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1. ACERCA DE SILOMASTER

SiloMaster pertenece a Abalsir Investments S.L.U, una empresa española de inversión

privada con una cartera diversificada de empresas y activos industriales.

SiloMaster posee un equipo experimentado y multicultural de profesionales de ventas,

ingeniería y gestión de proyectos del mundo del almacenamiento de cereal. El equipo

ofrece la experiencia y los conocimientos adquiridos a través de soluciones de Silos

instalados con éxito en todo el mundo.

Abalsir Investments también posee una empresa de fabricación avanzada y completa,

Vaman Management Holding, que es el fabricante exclusivo de todas las estructuras de

acero para SiloMaster.

SiloMaster ha creado una nueva gama de silos para lograr soluciones sólidas basadas en

ingeniería estructural según Eurocódigo, fáciles de ensamblar y embaladas para facilidad

logística. Los equipos auxiliares ofrecidos son los mejores en su clase y siempre adaptados

a las necesidades reales del proyecto.
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3. TECNOLOGÍA – Desarrollo de producto



3. TECNOLOGÍA - Materiales

SiloMaster ha diseñado las virolas, techos y rigidizadores centrándose en la durabilidad, 

robustez y peso ligero. 

Grado de acero: S450GD acero de alta resistencia según norma EN 10346, por encima del 

estándar habitual de mercado. La elección disminuye el peso de los silos y aporta ventajas 

en la logística, el montaje y el manejo de los componentes en el lugar del montaje.

Galvanización: Z600 (similar a G210, según las normas estadounidenses). La elección del 

recubrimiento ofrece una mayor vida útil.

Min. Zink  coating both sides gr/m2

Z350 Others 350

Z450 Others 450

Z600 600

Rp0.2 (N/mm
2
) Rm (N/mm

2
) A80 (%)

S350GD
Market 

Standard
350 420 17

S450GD 450 510 14



3. TECNOLOGÍA - Ingeniería

Los componentes están diseñados en 3D, calculados analíticamente y verificados 

estructuralmente por análisis de elementos finitos (FEA).

Las normas de ingeniería aplicables son:

• EN 1990 Base de diseño estructural

• EN 1993 Eurocódigo 3: Diseño de estructuras de acero

• Parte 1,1. Reglas generales y reglas para edificios (EN 1993-1-1:2005)

• Parte 1,3. Piezas de calibre delgado conformados en frío y láminado (EN 

1993-1-3:2006)

• Parte 1,5. Chapas como elementos estructurales (EN 1993-1-5:2006)

• Parte 1,8. Diseño de uniones (EN 1993-1-8:2005)

• Parte 4-1. Silos (EN 1998-4:2006)



3. TECNOLOGÍA – Inputs de proyecto

GRAIN LOADS
EUROCODE ANSI STD

EN 1991-4:2006 ANSI/ASAE EP433 SEP91

Grain 

Characteristics*

EN 1991-4:2006

Annex E

ANSI/ASAE EP433 SEP91

WHEAT SW 918 kg/m3 SW 834 kg/m3

μ 0.59/0.44 μ 0.37

K 0.60/0.49 K 0.5

Wind Loads
EN 1991-1-4:2005 EN 1991-1-4:2005

km/h 180 180

Snow Loads
EN 1991-1-3:2004 EN 1991-1-3:2004

kg/m2 117 117

Patch Load EN 1991-4:2006 Not Considered

Seismic Loads**

EN 1998-4: 2004 & EN 1998-4:206

Design Spectrum for Elastic Analysis

(specific Peak Ground Acceleration agr)
Local Codes

Ground Type A/B/C/D/E…



3. TECNOLOGÍA - Inputs de proyecto

SiloMaster considera las normas locales para la 

evaluación de cargas de nieve y cargas sísmicas. 

Mapa de carga de nieve de ubicación

del proyecto

Normas sísmicas en la ubicación del

proyecto



3. TECNOLOGÍA - Techos

Los silos SiloMaster cuentan con una pendiente de

techos de 30°que proporciona integridad mientras

mantiene bajas las alturas generales para

transportadores, elevadores y equipos de manipulación

relacionados.

La pendiente de techo de 30° también coincide con el

ángulo natural de reposo para el material almacenado

para aliviar el sobrellenado del silo y el daño resultante

del techo.

La construcción del techo de silo Master proporciona

una fuerza inigualable en tejados comerciales. Todos

los silos, hasta 16 metros de diámetro, tienen un panel

de techo de una sola pieza.

Los Silos de hasta 32 metros de diámetro, cuentan con

un techo en dos etapas.



3. TECNOLOGÍA – Virolas

SiloMaster proporciona un amplio perfil corrugado de

paso de 106 mm para una profundidad de Perfil de

solo 13 mm, con una altura factible de 1,166 mm y una

longitud útil de 3,140 mm.

Espesor: de 1 mm a 4 mm. Si el cálculo estructural

requiere láminas laminadas de mayor espesor se

proporcionarán.

Las láminas de pared del silo pueden admitir 2, 3 o 4

rigidizadores, que dependerán de cada cálculo

individual.

Los anillos de viento se instalarán cuando sea

requerido por un cálculo específico, para evitar doblar

las paredes del silo, especialmente cuando el silo está

vacío, y de pie cerca de otros.



3. TECNOLOGÍA – Rigidizadores

Los rigidizadores verticales SiloMaster aseguran la

mejor estabilidad para el silo. El perfil es un perfil

"OMEGA" abierto.

Espesor: de 1,5 mm a 6 mm, en acero pre-

galvanizado. SiloMaster evitará el uso del proceso de

galvanización por inmersión en caliente para

rigidizadores.

La sección de los rigidizadores ha sido diseñada para

optimizar el área efectiva de resistencia mecánica.

Además, su forma, ayuda a preparar pilotes estables,

para reducir el volumen transportado (menos costo de

flete) y el espacio necesario en el lugar de montaje.

Para fijar el silo, se suministran placas de anclaje

reforzadas para ayudar a nivelar el silo y para asegurar

una perfecta transmisión de cargas verticales a la

base.



3. TECNOLOGÍA – Gestión de proyectos
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4. LA GAMA DE SILOS

Tipo Nombre Gama de diámetros Gama de capacidad

Fondo plano Teide 3 a 32 m (incrementos métricos) 27 a 25.990 m³

Tolva (45˚ ó 60˚) Aneto 3 to 13 m (incrementos métricos) 31 a 3.560 m³

Tolva (45˚ ó 60˚)

Anillo de compresión carga 

ligera

Veleta 3 a 6 m (incrementos métricos) 14 a 460 m³



5. FABRICACIÓN

Vaman Management Holding es una

empresa dedicada a la fabricación de

estructuras metálicas medianas a

pesadas para diferentes sectores

industriales. Vaman opera bajo los

estándares más exigentes, teniendo

tanto las certificaciones de calidad

requeridas para la como las

aprobaciones de prestigiosos OEM.

La fábrica tiene una superficie de

47.000 m², con una superficie cubierta

de 30.000 m², estando equipados con

máquinas de última generación para el

corte de metales, plegado, laminado,

perfilado, soldadura, mecanizado,

pintura y metalización.

Vaman adopta los métodos de APQP,

PPAP, Lean Manufacturing y mejora

continua.

Las instalaciones de Vaman se encuentran en el

Polígono Industrial Barbalanca, Borja, Zaragoza,

España.

https://vamanholding.com/

https://vamanholding.com/


6. CALIDAD

ISO 9001 ISO 14001



6.CALIDAD

ISO 3834-2 ISO 15085-2



7. CONTACTO

info@silomaster.eu

Oficinas de ventas internacionales

C./ Rumania 3, 1ª Planta

28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid

ESPAÑA

Tel + 34 91 232 19 77

https://silomaster.eu/

mailto:info@silomaster.eu
https://silomaster.eu/

