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La marca Bromma 

Incrementando  la eficiencia de las terminales mediante una mayor 
disponibilidad de  spreaders. 



Todo está bien 

 

La tranquilidad es 
consecuencia del control de 
los spreaders. 



 

60 % Los problemas con los 
spreaders constituyen la 
principal causa de tiempo de 
inactividad de las grúas. 
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Una inversión inteligente  

Vale la pena escoger las soluciones de spreaders de alta calidad de 
Bromma. 



Menor inversión, 
gran impacto  

Precio de compra de los spreaders 
inferior al 1% del precio correspondiente 
a las grúas.  

Una pequeña inversión para gozar de un 
gran beneficio. 
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Precio de los spreaders Precio de las grúas 



Nave 

DEMORADA 

Evitar el “efecto 

mariposa” de los 

spreaders 
 
 

Naves 

ALINEÁNDOSE EN ESPERA 

Nave 

AMARRADA 

Grúa 

DETENIDA 

Spreader 

DETENIDO 



¡Las demoras son 
costosas! 
 

Tamaño de la 
nave 

Costo total del 
combustible 

(programado) 

Costo total del 
combustible (real) 

Costo del 
combustible 

adicional como 
consecuencia de 

la demora 

5.000 TEU USD 470.730 USD 553.800 USD 83.070 

8.000 TEU USD 590.720 USD 690.120 USD 99.400 

12.000 TEU USD 747.630 USD 852.000 USD 104.370 

Cuando se demora un día en Savannah, 
EE.UU. y se le fuerza a incrementar la 
velocidad de 18 a 19,5 nudos para llegar 
a tiempo al Canal de Suez, ¡esto es lo 
que cuesta! 



Bromma – 
proveedora líder de 
spreaders 

Bromma 
29% 

Bromma 
51%  

Participación de mercado de los 
spreaders  para  grúas  porticas     
( STS) 

  

60% 



Participación de mercado de los 
spreaders  para  grúas  de patio       
( RTG) 
 

Bromma – 
proveedora líder de 
spreaders 

Bromma 
29% 

Bromma 
51%  

57% 



Bromma – 
proveedora líder de 
spreaders 

Bromma 
29% 

Bromma 
51%  

Participación de mercado de los 
spreaders que operan en grúas 
móviles portuarias (MHC) 
 

93% 



Dominador de 
mercado 

Bromma 
29% 

Bromma 
51%  

60% 

La participación de mercado total se 
incrementó en un  
5% desde 2012 



Una tradición de 
innovación 

 Soluciones creativas para enfrentar los desafíos que plantea  el 
manejo de contenedores. 



Primer 
spreader 
telescópico 
 

1965 



Primer 
spreader 
inteligente 

1995 



Primer  
spreader 
totalmente 
eléctrico 

2001 



Primer 
spreader 
tandem 

2003 



Predicción de 
los problemas 
de los spreaders  
mediante la 
aplicación de la 
inteligencia     
artificial 

2007 



Automatización – ha 
llegado para quedarse 
Automatización – ha llegado 
para quedarse 
Bromma entregó spreaders a todos los proyectos de 
grúas de patio automáticas desde 1990 



Proceso actual removiendo candados 

Operadores de Gruas de Portico o moviles tienen poca visibilidad y poca comunicacion con 
los estivadores. El peligro de un accidente siempre es muy grande. 

2
0 



ALP -  Una parte esencial del proyecto de 
patios automáticos 

Esta plataforma automatica es una unidad que funciona  por si sola debajo de la 
grua incluso sin utilizar energia del exterioir. 
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Seguridad y Protección 

Un enfoque  global 



Sistema de 
detección 
de carga 

2010 



SEGURIDAD 

 

 

Sistema de detección de peso de la carga 

Hoy  ya hay entidades portuarias que requieren  que los operadores les 
proporcionen los pesos tanto al izar uno o dos contendores a la vez.  Pronto será 
un requerimiento mundial. 

Tuerca de Twistlock; 

Guía 

Ayuda 
Prevenir 

Load cell 100528.pptx


SEGURIDAD 

 

 

Sistema de detención de 2 Contenedores de 20 

El TTDS - Sistema de detección de 2 Contenedores de 20 de Bromma es una 
herramienta para ayudar al operador de la grúa detectar una situación peligrosa 
de dos contenedores de 20 pies bajo un spreader posicionado en la posición de 
40 pies, un riesgo muy real y una situación de izamiento potencialmente 
peligrosa. 
El sistema está diseñado para notar la existencia de dos contenedores de 20 pies 
en una celda de barco de 40 pies al detectar el espacio entre dos contenedores. 

Load cell 100528.pptx
Load cell 100528.pptx


SEGURIDAD 

 

 

Sistema de detención de 2 Contenedores de 20 

Sistema para detectar dos contendores de 20 pies cuando spreader esta en 
posición de 40’ sin tener las cajas de los twistlocks centrales extendidos.  Es 
como una póliza de seguro. 

Load cell 100528.pptx
Load cell 100528.pptx


SEGURIDAD 

 

 

OSR45     

 El OSR45 de Bromma es un aditamento telescópico automático para carga 
sobredimensionada de 20 a 40 pies, que se utiliza junto con diferentes spreaders 
de Bromma o fabricantes de otros spreaders 

Load cell 100528.pptx
Load cell 100528.pptx


Nuestro ofrecimiento  

Soluciones completas de spreaders, dispositivos y servicios. 



Servicios 

Capacitación 

Actualizaciones 

Servicio y 
mantenimiento  

Repuestos  Reacondicionamientos 



Medio Ambiente 

Un enfoque sistemático al cuidado de nuestro planeta. 



La Organización 

Una compañía global cercana a sus clientes 



Instalaciones para 
spreaders de amplio 
alcance 

Clientes/Terminal
es 



Red de ventas y 
servicios de Bromma  

Representantes 



Sede Social, oficinas de ventas, 
sitios de producción y desarrollo 

Rotterdam, Holanda 

 Miami, EE.UU. 
 Durham, EE.UU. 

Estocolmo, Suecia  
Loughton, Reino Unido 

 Langenhagen, Alemania 

Ipoh, Malasia  

Oficinas de Ventas 

Stargard Szczecinski, Polonia Böel, Alemania 

 Dubai, EAU Shanghai, China 

Plantas de 
producción 

Sede Social 

Singapur 



PANAMA 

Miami 

Panama City  

Ingeniero de Servicio, con sede en Panama 
-  Edwin Aranda 

Ingeniero Coordinador de Servicios 
- Federico Botero 

 
 

- Ingeniero de Servicio 
- Thomas Graef   

 
 
 

Representante de Ventas de Partes 
- Juan Cruz 

 
 

Especialista en Logistica 
- John Ramirez 

Apoyo Regional   

JC (Juan Carlos) Barona 
-  Gerente Regional para 
Centro America y El Caribe 
 



GUATEMALA 

HONDURAS 

NICARAGUA 

COSTA RICA 

PANAMA 

Miami 

Panama City  

Un ingeniero de servicio con base en Panama 

Un ingeniero de servicio 
Una persona dedicada a piezas 

Tienen nuestro apoyo regional desde 



¿El 
futuro? 



Todo está 
bien  
 El sentimiento 
Bromma 



¡Eso es todo! 

Gracias por formar parte de la historia de Bromma. 


