Transporte
especializado
Compuesto por cuatro reconocidas unidades de negocios, el Grupo Bitafal se consolida en el año 2003
con la creación e incorporación de Ergont Tranportes
como uno de los pilares fundamentales.
Motivados por la innovación y el desarrollo, Ergont
Transportes, ha mantenido un amplio crecimiento de
su flota. Con poco más de 10 años de historia, se ha
convertido en referente en el transporte nacional e
internacional debido a su constante incorporación de
tecnología con unidades de vanguardia.
Revolucionando el transporte terrestre, ha incorporado equipos de última generación procedentes de
Alemania, México y Brasil, incluyendo cisternas multipropósito que permiten el transporte de productos
alimenticios (café, azúcar, harina, etc), granos, solventes y químicos, entre otros. A su vez cuenta con
un sistema de Gestión de Calidad certificado bajo la
norma ISO 9001.
La amplia gama de productos transportados, un plantel humano profesional, flota de primera línea y el respaldo del Grupo Bitafal son garantía para su empresa,
Sus cargas seguras, en las condiciones y tiempo requerido.

Nuestra flota
TRACTORES

18 Renault 440 Premium
2 Renault 420 Premium
1 Renault 385 Premium

• 2 unidades Renault 370 Premium.
• 4 unidades Renault 300 Midlum.

CISTERNAS

• 15 unidades cisterna.

• 8 unidades multipropósito.

OTROS

• 2 chatas bajas.

• 2 casambas.

ALIMENTOS
Azúcar · Harina · Fructosa · Grasas

ASFALTOS
Asfalto Caliente - Emulsiones Asfálticas

CEMENTOS
Cemento Portland · Cal

CONSTRUCCIÓN
Piedra · Arena · Tosca

GRANOS
Semillas · Pellets

MAQUINARIA
Maquinaria

QUÍMICOS
Pinturas · Tensoactivos · Ácidos · Álcalis

SOLVENTES
Petróleo · Potables · Alcoholes
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ALIMENTOS
Azúcar · Harina · Fructosa · Grasas

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
• Bodegas de aluminio o acero inoxidable.
• Control Sanitario con trazabilidad
certificada en bodegas herméticas.
• Unidades equipadas con suspensión neumática
y sistema de frenos ABS y EBS.
• Capacidad Máx. en toneladas: 31 Ton.
• Capacidad Máx. en litros: 45 mil litros.
• Unidades equipadas con GPS.

El traslado de alimentos requiere de unidades altamente
especializadas que aseguren la no contaminación entre los
distintos productos transportados. Nuestra flota, importada de Alemania (2015), fue diseñada cumpliendo las más
exigentes normas de la Comunidad Europea para transporte de productos alimenticios.
Estas unidades poseen dispositivos de carga y descarga
neumática para la no contaminación y seguridad requerida
de los productos a transportar. A su vez mantienen alta
capacidad para transporte de productos de baja densidad.

CARGA
• Dispositivos de carga de equipos BOTTOM
LOAD.
• Sistema de carga desde Silo.

DESCARGA
• Dispositivo de descarga por sistema de
presurización sin bombeo para líquidos.
• Dispositivo de descarga neumática con unidad
compresora propia para polvos.
• Descarga por volteo para granos.
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ASFALTOS
Asfalto Caliente - Emulsiones Asfálticas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Sistema de calefacción por quemadores
a Gas Oil automáticos
• Aislación térmica de alta conservación.
• Doble válvula de seguridad de descarga.
• Capacidad Máx. en Toneladas: 30 Ton.
• Capacidad Máx. en Litros: 30 mil litros.
• Unidades equipadas con GPS.
• Unidades construidas en hierro
y revestidas en acero inoxidable.
• Sistema de suspensión neumática y
suspensión ABS Y EBS.
• Unidades con bomba de descarga.

El traslado de asfaltos, requiere de unidades altamente
especializadas. Nuestra flota, fue diseñada cumpliendo los
requisitos técnicos exigidos en la construcción vial para el
traslado de productos con las características técnicas del
asfalto (tanto caliente como frío).
Estas unidades poseen dispositivos de carga y descarga
acorde a las necesidades de los productos asfálticos. Con
dispositivos de calefacción de alto rendimiento que mejoran la calidad del servicio y aseguran al calidad del producto en obra.

VENTAJAS TÉCNICAS
• Calefacción automática que permite conservar
a temperatura constante el producto
transportado.
• Seguimiento/rastreo constante de la flota, lo
que permite que sus cargas se encuentren
seguras e identificadas todo el tiempo.
• Equipos de última generación que aseguran
que sus cargas lleguen en tiempo y forma a su
obra.
• Unidades con bodegas para el transporte de
varios productos en un solo viaje.
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CEMENTOS
Cemento Portland • Cal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Bodegas de aluminio o acero inoxidable.
• Unidades equipadas con suspensión neumática
y sistema de frenos ABS y EBS.
• Capacidad Máx. en Toneladas: 31 Ton.
• Unidades equipadas con GPS.

Ergont Transportes cuenta con unidades especializadas
en el transporte de cemento y una moderna flota importada de Alemania (2015).

Estas unidades poseen dispositivos de carga y descarga neumática que brindan la seguridad requerida
de los productos a transportar.

VENTAJAS TÉCNICAS
• Fácil carga y descarga de productos, lo que
disminuye tiempos y minimiza la manipulación
del producto.
• Seguimiento/rastreo constante de la flota, lo
que permite que sus cargas se encuentren
seguras e identificadas todo el tiempo.

CARGA
• Sistema de carga desde Silo.

DESCARGA
• Dispositivo de descarga neumática con unidad
compresora propia.
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CONSTRUCCIÓN
Piedra · Arena · Tosca

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capacidad de carga: 20 m3.
Unidades abiertas para carga a granel.
Dispositivos de descarga por volteo.
Unidades equipadas con GPS, lo que permite
que sus cargas se encuentren seguras e
identificadas todo el tiempo.
• Transporte de cualquier material de cantera.
•
•
•
•

Disponemos de equipos aptos para el transporte de áridos
y demás productos a granel.

Ergont Transportes ha incursionado en el traslado de aquellos materiales más requeridos en
la industria de la construcción, al incorporar dos
casambas a su flota. A esto se suman tractores
de alto rendimiento para el eficiente transporte de
sus productos.
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GRANOS
Semillas · Pellets

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Bodegas de aluminio o acero inoxidable.
• Unidades equipadas con suspensión neumática
y sistema de frenos ABS y EBS.
• Capacidad Máx. en Toneladas: 31 Ton.
• Capacidad Máx. en Litros: 45 mil Litros.
• Unidades equipadas con GPS.

VENTAJAS TÉCNICAS

El traslado de granos, requiere de unidades altamente especializadas que aseguren la no contaminación entre los
distintos productos transportados. Nuestra flota, importada de Alemania (2015), fue diseñada cumpliendo las más
exigentes normas de la Comunidad Europea para transporte de estos productos.
Estas unidades poseen dispositivos de carga y descarga
neumática para la no contaminación y seguridad requerida
de los productos a transportar. A su vez mantienen alta
capacidad para transporte de productos de baja densidad.

• Fácil carga y descarga de productos, lo que
disminuye tiempos y minimiza la manipulación
del producto.
• Secado aséptico que garantiza la no
contaminación de la superficie interior y su
correcto y completo secado.
• El diseño de la bodega facilita la higiene y
desinfección
• Seguimiento/rastreo constante de la flota, lo
que permite que sus cargas se encuentren
seguras e identificadas todo el tiempo.

CARGA
• Sistema de carga desde Silo

DESCARGA
• Dispositivo de descarga neumática con unidad
compresora propia.
• Descarga por volteo.
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MAQUINARIA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Disponemos de equipos ideales para el
transporte de maquinaria pesada.

Contamos con dos tipos de chatas para el transporte de las
más diversas maquinarias de construcción o agrícolas.

• Un equipo con rampa trasera hidráulica que
facilita el acceso de auto elevadores. Sus
medidas son 2.60m de ancho por 14.60m de
largo
• Una unidad con cuello desmontable que
permite el acceso bajo de equipos pesados,
cuyas medidas son de 3 mts de ancho por
17 mts de largo. Con un largo de plataforma
rebajada de 8 mts.
• Capacidad de carga de hasta 31 toneladas.
• Dispositivo de autocarga.
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QUÍMICOS
Pinturas · Tensoactivos · Ácidos · Álcalis

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Bodegas de aluminio y acero inoxidable.
• Dispositivos de carga de equipos BOTTOM
LOAD y descarga por sistema de presurización
sin bombeo.
• Dispositivo de carga y descarga neumática con
unidad compresora propia.
• Equipados con sistema de carga desde silo y
descarga por volteo
• Unidades equipadas con suspensión neumática
y sistema de frenos ABS y EBS.
• Capacidad Máx. en Toneladas: 31 Ton.
• Capacidad Máx. en Litros: 45 mil Litros
• Unidades equipadas con GPS.

El traslado de químicos, requiere de unidades altamente
especializadas que eviten la contaminación entre los distintos productos transportados. Debido a que existen químicos corrosivos y no corrosivos, mantenemos una amplia
flota con unidades diferenciadas para el transporte de los
mismos.
Nuestros equipos cuentan con un cerramiento hermético
que permite transportar hasta los productos más volátiles.

VENTAJAS TÉCNICAS
• Fácil carga y descarga de productos, lo que
disminuye tiempos y minimiza la manipulación
del producto.
• Seguimiento/rastreo constante de la flota, lo
que permite que sus cargas se encuentren
seguras e identificadas todo el tiempo.
• Equipos completamente herméticos con
válvulas de seguridad.
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SOLVENTES
Petróleo · Potables · Alcoholes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Dispositivos de carga de equipos BOTTOM
LOAD y descarga por sistema de presurización
sin bombeo.
• Dispositivo de carga y descarga neumática con
unidad compresora propia.
• Equipados con sistema de carga desde silo y
descarga por volteo
• Unidades equipadas con suspensión neumática
y sistema de frenos ABS y EBS.
• Capacidad Máx. en Toneladas: 31 Ton.
• Capacidad Máx. en Litros: 45 mil Litros
• Unidades equipadas con GPS.

El transporte de solventes como el petróleo y/o alcoholes,
requiere de unidades altamente especializadas y seguras.
Nuestros equipos cuentan con un cerramiento hermético
que permite transportar hasta los solventes más volátiles.

VENTAJAS TÉCNICAS
• Alta capacidad en el transporte de productos
de baja densidad.
• Equipos completamente herméticos con
válvulas de seguridad.
• Fácil carga y descarga de productos, lo que
disminuye tiempos y minimiza la manipulación
del producto.
• Seguimiento/rastreo constante de la flota, lo
que permite que sus cargas se encuentren
seguras e identificadas todo el tiempo.
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ERGONT Ltda.
(+598) 2683 7932
transportes@ergont.com.uy
www.ergont.com.uy
Ruta 102, km 23.500
Colonia Nicolich
Canelones, Uruguay
Empresa parte del

