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LA SOLUCIÓN A SUS PROBLEMAS DE LOGÍSTICA!!

PT Logistics, SA. de CV., también conocido como Protamsa,
cuenta con diversas instalaciones mediante las cuales Ud.
podrá obtener soluciones diversas a su logística.
Con sus modernas y actualizadas instalaciones. La terminal granelera de PT Logistics le
ofrece a partir del 2006 su experiencia en logística y sus servicios multimodales a través del
Puerto de Tampico, el cual es el puerto mas cercano a muchos mercados nacionales
agroindustriales, ganaderos, minería, etc..
Contamos con alianzas importantes con grandes empresas de logística, agencias navieras y
aduanales para ayudarle en forma eficiente, y nos adaptamos a las preferencias de nuestros
clientes. Estas alianzas nos permiten ofrecerle una solución integral puerta a puerta a sus
necesidades de logística de importación/exportación de graneles agrícolas, graneles minerales,
minerales de uso agrícola (fertilizantes), cargas sueltas como aceros, madera etc. También
contamos con servicio de cabotaje entre el Puerto de Tampico, Tamaulipas., y el Puerto de
Progreso, Yucatán.
Las instalaciones de PT Logistics cuentan con
diversos medios de almacenaje como silos y
bodegas, así como espacios custodiados al aire
libre para que esté seguro de que su mercancía
será tratada con el mayor de los cuidados
mientras se encuentre con nosotros. Estamos
conectados por FFCC a través de la red
ferroviaria de Kansas City Southern México.
Esperamos poder atenderle pronto y se sienta
como en casa.

Servicios Generales
Carga y descarga de
Barcos Graneleros
Servicios de Cabotaje
Almacén en Silos
Almacén en Bodegas
Almacén en Patios
Trasvases
Oficinas
Pesaje de FFCC y Camión
Vigilancia permanente

Zaragoza #503 • Col. Gpe. Victoria • Tampico, Tamaulipas, Mexico, 89080 •
Tel: +52 (833) 214-0607

e-Mail:

protamsa@gmail.com

July 13, 2010

S ERV IC IO S P RES TA D O S
Graneles Agrícolas
•Soya
•Maíz
•Sorgo
•Avena
•Canola

Fertilizantes

Madera

Granos

•DAP
•MAP
•Urea
•S-15
•Algunos Otros

Fertilizantes

Granel Mineral
•Fluorita
•Fósforo

Flexibilidad en la operación

Cabotajes
•Cemento Blanco Encostalado
•Cemento Gris
•Productos en Big Bags
•Maderas
•Cargas Palletizadas

Ta m b i é n h e m o s
manejado trasvases
de FFCC a camión y
viceversa con
d i f e r e n t e s
productos para
nuestros clientes

La infraestructura de PT Logistics, SA
de CV, permite adaptarse en forma
eficiente y ágil a lo diferentes tipos
de cargas que se requieren, tanto en
muelle como en bodegas y patios.
Contamos con oficinas con todos los
servicios para que su personal pueda
verificar, supervisar y reportar con la
agilidad que requieran durante las
24 horas.
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INS TA LA CIONES P ORTUA RIA S
Características del Muelle
- Muelle corrido 1 Posición de atraque
- Buques de hasta 180 mts. de eslora
- Calado del Puerto: 33 pies

Espuela de Ferrocarril
-

Conexión a KCSM (Kansas City Southern Mexico)
Carga de Silos a Tolva FFCC
Carga de Tolvas de Día a Tolva FFCC
Carga de Bandas de Muelle directo a Tolvas FFCC
Descarga de Tolva FFCC a Elevador de Silos (1 posición)
Andén para acceso de Montacargas desde Almacén Bodega
Hasta 12 unidades por movimiento
Espacio para expansión de peines y vías

Equipos en Muelle
- Cuatro Almejas con apertura remota de 10 yardas3 c/u
- Cuatro Tolvas móviles para recepción de graneles con chute
inferior hacia banda y desviador hacia el chute lateral para
carga directa a camiones en muelle
- Bandas sobre muelle desmontables en un 70% de la longitud del
mismo con capacidad de desplazamiento de hasta 600 toneladas
métricas por hora

Capacidades de Carga/Descarga
-

Descarga de granos de hasta 8,000 T.M./Día
Descarga de Fertilizantes de hasta 6,000 T.M./Día
Carga de Fertilizantes de hasta 6,000 T.M./Día
Carga de Granel Mineral de hasta 8,000 T.M./Día

Zaragoza #503 • Col. Gpe. Victoria • Tampico, Tamaulipas, Mexico, 89080 •
Tel: +52 (833) 214-0607

e-Mail:

protamsa@gmail.com

July 13, 2010

INS TA LA CIONES COMP LEMENTA RIA S
Almacenaje en Silos
-

4 Silos de 22 mts. de diámetro por 28 mts. de altura
Capacidad de cada uno por 7,000 Tons. Métricas
Capacidad Total en Silos de hasta 28,000 Tons. Métricas
Datos base maíz
Base de los Silos a 1.20mts sobre nivel de terreno
4 Aereadores de 35 Hp por Silo

Almacenaje en Bodega
-

Piso Elevado 1.20 mts. sobre nivel de terreno
Mecanizado en la parte superior para manejo de graneles
2,000 mts2 de superficie
Portones deslizables en ambos extremos
Capacidad en base Fertilizante de 7 a 8mil toneladas métricas
Acceso con Montacargas a través de almacén a vías de FFCC

Carga junto al muelle
- Existen 4 Tolvas con Chute lateral para descarga de graneles
directa a camiones en el muelle
- Cuando se retiran las Tolvas y los equipos de Bandas, queda el
área libre para maniobras arriba del muelle
- Dos accesos

Patio de Maniobras
- Espacio para circulación y maniobras de tráiles, y equipo de
apoyo para la carga/descarga de los barcos y trasvases
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Báscula de Camiones
-

Capacidad de 70 Toneladas Métricas
Sistema Híbrido Mecánico y Celdas Electrónicas
Control de pesadas con acceso desde escritorio del cliente
Plataforma piloteada y 0.40 mts. sobre nivel de terreno

Báscula de F.F.C.C.
-

Capacidad de 150 Toneladas Métricas
Sistema Híbrido Mecánico y Celdas Electrónicas
Longitud de Plataforma: 22 mts.
Plataforma piloteada, a nivel de vías.
Existe el pilotaje para la colocación de otra báscula similar.

Espacio en Oficinas para los clientes
- Servicios completos de internet, telefonía, A/C para el cliente
- Escritorio cercano a la báscula de camiones para transparencia
en el control de salidas.

Vigilancia las 24 hrs y Bardeado Perimetral
- Accesos de Vehículos, FFCC y personal desde una sola caseta
- Bardeado en la totalidad del perímetro en tierra por un muro de
4 mts. de altura
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Manejo de Graneles dentro de la bodega
-

La bodega tiene una superficie aprox. de 2,000 mt3
Tiene capacidad para 6,000 Tons. base Maiz
Capacidad de hasta 7,500 Tons. de Urea
Mayor capacidad para Graneles Minerales

Bodega - Manejo de operación de encostalado
-

Se ha manejado la operación de encostalado de los graneles
Tanto para SuperSacos como para encostalados
Producto Palletizado
Mecanización superior de la Bodega

Manejo de BigBags y Palletizados

Manejo de BigBags y Palletizados en Exteriores
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LOCA LIZA CIÓN ES TRA TÉGICA
Cercano a mercados agroindustriales

Localizado dentro del
Recinto Portuario de

La terminal tiene un acceso, dentro de
un radio de 800 kms, a mas del 60% del
consumo de alimentos pecuarios en el país.
Es la mejor opción en algunos meses del año
para lugares como el norte del estado de
Veracruz, Sur de Tamaulipas, San Luis
Potosí, Jalisco, y parte de Guanajuato y
Querétaro. Así mismo, es entrada atractiva
para algunos mercados de fertilizantes como
el DAP y el MAP que se producen en Florida

Tampico, Tamaulipas
La terminal marítima PT

Logistics, SA de CV, está localizada dentro del recinto portuario del
Puerto de Tampico, Tamaulipas. La terminal está localizada a
aproximadamente 9 Kms. de la desembocadura del Río
Pánuco en el Golfo de México. La ciudad de Tampico
está localizada en la frontera sur del estado de
Tamaulipas, limítrofe con el estado de Veracruz.

Graneles Minerales
y Cabotajes

Manejo de Madera para enviar a
Puerto Progreso, Yucatán

La terminal de PT Logistics, SA de CV,
ha estado manejando la exportación de
graneles minerales, como la fluorita, a diversos
paises. Este producto se recibe de minas del
estado de San Luis Potosí.
Se ha estado manejando productos de
cabotaje como el Cemento Blanco a Puerto
Progreso, e intermitentemente se han enviado
también cargas de Maderas Diversas,
Cemento Gris, TablaRoca, y productos
Palletizados

Cemento Blanco de Cemex para
enviar a Puerto Progreso, Yucatán
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INFRA ES TRUCTURA A UXILIA R

Oficinas

Edificio Industrial

La Terminal cuenta con Oficinas
suficientes no sólo para el manejo interno
de las operaciones de la empresa, sino
también para otorgar espacios adecuados a
nuestros clientes para que se sientan como
en casa.

En el interior de la Terminal, entre la
bodega y la espuela de FFCC, se cuenta
con un edificio de 4 pisos con capacidad
para instalar maquinaria y equipo

Laboratorio
Contamos con instalaciones adecuadas
para que nuestros clientes, en caso de que
la magnitud de su operación así lo
requiera, puedan estar manejando un
control de calidad en su producto y
embarques.

Vivienda
Contamos con vivienda con
terminados tipo medio-alto, para albergar
a las familias de los funcionarios
principales de la terminal y que puedan
estar directamente al pendiente de
cualquier necesidad que se presente en la
misma, con la oportunidad que requiere el
caso.

Almacenes
En forma independiente a las
instalaciones de almacenaje en Silos y
Bodega descritas en este folleto, PT
Logistics, cuenta con diversos espacios para
almacenaje de piezas mas delicadas y
equipos menores.
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