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La demanda de almacenamiento a granel y equipos 
de manipulación está aumentando en todo el mundo. 
Volúmenes y precios competitivos en costos de 
manipulación de granos requieren soluciones eficientes.
Bentall Rowlands Storage Systems Limited fabrica la 
calidad adecuada del producto para producir los ahorros de 
eficiencia requeridos para justificar la inversión.

Compromiso
Experiencia en ingeniería y el compromiso con los más 
altos estándares son los rasgos distintivos de la empresa 
enfocada moderna.
Constantemente se aplica la última tecnología asistida por 
ordenador para garantizar que se cumplan los requisitos del 
cliente y los productos suministrados son el mejor equipo 
disponible.

Atención al cliente
Supervisión de montaje con experiencia, atención al 
cliente dedicado y copia de seguridad de productos se 
complementan nuestros servicios que nos permite refinar 
continuamente una relación de beneficio mutuo.

Bentall Rowlands Storage Systems 
Limited se especializa en la producción 
de almacenamiento de granos, la 
manipulación y el procesamiento de los 
equipos para la agricultura y clientes 
industriales.
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Bentall Rowlands es un fabricante 
líder del Reino Unido de silos de acero 
galvanizado. Nuestra gama incluye 
silos de fondo de la tolva, silos de 
fondo plano, contenedores cuadrados 
y equipos de acondicionamiento de 
grano, proporcionando soluciones 
completas de almacenamiento y equipos 
de procesamiento para los mercados 
agrícolas e industriales en todo el Reino 
Unido y en todo el mundo.  
Bentall Rowlands se estableció en el siglo 19.
La compañía puede remontar sus orígenes a las revoluciones 
industriales y agrícolas que envían ondas de influencia en todo 
el mundo. Desde entonces hasta la actualidad Bentall Rowlands 
ha evolucionado a lo largo de los años para convertirse 
en una empresa innovadora y exitosa en la fabricación de 
instalaciones de almacenamiento de llave en mano, del manejo 
de almacenamiento a granel y equipos de procesamiento para 
los mercados agrícolas e industriales. Con más de 200 años 
de experiencia la nuestra reputación de ofrecer productos de 
clase mundial y el servicio es ampliamente reconocida. Estamos 
desarrollando continuamente nuestros conocimientos y gamas de 
productos para satisfacer la creciente demanda del mercado.

Bentall Rowlands Storage Systems Limited fabrica la calidad 
adecuada del producto para producir los ahorros de eficiencia 
requeridos para justificar la inversión.

Nuestra experiencia en ingeniería y técnica combinada con 
enfoque continuo en la satisfacción del cliente nos coloca en 
una buena posición para aprovechar el mercado en expansión 
de los sistemas de almacenamiento. Tenemos la capacidad 
para diseñar, fabricar, suministrar e instalar sistemas de 
almacenamiento de nuestra amplia gama de productos, 
proporcionando una solución integral para fines extremo que 
puede ser diseñado para sus necesidades específicas.

Debido a la creciente demanda de almacenamiento de agua, 
Bentall Rowlands también fabrica una amplia gama de tanques 
de agua de acero galvanizado para una amplia gama de 
propósitos agrícolas e industriales.
Nuestra intención de permanecer en la vanguardia de este 
sector de actividad que ya se ha establecido, con la clave 
preferida proveedora del estado que se logra con las principales 
compañías en todo el mundo.
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Nuestra idea era entregar un proyecto de la planta de secado 
completo para el cliente.

Hemos diseñado, fabricado e instalado siete silos de fondo de 
tolva inferiores con sistemas de aireación, a 8 metros de diámetro 
a 7 anillos de 45 grados de tolva.

Cada silo es capaz de almacenar 380 toneladas que están 
conectados con un sistema de pasarela superior de 2 metros de 
ancho. Silo a 4 metros de 5 anillos de 45 grados de descarga 
sobre camión también se fabricó y se erige en el apoyo de acero 
para dar un alto de 4,5 metros de unidad a través.

Cada uno de los silos de fondo de tolva a 8 metros son 
contenedores húmedos que es requerido antes del secado del 
grano, antes de que se añadió en una tienda plana.

7 Silos de fondo 
de tolva se instalan 
con un sistema de 
aireación.

Proyecto:
JA Wells
Capacidad:
2,600 toneladas
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SILO & BULK
STORAGE
EXCELLENCE
IN THE UK

Nuestra idea era producir un almacén plan y la ingesto y la 
planta de secado para el sitio. Colocamos una serie de silos 
de fondo de tolva que actuaban como un almacén de grano 
húmedo.

En total, hubo tres silos de fondo de tolva de diámetro de 8 
metros de 7 anillos de 45 grados, con sistemas de aireación, 
cada uno con 400 toneladas. Silo a 4 metros de 5 anillos de 
45 grados de descarga sobre camión también se fabricó en 
un apoyo de acero para dar un alto de 4,5 metros de unidad a 
través.

El proyecto fue un gran éxito para la empresa que transcurrió sin 
problemas de principio a fin.

Proyecto:
Warter Estate
Capacidad:
1,200 toneladas

Cada silo tiene 
capacidad para 400 
toneladas, dando 
una capacidad total 
de almacenamiento 
de 1.200 toneladas.

SILO Y 
ALMACENAJE 
A GRANEL 
EXCELENCIA 
EN REINO UNIDO
4 5



Este fue un proyecto muy interesante, en el sentido de que los 
silos que se suministraran, tuvieron que ser diseñados para 
integrarse en una planta existente.

Se fabrican cuatro silos de fondo de tolva de diámetro de 6,44 
metros de 6 anillos de 45 grados de tolva, cada una de una capaz 
de almacenar de unas 213 toneladas.
Estos son viejos silos de medida imperial, que tienen un diámetro 
de 21 pies.

Nuestro equipo también suministra un sistema de última pasarela 
de 2,3 metros de ancho.
Hemos tenido que asegurarse de que esto se ajustaba a todos los 
estándares actuales de la industria, proporcionando un totalmente 
galvanizada y ancha área del piso.

Este proyecto tenía 
que integrarse 
en una planta 
existente.

Proyecto:
Shields
Capacidad:
852 toneladas

SILO Y 
ALMACENAJE 
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Para este proyecto 
fue diseñada una 
inclinación del 
techo a medida de 
25°.

Este proyecto consistió en tres silos de fondo plano del 
diámetro de 23 metros de 14 anillos, cada de 5.700 toneladas de 
contenido con una pasarela superior 1,5 metros.

Estos silos fueron diseñados para encajar en un sistema 
existente. El cliente requirió un diseño del techo a medida, que 
era diferente a nuestra inclinación del techo de estándar. En este 
caso, hemos diseñado una inclinación de 25°, en comparación 
con nuestra inclinación de estándar de 30°.

Los silos existentes eran en realidad de 2 anillos más cortos, lo 
que significa que los 1,5 metros de ancho de pasarela superior 
tenía para conectar con una inclinación de unos 12°.

Proyecto:
Camgrain Cambridge APC
Capacidad:
5,700 toneladasV

SILO Y 
ALMACENAJE 
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Proyecto Valiant, un importante programa de expansión, 
acabamos de ver las fases I y II para completarse a Woldgrain 
Storage. Esto ha comprendido de 14 silos de fondo plano de 
diámetros variables y 11 tolvas. Esto les da a los nuevos y 
existentes miembros de una ventaja competitiva en el mercado 
cuando se trata de la comercialización de sus ganancias.

La instalación será aún mayor en la Fase III del Proyecto Valiant. 
Esto se encuentra actualmente en fase de proyecto y contará 
con limpiadores de alta capacidad y espacio de almacenamiento 
adicional. A largo plazo, el permiso de planeamiento se ha 
concedido para actualizar el sitio a una instalación de 82.000 
toneladas, que lo convierten en uno de los mayores almacenes 
centrales en el Reino Unido.

El programa de 
expansión de 
almacenamiento 
Woldgrain va a 
continuar, afirma el 
director John Burnett.

Proyecto:
Woldgrain Storage Ltd
Capacidad:
2,600 toneladas

6 7



Además la Ridgeway 
Grain logra un propósito 
adyacente construido 
de 16.000 toneladas 
de instalación de 
procesamiento de 
Malting Barley Storage 
en nombre de The Crisp 
Malting Group

Ridgeway Grain un “Miembros de la Cooperativa de 
agricultores” fue establecida en 1978 y ahora tiene capacidad 
para 34.000 toneladas con licencia de obras recientemente 
adquirida para otros 18.000 toneladas. El sitio cuenta con más 
tierras, la disposición de espacio para una futura expansión 
(sujeto a la planificación).

El almacenamiento se basa en 16 silos con una capacidad 
combinada de 14.000 toneladas y dos almacenes planos que 
poseen cada uno de 10.000 toneladas.
Hasta cinco ingestas operan durante las horas pico con el fin de 
levantar las cosechas de todos los grados de la granja en 24/48 
horas, ya sea por los transportistas de terceros partes, que 
proporcionan un excelente servicio o por medio de transporte 
propio de los miembros. La tienda cuenta con dos secadores 
de flujo continuo con una capacidad total de 100 toneladas por 
hora. Instalaciones de limpieza y clasificación también están 
disponibles, así como un clasificador de color de 30 toneladas 
por hora. Cada carga es analizada en nuestro laboratorio 
completamente modernizado en el consumo de los efectos de 
calidad. Esto permite a los grados de estar separados con el fin 
de obtener los mejores rendimientos del mercado posibles para 
sus miembros.

“Ridgeway Grain continúa expandiéndose y actualizar su 
infraestructura para satisfacer las necesidades de la agricultura 
moderna de cara al futuro. Estamos orgullosos de ser 
miembro de la Red Openfield de 17 ideas afines empresas de 
almacenamiento cuyo único objetivo es apoyar y entregar el 
mejor valor para sus miembros agricultores».                                                                                          

Curly Haskell Director Comercial

Proyecto:
Ridgeway Grain
Capacidad:
50,000 toneladas (Inc Crisp)
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Principales silos de 
almacenamiento de fondo 
plano de 20 metros de 
diámetro de 16 anillos que 
darán una capacidad total 
de almacenamiento de 
24.000 toneladas de 
cebada cervecera

Proyecto:
Muntons Malt, Bridlington
Capacidad:
24,000 toneladas

El desarrollo y la expansión de un sitio de once hectáreas en 
Flamborough cerca de Bridlington.

En 2008 BRSS suministra, a través de BSP, numerosos silos 
de almacenamiento de fondo plano que darán una capacidad 
total de almacenamiento de 24.000 toneladas de cebada 
cervecera. Además de esto, hemos suministrado, cuatro silos de 
almacenamiento de fondo de tolva de diámetro de 8 metros a 13 
anillos que darán una capacidad de almacenamiento de más de 
1.800 toneladas y dos silos de carga sobre camión fuera de la 
tolva hechos de acero, uno de pared corrugada y una de 
pared lisa.

En 2010 Bentall Rowlands suministra un silo de fondo de tolva en 
parte inferior de diámetro de 8 metros a 8 anillos con una carga 
sobre camión fuera de la estructura de soporto con una capacidad 
de 300 toneladas de cebada.

SILO Y 
ALMACENAJE 
A GRANEL 
EXCELENCIA 
EN REINO UNIDO

8 9



www.bentallrowlands.com

Bentall Rowlands Storage Systems Limited
Dragonby Vale Enterprise Park,
Mannaberg Way,
Scunthorpe,
North Lincolnshire,
DN15 8XF, United Kingdom
T: +44(0)1724 282828
F: +44(0)1724 280021
E: info@bentallrowlands.com

tS

www.bentallrowlands.comwww.bentallrowlands.com

1 .  U N I T E D  K I N G D O M

2 .  E U R O P E

3 .  T H E  W O R L D

4 .  P R O D U C T S

REIN
O

 U
N

ID
O

1 .  R E I N O  U N I D O

2 .  E U R O P A

3 .  E L  M U N D O

4 .  P R O D U C T O S

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO EN TODO EL MUNDO

El Reino Unido

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO EN TODO EL MUNDO

El Reino Unido

Oficina Reino Unido

Bentall Rowlands Storage Systems Limited

Dragonby Vale Enterprise Park, 

Mannaberg Way,

Scunthorpe, 

North Lincolnshire,

DN15 8XF, United Kingdom

T:  +44(0)1724 282828  

F:  +44(0)1724 280021

E:  info@bentallrowlands.com
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Oficina Europea

Bentall Rowlands International S.L.

C/ Impresores, 20

28660 Boadilla del Monte

Madrid-Spain

T:  +34 91 633 47 75

www.bentallrowlands.com

Certificado CE, UK Industrial Silo Manufacturer 
Eurocode and ANSI Designs Available


