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Introducción

El Grupo Đuro Đaković es una de las empresas líderes de la industria metalúrgica de Croacia, que cuenta con una tradición
y una sólida reputación tanto en la región como en los mercados mundiales.
La descripción extensa de las referencias del Grupo abarca un gran número de proyectos de ámbito y complejidad
variados, como el diseño y la construcción de tanques de petróleo, la fabricación de carros de combate, vehículos de
combate blindados, máquinas de desminado, vagones de carga, la construcción de puentes de estructuras de acero, el
diseño y la construcción de fábricas con el sistema “llave en mano”, de centrales hidroeléctricas, etc.
Actualmente, el Grupo se compone de ocho empresas individuales organizadas en cinco unidades comerciales
estratégicas: Transporte, Defensa, Industria y Energía, Construcción e Infraestructura y Fuentes de Energía Renovables,
y ofrece un servicio completo ajustado a las necesidades de los clientes, desde las soluciones completas de “llave en
mano” hasta los productos, piezas y componentes individuales, así como los servicios de revisión y mantenimiento.

Transporte

Đuro Đaković fabricó su primer vagón en 1920 y hoy en día es el único fabricante de vagones ferroviarios de carga de la República
de Croacia. Además de la fabricación para los Ferrocarriles Croatas, la mayor parte de nuestra actividad de producción (más
del 80%) está destinada al mercado de Europa Occidental y nuestros vagones forman parte del parque de carga de numerosos
países, como Noruega, Francia, Suiza, Austria y los países del Benelux.
Productos y servicios
La empresa Đuro Đaković Transport ofrece servicios de fabricación de vagones de carga para distintos tipos de mercancía,
como Eamos, Eanos, Falns, Faccns, Habbinss, Hbis, Lgns, Rils, Sgnss, Shimms, Tadnss, Tamns, Uacns.
La empresa usa modernos métodos de diseño y está capacitada para el desarrollo autónomo de nuevos tipos de vagones,
incluida la capacidad de ajuste de los vagones existentes a las exigencias específicas de los clientes.
La empresa Đuro Đaković ofrece además:
- servicios de revisión y mantenimiento, así como la fabricación de piezas y componentes para los vagones tal como
juegos de ruedas, engranajes, ejes, elementos transmisores, envolturas, embragues, etc.
- revisión completa y reparación de los transmisores mecánicos de fuerza de locomotoras, tranvías y trenes.
Estándares y normas
La empresa Đuro Đaković desarrolla su actividad de conformidad con el certificado ISO 9001 y los vagones cumplen con
los requisitos de las normas UIC/EN, AVV y TSI.
Especificaciones de los vagones
Tipo

Uso

Número de
ejes

Longitud máxima
entre topes

Masa

Capacidad

Eamos

Transporte de piedra de granulación
mixta

4

13040 mm

31000 kg

49000 kg

Eanoss

Transporte de carbón, coque, menas
de hierro, arena y mercancías similares

4

15740 mm

24000 kg

66000 kg

Tipo

Uso

Faccns

Número de
ejes

Longitud máxima
entre topes

Masa

Capacidad

Transporte de arena de 0-2 mm de
4
granulación, de grava de 8-20 mm
de granulación, así como de grava de
18.31 mm de granulación

14000 mm

21000 kg

69000 kg

Falns

Transporte de carbón, coque, menas
de hierro, arena y mercancías similares a granel

4

12540 mm

25000 kg

65000 kg

Habbinss

Transporte de mercancías sensibles
a las condiciones atmosféricas, de
mercancías de gran volumen y mercancías paletizadas

4

23264 mm

26500 kg

63500 kg

Hbis

Transporte de mercancías sensibles
a las condiciones atmosféricas,
palés, contenedores pequeños y
grandes cargas

2

14020 mm

15000 kg

25000 kg

Lgnss

Transporte de contenedores de 20,
30, y 40 pies y de cajas móviles

2

13860 mm

11500 kg

33500 kg

Rils

Transporte de mercancías sensibles 4
a las condiciones atmosféricas, de
grandes cargas y de cargas paletizadas

19900 mm

27000 kg

53000 kg

Sgnss

Transporte de contenedores de 20,
30, 40 y 60 pies y de cajas móviles

4

19740 mm

20000 kg

70000 kg

Shimmns

Transporte de rollos de aluminio

4

12040 mm

22000 kg

68000 kg

Tadnss

Transporte de mercancía seca a
granel sensible a la humedad

4

21640 mm

27000 kg

63000 kg

Tamns

Transporte de carga a granel sensible a las condiciones atmosféricas

4

15740 mm

26000 kg

64000 kg

Uacns

Transporte de cemento

4

17140 mm

25500 kg

64500 kg

Apostamos por crear un valor sostenible para nuestros
accionistas a través del desarrollo de productos y
proyectos rentables y de una sólida gestión empresarial
que proporciona beneficios a nuestros clientes,
proveedores, empleados, socios y la comunidad local,
respetando, a la vez, los criterios de profesionalidad,
precisión, autodisciplina, persistencia y espíritu de equipo.

Para más información contáctenos en:

Đuro Đaković
Mile Budaka 1
35 000 Slavonski Brod
Croacia
Tel: +385 35 446 256
Fax: +385 35 444 108

transport@duro-dakovic.com
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