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La CALTRA, fundada en 2003, fue  criada para prestar servicios de consultoría en 
ingeniería mecánica y estructural, en el área de manipuleo de materiales. 

  
 
 
 
 

 Negocio:     Proveer Soporte de Ingeniería Industrial 
 
 Misión:  Proporcionar las mejores soluciones de Ingeniería Industrial, 

con un equipo de profesionales capacitados y motivados. 
 
 Visión:  Ser reconocida por sus servicios excelentes e innovadores, por 

medio de un  constante perfeccionamiento humano y profesional. 
 
       Valores: 
 
 Satisfacción del Cliente 
 Innovación 
 Precisión  
 Sustentabilidad 
 Responsabilidad ética y social 

 
 
 
 
 
 
 
 



La CALTRA se posiciona como una buena opción para la solución de problemas 
con equipos de manipuleo de granulados y estructuras, contando con experiencia 
comprobada en la solución de varias situaciones críticas. 
 
La CALTRA busca constantemente ampliar su conocimiento práctico y teórico, 
bien como mejorar sus métodos administrativos. 
 

 
 
 
 



 
 

 
 Soluciones en Ingeniería Mecánica y Estructural personalizadas; 
 Experiencia comprobada en equipos de manipuleo de granulados sólidos y 

estructuras; 
 

 

 Diferenciales: 
 
 
 
 



La CALTRA ofrece los mejores servicios de consultoría en ingeniería estructural y 
mecánica para verificación de proyecto, solución de problemas, 
redimensionamiento y optimización en equipos de manipuleo de materiales en la 
industria, tales como : 
 
 Cintas transportadoras – convencionales y tubulares inclusive de larga 

distancia 
 Apiladoras 
 Recuperadoras tipo raspadoras, ruedas de capachos, tambor o puente 
 Cargadores y Descargadores de Navíos 
 Unidad de Tamizadores e Chancadora 
 Cargador y Descargador de vagones 
 Guindastes y Grúas 
 Puentes y Pórticos Rodantes 
 Alimentadores  Metálicos 
 Elevadores de Cintas y Cadenas 
 Teleféricos  tipo Monocable y Bicable 
 Estructuras metálicas en general 
 Edificios industriales 
 Fundaciones y Murallas  
 
 
  
 

 



Análisis de 

accidentes y fallas 

Acompañamiento del 

montaje, start-up y 

desmontaje 

Conformidad en Equipos y 

Estructuras Industriales 

Asesoramiento Técnico para 

Adquisición de Equipos 

Industriales 

Repotenciamento de 

Equipos Industriales 

 

Redimensionamiento de 

Estructuras Industriales 

Cálculos Mecánicos y 

Estructurales 

 

Análisis de Fatiga 

y Extensometria 

Proyecto Básico de Equipos 

– Ingeniería de aplicación 

Análisis Dinámica de cintas 

transportadoras 

Auditoría Técnica de 

Proyectos  y 

especificaciones de  

Ingeniería 

Optimización de chutes de 

transferencia de material 

Cálculos de Estructuras de 

Concreto 



  
 
 
 
 

 VALE – DIFL – Complejos Vargem Grande, Paraopeba, Itabiritos y 
Administrativo Águas Claras 
o Servicios de Ingeniería de verificación, redimensionamiento estructural y mecánico 

de los Equipos e Instalaciones Industriales; 
 

 VALE –  DIFS – Complejo de Itabira, Minas Centrais e Mariana 
o Servicios de Ingeniería de verificación, redimensionamiento estructural y mecánico 

de los Equipos e Instalaciones Industriales; 
 

 VALE Mozambique – DIMC – Proyecto Carbón Moatize C1010 
o Verificación de Integridad Estructural de todo el Proyecto C1010; 

 
 VALE Porto Tubarão – DIOP – Proyecto 7 máquinas y cintas transportadoras 
 Servicio técnico de ingeniería consultiva especializado, relativo a la verificación 

estructural y mecánica y análisis de estabilidad teórica de los equipos que serán 
adquiridos en las fases 1, 2 3, e 4 del Proyecto 7 máquinas y Cintas Transportadoras; 

 
 VALE – DIFE – Proyecto Vargem Grande Itabiritos  

o Prestación de servicios de ingeniería de cálculos de rigidez, resistencia, durabilidad 
y análisis de los puntos de fatiga de los componentes estructurales y mecánicos de 
las máquinas de patio y transportadores. 

  
 
 
 
 



  
 
 
 
 

 VALE – DIIC – Complejos VALE 
o Servicios de Ingeniería Básica y de detalle especializada en análisis estructural y 

mecánica de Máquinas de Patio, Cintas Transportadoras y Instalaciones 
Industriales; 
 

 ALCOA 
o Consultoría Técnica en Máquinas de Patio, Cintas Transportadoras y Instalaciones 

Industriales; 
 

 CBMM 
o Consultoría Técnica en Máquinas de Patio, Cintas Transportadoras y Instalaciones 

Industriales; 
 
 

 B&A Mineração 
o Consultoría Técnica en Máquinas de Patio, Cintas Transportadoras y Instalaciones 

Industriales; 
   
 
 
 
 



www.caltra.com.br 

caltra@caltra.com.br 

 

 
Tel:  + 55 (31) 2555-9097 

Fax: + 55 (31) 2515-3357 

 

 
Rua Madre Beatriz Frambach, n.º 87 

2º Andar - Dom Cabral – CEP 30535-070 

Belo Horizonte – Minas Gerais - Brasil 
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