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AL LEER ESTAS PÁGINAS VERÁ CÓMO OTROS 

CLIENTES DE AMMANN COMO USTED ESTÁN 

TRIUNFANDO EN TODO EL MUNDO. 

En una planta de asfalto australiana, se usa el 99 por 
ciento de materiales reciclados; se expandió el nego-
cio en Francia; en el Reino Unido, contamos con una 
planta duradera; en Indonesia, se cumplen plazos 
ajustados de trabajo y el negocio está en crecimiento 
Kazajistán. 
 Cada uno de estos clientes enfrentó un desafío, y 
lo superó. Además, cada uno tiene un sentido inteli-
gente del negocio y un compromiso con la excelen-
cia que hacen avanzar sus empresas.

 Nunca nos atribuiríamos el crédito por sus triunfos. Pero nos complace estar 
asociados con estos clientes y que un grupo tan próspero, a su vez, elija asociarse 
con nosotros. Su confianza nos alienta a hacer aún más: a esforzarnos siempre 
para perfeccionar la próxima generación de plantas y máquinas.  
 A medida que lean la revista, verán que se destinaron varias páginas a los pro-
ductos nuevos y mejorados que serán presentados en Bauma. Estos productos 
incluyen componentes duraderos para garantizar una prolongada vida útil y, en 
última instancia, reducir el costo de propiedad. Los esfuerzos para proporcionar 
eficiencias que beneficien sus finanzas alcanzan a todos los productos, ya sean 
grandes o pequeños, y los nuevos lanzamientos no son la excepción. Además, 
cada una de las plantas y máquinas incluye tecnología que le permitirá ahorrar 
tiempo. 
 Todos los productos Ammann presentan mejoras que han sugerido clientes 
como usted. Realmente lo escuchamos y satisfacemos sus necesidades, ya que de 
eso se trata nuestro negocio. 
Esperamos verlo en Bauma. Visite el puesto de Ammann y díganos qué más 
podemos hacer por su negocio.

 Formamos un equipo exitoso. Sigamos así.
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SE NOMBRA A HOLZ PRESIDENTE DE CECE

 Bernd Holz, director general de Ammann 
Verdichtung y director de ventas de Ammann 
en el norte de Europa, ha tomado la presiden-
cia del CECE (Comité Europeo de Equipamien-
to para la Construcción) en representación de 
la asociación checa SVSS.Holz sucedió a Eric 

Lepine de Caterpillar. 
 «Las prioridades del CECE durante el próximo trimestre incluyen la 
finalización de la legislación de emisiones de gases del motor nuevo en 
todos sus detalles técnicos así como las actividades en los campos de 
regulación de ruido exterior y estándares de seguridad en máquinas, 
incluso la preparación de un estándar nuevo para la visibilidad de las 
máquinas», dijo Holz. 
 Holz expresó que la cuestión del desarrollo de habilidades y la disponi-
bilidad de futuros ingenieros será otra área de especial atención. 
El CECE consta de expertos dedicados que recogen y comparten su 
saber para producir conocimiento técnico y contribuyen a un proceso de 
toma de decisiones informado a nivel de la UE.

NOVEDADES Y NOTICIAS

NUEVO ACUERDO DE DISTRIBUCIÓN

 SBMTP, filial de PGA TP Group, y Ammann France celebraron un 
acuerdo de distribución. El lanzamiento de esta alianza estratégica 
brinda una oportunidad para que el equipo de ventas de SBMTP 
tenga acceso de primera mano a la tecnología de punta de las com-
pactadoras Ammann. El acuerdo se firmó en Nové Město, República 
Checa, lugar donde se encuentra la fábrica de compactadoras de 
Ammann. Ammann gana cobertura en grandes áreas de Francia a 
través de PGA TP, incluidas tres regiones principales: Grand-Ouest, 
Atlantique Limousin y Aquitaine Occitanie.

For more information on how to find a cost-effective compaction tool for your jobsite, visit www.ammann - group.com
MMP-1193-00-EN | © Ammann Group

The Ammann light compaction product line comes in all shapes and sizes,  
just like the jobsites you work on. The product diversity ensures you have a perfect fit 
for virtually any application, creating efficiencies that impact your bottom line.

FROM RAMMERS TO ROLLERS,  
THE LIGHT COMPACTION TOOL YOU NEED.
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Fue la primera vez que una mezcla se 
realizó con tal cantidad de bienes de 
consumo reciclados, dijo Dante Cremasco 
de Downer, la compañía australiana que 
fabricó el asfalto. «El porcentaje de conte-
nido reciclado más alto de lo habitual se 
logró utilizando materiales de desecho que 
generalmente se acumularía o se enviaría a 
basureros», informó.
El producto final es algo a tener en cuenta.  
 «La mezcla en realidad tiene un mejor 
rendimiento que una mezcla común», dijo 
Cremasco.
 Ammann trabaja conjuntamente con el 
equipo de Downer para ayudar a hacer de 
esa mezcla una realidad.
 «Nuestra relación con Downer es una 
de nuestras alianzas donde trabajamos 

conjuntamente para mejorar la forma que 
diseñamos y fabricamos nuestras plantas 
para entregar continuamente productos 
sustentables más efectivos y eficientes», 
dijo Paul Vandersluis, Gerente General, 
Ammann Australia. «Esta relación estrecha 
nos ha permitido establecer continuamen-
te puntos de referencia industriales».
 Downer creó y utilizó la mezcla que tam-
bién incluía asfalto reciclado (RA, por sus 
siglas en inglés) durante una demostración 
en su establecimiento principal Bayswater 
en Victoria. El establecimiento Bayswater 
presenta una planta de alta tecnología de 
reciclado universal de Ammann que fabricó 
la mezcla.
 Downer se unió a su cliente, la Ciudad de 
Boroondara, en la demostración. 

UNIVERSAL HRT > 240 t/h  
> Quemadores de combustible 
dobles > RAH60 con 3 alimenta-
dores > RAC con 2 alimentadores 
> 7 alimentadores para materiales 
vírgenes > mezcladora de 5 t  
> control as1 con Ecoview > alma-
cenamiento de asfalto de 400 t

UNA PLANTA DE ASFALTO DE AMMAN PRODUJO UNA 

MEZCLA QUE CONSTA 99 % DE MATERIALES RECICLA-

DOS QUE INCLUYEN TÓNER PARA LOS CARTUCHOS DE 

IMPRESIÓN, NEUMÁTICOS Y VIDRIO.

LA PLANTA DE ASFALTO DE AMMANN 
LOGRA UN OBJETIVO DE RECICLADO

99 % del  producto se real iza mediante mater iales reciclados
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La investigación realizada por Downer 
muestra que el uso de los reciclados 
mejoró la calidad del asfalto. Donwer 
informó:

 > Una mejora del 30 % en resistencia de 
deformación aumentó la capacidad 
del producto para resistir el daño del 
tránsito pesado.

 > Un 16 % de aumento en la rigidez, 
que mejora la capacidad de carga 
para la circulación de tránsito pesado. 
Esto también significa que se puede 
colocar una superficie más delgada y, 
así, se reducen las emisiones.

 > Durabilidad mejorada y resistencia al 
agrietamiento por fatiga debido a un 
diseño innovador del producto. 
product design.

« LA MEZCLA TIENE UNA 

BUENA MATRIZ».

 «Si podemos mostrar que producir un 
asfalto de alta calidad 99 % renovable 
es posible, entonces deberíamos poder 
comercializarlo habitualmente a un 75 a 
80 % de nuestros clientes», dijo Cremasco. 
La compañía tiene esperanzas de que los 
objetivos de mayor reciclado sean parte de 
las especificaciones de proyectos futuros. 
Las mejores prácticas actuales en Austra-
lia incluyen un 30 a 40 % de materiales 
renovables, con algunos establecimientos 
limitados con niveles más altos de produc-
ción.
 Downer produjo 25 toneladas de la 
mezcla durante la demostración, donde 

asistió una multitud de funcionarios gu-
bernamentales. La mezcla se utilizó en una 
carretera de acceso bidireccional para un 
establecimiento deportivo de la Ciudad de 
Boroondara. 
 Las mezclas que son casi exclusivamen-
te RAP se realizaron previamente, dijo 

«Tenemos un objetivo interno de reducir 
costos. Cuando finalmente logremos un 
modo de producción completo, aquellos 
ahorros pasarán a los consumidores».
 Eso sería significativo teniendo en cuenta 
el tamaño de Donwer. La compañía fabrica 
alrededor de 2.5 millones de toneladas de 
asfalto por año en sus 30 plantas aproxi-
madamente.
 «Hoy en día, existen restricciones de 
gastos de las autoridades gubernamentales 
mientras que las expectativa de los consu-
midores están siempre en alza», dijo Cre-
masco. «La mezcla mejora el rendimiento, 
reduce costos y preserva la materia prima. 
Cumple con las necesidades del gobierno y 
del público».

Cremasco. Lo que hizo a esta mezcla en 
particular única fue el uso de bienes de 
consumo reciclados. Incluían cubiertas de 
neumáticos grumosos y tóner de impresión 
que actuaron como un polímero. Además 
de vidrio triturado que reemplazó esencial-
mente a la arena. RAP representa aproxi-
madamente el 75 % de la mezcla. El único 
material no renovable de la mezcla fue un 
1 % de aglomerante.
 Cremasco dijo que el equipo de pavi-
mentación que trabajó con la mezcla no 
acusó problemas y que no se requirieron 
mediciones adicionales. «Es fácil de colocar 
para los equipos», informó. «La mezcla 

tiene una buena matriz».
 Mientras que la compañía 
describe su establecimiento 
Bayswater como uno de los 
más avanzados de esta clase 
en el mundo, no se realizaron 

ajustes especiales al HRT Universal de 
Ammann. Las claves del proceso son los 
silos RA de la planta, ubicada sobre una 
mezcladora; y el doble tambor de acciona-
miento RA paralelo. La planta también está 
construida para presentar reciclados más 
allá de RA, dijo Cremasco.

 Downer compró la HRT 
Universal de Ammann 
hace dos años debido a su 
eficiencia en combustible y 
su capacidad para utilizar un 
80 % de RA. 
 El impacto va más allá de 
los beneficios ambientales, 
dijo Cremasco. «Los costos 
son otro impulsor», informó. 
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Concrete producers have long known  
a retrofit results in a plant with modern  
capabilities at a fraction of the cost of a new 
purchase. But a German company has seen 
significant benefits from a secondary retrofit 
undertaking: the revamp of the shaft seal  
system so that it’s compatible with the  
Ammann Elba mixer. 
 Essen, Germany-based Heidelberger Beton 
Rhein-Ruhr found itself in need of a new 
mixer when the existing component wore 
out. Heidelberger Beton had purchased its 
Elba plant in Dortmund in the late 1990s.  
The plant had proven extremely reliable  
and productive, but it was time to take  
action to keep the mixer in good condition 
and productive. 

OTRO BENEFICIO DE LA  
MODERNIZACIÓN

El  nuevo sis tema de sel lado de ejes proporcionará un ahorro signif icat ivo

LA SEPARACIÓN DEL SISTEMA DE LA JUNTA DEL EJE PERMITE MÁS MAN-

TENIMIENTO RENTABLE Y EVITA EL DAÑO EN LOS RODAMIENTOS.
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 Service experts from Ammann Elba  
visited the Heidelberger plant, and a retrofit 
program was introduced that included 
implementation of a new mixer axis with 
Elba Wear Protection (EWP). Many compo-
nents, such as the feeder system or the plant 
control system, did not change as they were 
still in good shape. 
 The project also included installation  
of the bearing and shaft sealing system  
that included the patented Elba holeless 
tiling, which makes for extremely  
quick replacement.

Advantageous Reconfiguration 
Key to the success of the project was the 
shaft-seal system. The retrofit separated the 
shaft bearing and shaft seal to create a new 
configuration that brings substantial benefits.

 > Concrete fluid that can leak through  
a worn sealing cannot damage the bea-
rings anymore.

 > The shaft seal now can be repaired from  
inside the mixer, requiring much less time  
than before.

 > The life of the new shaft seal is much  
longer than before.

The reconstruction project took only a week 
to complete, and was undertaken during the 
winter break in January when  
the plant wasn’t operating.

PROTECCIÓN CONTR A 
DE SGA STE ELBA

La protección contra desgaste Elba 
(EWP) es un paquete completo de pro-
tección contra desgastes con una exce-
lente relación precio/rendimiento. EWP 
protege las piezas y los componentes, y 
así extiende la vida útil de su planta.

Los beneficios incluyen:
 > Costos reducidos de componentes, 
por su vida útil extendida

 > Costos reducidos de mano de obra, 
por la menor cantidad de reparacio-
nes y reemplazos

 > Instalación rápida y sencilla
 > Menor cantidad de aglomeraciones 
en la mezcladora, la tolva de descarga 
y el contenedor

 > Fácil limpieza



8 REVISTA DEL GRUPO AMMANN

La tecnología de compactación provee ahorros 
considerables  
Muchos contratistas toman medidas para aprovechar 
al máximo la potencia de cada gota de gasolina. Sin 
embargo, muchos han pasado por alto la tecnología de 
compactación, últimamente uno de los procesos más 
eficientes de construcción de carreteras más sustancial. 
  Los ahorros que se producen a partir de la tecnología 
de compactación pueden ser significativos. De hecho, las 
tecnologías que incluyen Ammann Compaction Expert 
(ACE) ayudan a los contratistas a mejorar las mediciones 
de compactación hasta incluso eliminar múltiples pasa-

das. 
«¿Qué provee mayor ahorro de combustible que 

reducir el número de pasadas que realizará la com-
pactadora?», preguntó Kuno Kaufmann, Director de 
Tecnologías de Compactación en Ammann Group. 

«Con la tecnología ACE, los contratistas pueden 
hacer exactamente eso. Existe información me-

jorada sobre cuándo se logra la compactación 
y el operario y la máquina pueden moverse 
más rápidamente hacia las áreas sin com-

pactación del sitio de trabajo».

 Menos pasadas también significan un uso 
más eficiente de la mano de obra y reduce el 
desgaste de las máquinas. 
 La tecnología ACE, presente en muchas 
compactadoras de suelo y rodillos compact-
adores tándem de Ammann, asociados a la 
construcción de carreteras, provee beneficios 
más allá de eliminar pasadas, que incluyen:

•  Permitir el uso de máquinas más pequeñas, 
más eficientes para brindar una fuerza de 
compactación generalmente asociada con 
modelos más grandes.

•  Ajustes automáticos que se adaptan ráp-
idamente a las condiciones cambiantes y 
aumentan la productividad en el proceso.

•  La eliminación de reproceso costoso, en 
particular cuando se compactan capas 
múltiples.

 La tecnología de Ammann es un sistema de 
documentación, control y medición ca. Los 
sistemas ACE son compatibles con el mapeo 
GPS para proveer datos en relación 
a las áreas que la compactadora ha 
cubierto. Todos los valores medidos 
pueden visualizarse y evaluarse, que 
incluyen la capacidad de soporte 

de carga del material, el número de pasadas y los valores de 
frecuencia y amplitud.  
 Existen diversas variaciones del sistema. ACEpro mide y 
evalúa las características del suelo y ajusta automáticamente 
la amplitud y la frecuencia respectivamente, mientras que 
ACEforce mide el valor absoluto de la capacidad de soporte 
del material compactado. 
 «Podemos ofrecer estas tecnologías a los contratistas en 
todas las fases del proceso de construcción», dijo Kaufmann. 
«Las variaciones del sistema ACE están disponibles para 
compactación de suelo, lo que incluye suelos cohesivos. Las 
compactadoras de asfalto también se benefician al igual que 
las compactadoras de placa vibratoria».

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
PARA ALIMENTAR SU NEGOCIO

El imine pasadas ,  manuales de acceso,  productos de investigación

EL SISTEMA DE COMPACTACIÓN TRANSFORMA LOS DATOS EN 

PRODUCTIVIDAD. EL NUEVO SITIO WEB Y LA NUEVA APLICACIÓN 

BRINDAN INFORMACIÓN ESENCIAL EN LA OFICINA O LA OBRA.

1
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Los clientes se benefician de del aplicati-
vo de Ammann 
El aplicativo de servicio de  sigue impresion-
ando a los clientes que aprovechan esta her-
ramienta de administración que es posventa 
y gratuita.
 La aplicación intuitiva resulta particular-
mente útil cuando los clientes se encuentran 
en el sitio y no son capaces de navegar por 
las distintas capas para conocer la infor-
mación esencial desde un dispositivo manual.
 El aplicativo permite el acceso a dispositi-
vos Android e iOS. Además, se actualizaron los manuales y los videos de servicio.
 El aplicativo es para usuarios y propietarios de las máquinas Ammann proporcio-
na abundante información. Todas las máquinas Ammann están representadas en 
esta aplicación integral.

 El aplicativo está disponible en inglés, 
francés, español y alemán. Brinda 
gigabytes de datos de las máquinas a los 
clientes, ya sea que estén en la oficina o 
en el lugar de trabajo.
 El aplicativo es gratuito y tiene muchos 
beneficios. Para descubrirlos usted mismo, 
visite la tienda de aplicaciones en su 
teléfono y busque Ammann.

Sitio web nuevo y mejorado 
Ammann ha revelado un sitio web nuevo enfocado en el 
cliente. El sitio está diseñado para facilitar a los clientes la 
búsqueda de la información que necesiten, que incluye 
las descripciones de los productos, las especificaciones y 
los comentarios de sus pares.

Seguirán desarrollándose versiones en distintos idiomas. 
Además, se publicará regularmente contenido nuevo que 
ayudará a los clientes a actualizarse con los productos 
Ammann y las tendencias de la industria.

Visite el nuevo sitio web: www.ammann-group.com

Entre las categorías se 
 incluyen:

 > Contratos de servicio
 > Manuales
 > Libros de partes
 > Videos de servicio
 > Localizador de distribuidores
 > Un enlace a la página 
principal del sitio web de 
Ammann

 > Un enlace a los equipos 
Ammann usados

2

« ¿QUÉ PROVEE 

MAYOR AHORRO DE 

COMBUSTIBLE QUE 

REDUCIR EL NÚMERO 

DE PASADAS QUE 

REALIZARÁ LA 

COMPACTADORA? »
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BKG Transport Beton GmbH & 
Co KG produce concreto para 

proyectos que incluyen la cons-
trucción de carreteras, pero hace 

un año la empresa se encontró en 
una encrucijada propia. 

 El negocio, cerca de Karlsruhe, 
Alemania, tuvo éxito con su planta mez-

cladora de concreto Ammann, Elba ESM 
110 y con sus 4 silos de almacenamiento 

de 80 toneladas. La planta móvil trabajó 
bien desde su compra hace unos 5 años y ya 
se trasladó exitosamente una vez. 
 No obstante, el mercado demandó de 
forma creciente más variedad de concreto. 
La planta ESM pudo satisfacer esos pedidos 
por su capacidad incorporada de desarrollar 
productos especiales, como el concreto de 
fibras de acero, el autocompactado y el de 
pavimentación. 

LOS SILOS EXPANDEN LA VIDA DE 
LAS PLANTAS

L a planta agrega capacidad y  mantiene la  movil idad

 Si bien la planta pudo lidiar con la varie-
dad, las 4 unidades de almacenamiento no 
fueron suficientes. Dieter Sülflow, Gerente 
General de BKG Transport Beton, descubrió 
una manera de llegar a más clientes que 
necesitaban concreto especializado a una 
fracción del costo de inversión en la planta 
nueva. 
 BKG Transport Beton investigó la adición 
de 3 silos, cada uno con una capacidad de 
almacenamiento de 80 toneladas. La solu-
ción resultó complicada, dado que la planta 
se encontraba en un sitio pequeño con poco 
espacio para los equipos nuevos, sin mencio-
nar el agregado de los 3 silos. 
 «El mayor desafío fue integrar los nuevos 
silos móviles a la configuración de la planta 
existente», comentó Sülflow. Estos silos 
también debieron ser adaptados al concepto 
general de movilidad de la planta. 

ADAPTAR LOS SILOS NUEVOS 

EN UNA PLANTA PEQUEÑA 

FUE ESENCIAL PARA QUE BKG 

PUEDA EXPANDIR SU LÍNEA DE 

PRODUCTOS DE CONCRETO
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Cómo minimizar las interrupciones mientras moderniza la planta

Las plantas de concreto deben actualizarse y modernizarse para 
permanecer productivas y, finalmente, competitivas. Aun así, los me-
jores resultados se logran cuando se realizan las mejoras provocando 
interrupciones limitadas a las operaciones continuas. 
 Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG, con base en Wiesbaden, Ale-
mania, debió actualizarse en el almacenamiento o dosificación de 
agregado y en el pesaje de su planta de mezcla de concreto en Karl-
sruhe. Sin embargo, otros componentes fundamentales de la planta 
permanecieron productivos y no formaron parte del plan de mejoras. 
Esto implicaba que Dyckerhoff necesitaba integrar sin dificultades una 
serie de contenedores y bandas de pesaje nuevos a las operaciones 
existentes de la planta. 
 ¿Cómo aseguró Dyckerhoff la limitación de interrupciones a las 
operaciones existentes?

Consulte a los expertos.  
Con nueve contenedores que debían reemplazarse, Dyckerhoff Beton 
GmbH & Co. KG buscó el asesoramiento de Ammann Elba, dado que 
esta había completado con éxito otros proyectos de modernización. 
Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG seleccionó el mayor contenedor 
producido en masa por Ammann Elba: el tipo RD 52-468/9. Cada 
contenedor tiene una capacidad significativa de almacenamiento  
de 52 m3. 

Encuentre el diseño correcto.  
El diseño del contenedor permitió la restauración sin la necesidad 
de más espacio o bases, mientras que proveyó una capacidad de 
volumen total de 468 m3. Esto se logró en parte debido al diseño 
compacto de los contenedores, en contraste con las estructuras que 
antes eran redondas. 
 El uso del espacio original fue fundamental porque implicaba que 
no debían realizarse modificaciones al puente grúa existente para 
cambiar los contenedores o la conexión a la banda que alimenta la 
planta mezcladora.

Considere también realizar otros cambios.  
Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG realizó otras actualizaciones, que 
incluían la conexión y la distribución de un sistema de calefacción de 
agregado de aire caliente y la instalación de cámaras que controlen 
los niveles del agregado. Como parte del plan de mejoramiento, se 
incluyó una opción para cargar y almacenar productos especiales. 
 Los controles a las partes individuales se supervisarán más de cerca 
en la planta, así como las relaciones grueso-fino por cámara en la 
banda de pesaje de 1000 mm. 
 La clave es planear estos otros cambios mientras que ocurre la 
interrupción, no más adelante cuando se necesitaría más tiempo. 
 El trabajo in situ se realizó rápidamente, con solo siete días entre el 
inicio de la instalación y la puesta en marcha. Esto redujo al mínimo el 
tiempo de inactividad e instituyó sistemas más eficientes en el menor 
intervalo de tiempo posible.

RECIPIENTES DE ALMACENAMIENTO LINEAR RD 52 > 2 a 6 cáma-
ras > Hasta 21 m de largo > Capacidad de 104 m3 a 312 m3  
> Las opciones incluyen revestimientos laterales traseros, equipo de 
prueba de báscula y asistencia de calibración
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 La empresa pidió ayuda a Ammann Elba, 
que resultó ser un socio servicial durante las 
tareas previas de instalación y reubicación 
de la planta. El respaldo posventa también 
generó confianza en Ammann Elba. «En 
especial, el personal de servicio de Ammann 
Elba dejó una impresión positiva», comentó 
Sülflow. 
 Un equipo conformado por personal de 
BKG y Ammann Elba determinó las mejores 
ubicaciones y el proceso que debía aplicarse 
para integrar totalmente los silos nuevos al 
proceso de producción. El resultado es una 
empresa que puede elaborar productos más 
variados y también mejorar la producción y la 
disponibilidad de todos los tipos de concreto.

SUPERMOBIL ESM 105-110 > Mezcladora forzada de eje único > La pro-
ducción varía de 2 m3 a 2.66 m3 de concreto fresco  compactado por lote  
> Plataformas de mezcla espaciosas > Ensamblaje de planta en un día
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EL EQUIPO COLAS CUENTA CON VARIOS MÉTODOS 

PARA HACER QUE SU PLANTA DURE. EL PRINCIPAL 

ENTRE ELLOS: INVERTIR EN CALIDAD Y DESPUÉS SER 

IMPLACABLE EN LA BÚSQUEDA DE SEÑALES TEMPRANAS 

DE PROBLEMAS.

1 
Demande calidad cuando 
compre la planta. Hudson 
trabaja para Colas Ltd., con base 
en el Reino Unido y que forma 
parte de Colas SA, un grupo 
internacional importante con 
oficina central en Francia. Él y 
otras personas en el sitio alen-
taron la compra de la planta por 
lotes Uniglobe 200 de Ammann, 
cuando se tomó la decisión hace 
una década. «Ammann propuso 
un diseño que se adaptaba per-
fectamente a nuestras necesida-
des», comentó Hudson. «Ade-
más, las plantas son duraderas y 
las piezas se ensamblan para li-
mitar el desgaste». En resumidas 
cuentas, Hudson aconseja: Elija 
un producto superior, porque 
ni todo el mantenimiento del 
mundo puede hacer durar una 
planta de mala fabricación.

2 
Compre partes de repuesto 
de calidad. «No ahorras dinero 
cuando usas repuestos baratos», 
afirmó Hudson. «Por eso, com-
pramos las partes directamente 
del fabricante (Ammann). Las 
piezas que encajan perfectamen-
te disminuyen el desgaste, duran 
más y, por lo tanto, reducen los 
costos».

A pesar de las condiciones desafiantes, una de las plantas de asfalto perteneciente a Colas 
Ltd. continúa logrando un 98 por ciento de tasa de disponibilidad, aun cuando debe operar 
en un entorno extremadamente difícil. 
 «Tenemos una vista al Canal de la Mancha desde la parte superior de la torre de la planta; 
así de cerca estamos al agua», comentó John Hudson, ingeniero y capataz de la planta de 
Carnsew Quarry, Cornwall, Inglaterra. «Tenemos mucha humedad en el aire». 
 Las condiciones pueden ser un poco duras, pero no son el único desafío que enfrentan 
Hudson y sus colegas, que operan y mantienen la planta de asfalto. «Las plantas son una 
inversión y se debe maximizar la ganancia», comentó. «Al asegurarse de que la planta dure, 
puedes obtener el mayor provecho de esa inversión».

¿C ÓMO HUDS ON Y SUS C OL EGA S H ACEN PA R A QUE L A PL A N TA DURE ?

3 
Recorra las instalaciones con 
mucha frecuencia.  
Hudson y su equipo inspeccio-
nan regularmente los deseca-
dores, los filtros de manga y 
otras instalaciones que dicta el 
sentido común. No obstante, 
también revisan que no haya 
desgaste en lugares menos 
obvios. ¿Varios componentes del 
elevador han sufrido desgaste 
por los agregados abrasivos? 
¿Se derraman los materiales 
habitualmente en ubicacio-
nes específicas, lo que podría 
tener un efecto negativo con el 
tiempo? «Si no puedes encontrar 
algo, no estás buscando bien», 
afirmó Hudson.

4 
Observe las partes en movi-
miento.  
«Hay muchas partes en movi-
miento en una planta de asfal-
to», comentó Hudson. «Están los 
rodillos de las cintas transpor-
tadoras y las cajas de engranaje 
que las impulsan. Debe prestar 
especial atención a estas partes 
en movimiento. El movimiento 
origina desgaste y, si una de las 
partes móviles se rompe, podría 
dañar a las demás». 

7 PASOS PARA HACER DURAR SU 
PLANTA DE ASFALTO

98 por ciento de t iempo productivo para la  instalación Ammann de Colas
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« TENEMOS UNA VISTA AL 

CANAL DE LA MANCHA DESDE 

LA PARTE SUPERIOR DE LA 

TORRE DE LA PLANTA; ASÍ DE 

CERCA ESTAMOS AL AGUA »

5 
Programe un día de manteni-
miento regular.  
«El motivo por el que la planta 
no parece tener 10 años de 
antigüedad es que le realizamos 
mantenimiento todos los fines 
de semana», dijo Hudson. «Creo 
que el factor que salva a una 
planta de asfalto es el manteni-
miento preventivo». Los sábados 
son días de mantenimiento para 
Hudson y sus colegas. Entre las 
tareas se incluyen el manteni-
miento y las reparaciones, así 
como las inspecciones que a 
menudo revelan cuáles son las 
demandas para el fin de semana 
siguiente. «Si descubrimos un 
problema, no lo ignoramos», 
comentó Hudson.

6 
Use recursos externos.  
El equipo de Hudson realiza la 
mayoría de las tareas de man-
tenimiento, pero también piden 
ayuda al fabricante cuando se 
trata de ciertos servicios especia-
lizados. «Justo ahora Ammann 
está realizando el servicio a los 
quemadores», dijo Hudson. «Les 
pedimos que lo hagan cada seis 
meses». El fabricante cuenta 
con una serie de herramientas y 
la experiencia que podría tener 
Hudson, pero este se percata 
de que es mejor dejar algunos 
esfuerzos en manos de los 
especialistas. «Algunos tipos de 
servicios involucra tareas com-
plejas e invertimos mejor nuestro 
tiempo en muchas otras cosas 
que deben hacerse», comenta.

7 
Estudie detenidamente 
el proceso de antemano. 
Cuando planifica una reparación 
para el fin de semana próximo, 
Hudson observa cuidadosamen-
te cuáles serán las herramientas 
que necesitarán y los procesos 
con más posibilidades de éxito. 
Según la reparación, a veces 
diseña las herramientas, que 
con el tiempo, le harán ganar 
tiempo. «Se sorprenderían de 
cuántas frustraciones pueden 
evitar si se observa y se estudian 
detenidamente la mayor canti-
dad de detalles posibles».

Ese enfoque (y el resto de ellos) 
implica que se completen de 
manera oportuna más mante-
nimiento y reparaciones. Y eso 
deja tiempo para realizar más ta-
reas de mantenimiento y repara-
ciones, lo que, al final, garantiza 
que la planta durará más.
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PROYECTO CIKOPO-PALIMANAN

FECHA DE INICIO: 5 de julio de 2014 
FECHA DE FINALIZACIÓN: Junio de 2015 
LONGITUD DE LA CARRETERA: 110 km, un segmento de la autopista con peaje Trans-Java 
COSTO ESTIMADO DE CONSTRUCCIÓN: Unos 8 billones de rupias para la construcción total 
VOLUMEN DIARIO DE VEHÍCULOS: Cerca de 30 000

4 CLAVES PARA CUMPLIR CON LOS 
 PLAZOS DE ENTREGA DE LOS  PROYECTOS

L a planta Ammann ayuda a garantizar la  f inal ización a t iempo de la  autopista 
con peaje de Indonesia

ESFUERZOS A LARGO PLAZO COMO LA SELECCIÓN DE UNA PLANTA Y LA 

PERMANENCIA DE UNA BUENA POSTURA FINANCIERA CON PROVEEDORES, 

LA AYUDA A UNA EMPRESA PARA QUE CUMPLA CON PLAZOS DE ENTREGA 

AJUSTADOS EN LA PRODUCCIÓN DIARIA.
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Cipali, la autopista con peaje de Indonesia, fue un cometido enorme. Sin embargo sus beneficios fueron aún más 
grandes. 
 Cipali forma parte de una red más extensa, la autopista con peaje Trans-Java, que conecta autopistas importantes 
sin peaje en Yakarta y más allá. Trans-Java se extiende 653 km y reduce la ruta existente unos 40 km. 
 Lo que todos los testigos observaron fue un proyecto que se concluyó a tiempo y dentro del presupuesto. Un 
factor clave para cumplir con ambos objetivos fue el productor de asfalto PT. Dirgantara Yudha Artha, con base en 
Bandung, Indonesia. 
 La autopista con peaje, Cipali, cubre 110 km y su desarrollo demandó la producción continua de asfalto, con totales 
diarios que alcanzaban las 3000 toneladas. «Instalamos la planta JustBlack 150 de Ammann para finalizar este proyec-
to», comentó Jahja Tear Tjahjana, propietario de la empresa asfáltica. 
 ¿Cómo puede, específicamente, un fabricante de asfalto cumplir con los plazos previstos (y ayudar a otros a hacer lo 
mismo) para un proyecto tan demandante?

Cuide sus finanzas. Este punto es crucial, sin embargo, 
muchas veces se lo pasa por alto. «Siempre pagamos a 
tiempo a nuestros proveedores», comentó Jahja. «Esto 

los mantiene contentos con nosotros. Por 
lo tanto, nos brindan su apoyo con buenos 
precios y nos dan prioridad como socios o 
clientes». 
Cuando se necesita algo de manera repen-

tina y urgente, se obtiene la ayuda de los proveedores. 
Dirgantara Yudha Artha también tiene una reputación 
excelente con los bancos, que respaldan a la empresa de 
manera concluyente y rápida cuando se necesita.

3

Encuentre un bueno fabricante de plantas. El 
proveedor y los socios financieros son fundamentales y 
contribuyeron a cumplir con los plazos estipulados de 

entrega, pero Dirgantara Yudha Artha 
también advierte que no existe sustitución 
para una buena planta. 
La planta JustBlack de Ammann es con-
fiable y ayudó a Dirgantara Yudha Artha 

a cumplir con los plazos de entrega de la autopista con 
peaje y otros proyectos. El respaldo posventa es sólido 
para aumentar la confiabilidad y, finalmente, la capacidad. 
 El uso eficiente del combustible es otro de los benefi-
cios que proporciona. 
«JustBlack ahorra un 20 por ciento en combustible, en 
comparación con otras plantas», afirmó Jahja. Este 
ahorro mejora las ganancias y proporciona a la empresa 
más dinero para invertir en la mejora de las operaciones 
continuas.

4

Considere la capacidad. Dirgantara Yudha Artha utilizó 
una planta de asfalto por lotes Ammann JustBlack, con 
una capacidad de 150 toneladas por hora. Normalmente, 

produjo unas 120 toneladas por hora, pero 
su capacidad extra dio lugar a producción 
adicional cuando fue necesario. 
La capacidad también involucró la confi-
abilidad, dado que una planta inactiva no 

produce nada. En gran parte, Dirgantara Yudha Artha 
compró la planta por su confiabilidad. En particular, la 
empresa valoró el hecho de que todos los componentes 
se fabriquen en la misma organización en Suiza y que 
se ensamblen sin fisuras para ampliar la vida útil de la 
planta y reducir las interrupciones. 
El resultado fue una producción sobresaliente de 120 
toneladas por hora de la planta JustBlack de Ammann 
en turnos de 20 horas, lo que produjo 2400 toneladas 
por día.

2

Aproveche su experiencia. Dirgantara Yudha Artha ha 
estado en el mercado desde 1990 y ha producido asfalto 
para gran cantidad de proyectos de distinta índole. 

«Trabajamos en la construcción general 
y en proyectos de propiedad y vivienda», 
comentó Jahja. «También construimos 
carreteras, autopistas con peaje y pistas de 
aeropuertos». 

La experiencia benefició al proyecto de la autopista con 
peaje de 2 maneras. En primer lugar, se aseguró de que 
el equipo de planta estuviese familiarizado con las mez-
clas requeridas. El segundo beneficio fue la experiencia 
del equipo en las mezclas cambiantes. Sus antecedentes 
en relación a realizar ajustes a las recetas rápidos y fre-
cuentes facilitaron los cambios mínimos en el proyecto 
de la autopista con peaje. La producción siguió sin con-
tratiempos cuando se necesitó una mezcla nueva.

1

Cuando se concluyó el proyecto, Dirgantara Yudha Artha había producido mezcla 
suficiente para cubrir 55 de los 110 km de la carretera de varias vías. La producción 
marchó sin dificultades y marcó el paso de todo el proyecto. 
 «Estamos orgullosos de este proyecto», dijo Jahja. «Fuimos un contratista de 
pavimentación fundamental y flexible para desarrollar la carretera, que tendrá un 
impacto significativo en los viajeros y mejorará nuestro crecimiento económico».
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PRÁCTICAS DE CONSTRUCCIÓN 
COMPROBADAS EN LA INDUSTRIA

ADSK ,  más crecimiento que solo el  que br inda la  economía

ADSK HA CRECIDO SIENDO FLEXIBLE, 

PUNTUAL, COMPROMETIDO CON 

LA TECNOLOGÍA Y SIGUIENDO UN 

MÉTODO ÚNICO PARA SABER CUANDO 

ES MOMENTO DE EXPANDIRSE.

« DISFRUTO EL SER TESTIGO DEL 

CRECIMIENTO DE LA EMPRESA Y DEL 

AUMENTO DEL NÚMERO DE EMPLEADOS 

CADA AÑO »
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A medida que la economía crece en Kazajistán, también lo hace 
Almaty Road Construction Company. La empresa, conocida además 
como ADSK, adquirió su primera planta Ammann mezcladora de 
asfalto en 2001 y compró 2 más desde entonces. 
 ADSK necesitó estas 2 nuevas plantas debido al crecimiento de la 
demanda de sus productos, esto es en parte por su éxito en proyec-
tos preeminentes. Lo que más se destaca es su producción de mezcla 
para la primera carretera de alta velocidad de la región, que se ex-
tiende 200 km desde la casa matriz de ADSK de Almatý hasta Biskek. 
Otro proyecto notable más reciente fue la producción de mezcla para 
una ruta de alta velocidad entre Almatý y Öskemen. 
 En esos proyectos, tanto los contratistas generales como el labora-
torio de control de calidad quedaron impresionados con la capacidad 
de ADSK de producir un gran volumen de mezcla de calidad que 
cumple con los estándares internacionales requeridos. 
 No obstante el éxito que ha tenido anteriormente, ADSK busca 
siempre maneras de mejorar sus métodos y operaciones.

1 Ser flexible en el combustible. En 2015, se moderniza-
ron las 3 plantas Ammann de la empresa de manera tal que 
acepten el uso de gas natural, además del «mazut», un com-
bustible pesado. Las modificaciones han causado ahorros 
significativos en los costos del combustible.

2 Utilizar plantas que puedan lidiar con las demandas 
cambiantes y mantener la calidad. ADSK eligió los pro-
ductos Ammann desde la compra de Global 120, una planta 
mezcladora de asfalto, en el año 2001. Luego, se adquirió 
una Global 160 en 2005 y, más recientemente, una planta 
JustBlack 200 en 2014. 
 Las primeras 2 plantas se encuentran en una sola instala-
ción en Almatý, mientras que la tercera se localiza en una 
cantera, en un pueblo cercano. 
 «Compramos la Global 120 en 2001 para producir asfalto 
de calidad para reparar y reemplazar las calles de la ciudad», 
comentó Gagiyev Yunus, propietario de ADSK. «Al principio, 
la producción de la mezcla era solo una pequeña parte de 
nuestro negocio, pero creció de tal forma que creamos una 
operación separada». 
 La compra de la segunda planta en 2005 se originó a partir 
de la demanda de mezclas de calidad. ADSK agregó la planta 
JustBlack en 2014 porque su gran capacidad sería de mucha 
utilidad en la región. 
 «Generalmente, compramos cada planta cuando aumentó 
la demanda de mezclas buenas», comentó Konstantinov 
Victor, subdirector de ADSK.

3 Ser puntuales siempre. Las mezclas de calidad son 
solo una manera de que ADSK mantenga sus promesas a 
los clientes. «La construcción de carreteras es trabajo por 
temporada y nuestros clientes necesitan que los ayudemos 
a tener éxito en esos momentos cruciales», dijo Yunus. «La 
clave del éxito de ADSK son las mezclas de asfalto de alta 
calidad y la entrega a tiempo. Organizamos todo de acuerdo 
con las necesidades de los clientes y trabajamos hasta que se 
carga el último camión. No interesa si es de día o de noche».

4 El servicio de atención al cliente nunca deja de  
estar de moda.  
La compañía cree en un lema ya comprobado: El cliente 
siempre tiene la razón. 
 ¿Cómo sabe ADSK que seguirá cumpliendo las necesida-
des de los clientes, y que finalmente seguirá manteniendo 
las plantas en funcionamiento? «El primer paso es asegurar 
que la entrega de agregados y betún sea consistente», 
comentó Victor. «La confiabilidad de las plantas Ammann 
nos ayuda a entregar asfalto a tiempo a nuestros clientes y 
mantenerlos contentos».

5 Mantenerse al día con la tecnología. «Nuestras mezclas 
de asfalto son y serán siempre las más modernas y de más 
alta calidad del mercado», afirmó Yunus. «La próxima planta 
empleará tecnología, ciencia y aplicación de aditivos moder-
nos para la producción de mezclas de alta calidad».

6 No tener miedo a crecer. Yunus tiene también un 
método simple pero inteligente para determinar cuándo es 
el momento de expandirse. «Cuando ya has saldado todos 
tus créditos, es probable que sea el momento de extender el 
negocio», dijo. 
 Así ha ocurrido en varias oportunidades durante los últi-
mos años, con un equipo que comenzó con 40 miembros y 
ha crecido a 160. «Disfruto el ser testigo del crecimiento de 
la empresa y del aumento del número de empleados cada 
año», afirmó Yunus.
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LA PRESENCIA DE AMMANN  
CRECE EN LA INDIA

Productos nuevos y  un establecimiento de fabr icación ampliado

EL POTENCIAL ECONÓMICO DE INDIA HA LLEVADO A AMMANN A  EXPANDIR 

TANTO SUS OFERTAS DE PRODUCTOS COMO SUS CAPACIDADES DE 

FABRICACIÓN EN EL PAÍS.
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« LOS CLIENTES 

DE INDIA HAN 

DEPOSITADO 

MUCHA 

CONFIANZA EN 

AMMANN »

«Con más de mil millones de personas y una 
demanda creciente de calles y otras infraestruc-
turas, India se ha vuelto un mercado importante 
para Ammann», comenta Hans-Christian Schnei-
der, CEO de Ammann. «Lanzamos una cantidad 
significativa de productos nuevos y soluciones en 
las plantas, las pavimentadoras y las compacta-
doras. Estamos seguros de que podemos seguir 
contribuyendo al éxito de nuestros clientes y que 
la siguiente generación de la infraestructura en 
India sea de una calidad aún mejor». 
 Los productos Ammann que se exhibieron en 
EXCON 2015, la mayor exhibición de equipos 
de construcción en Asia del Sur, demostraron 
la tecnología líder en la industria y sus atributos 
«verdes». Entre los productos se incluyó una gama 
de plantas y pavimentadoras de asfalto y equipos 
de compactación livianos y pesados. 
 «Las fortalezas de Ammann son perfectamente 
compatibles con la dirección en la que se mueve 
el mercado indio», dijo Asit Patel, Gerente General 
de Ammann, India. «Cada vez más, los clientes 
desean una tecnología eficiente, productos ecoló-
gicamente responsables y un alto nivel de servicio. 
Ammann cumple con esas necesidades».

Productos de compactación 
Uno de los anuncios significativos en relación a los 
productos es la introducción de compactadoras 
pesadas al mercado indio. 
 «La filosofía de Ammann es ser un proveedor de 
soluciones completas, y la gama de productos de 
compactación ayudará a lograrlo», dijo Sunil Sapru, 
Director regional de ventas y comercialización de 
Ammann, India. Hoy en día, un solo fabricante 
puede proporcionar todas las necesidades para la 
construcción de carreteras, incluidas las compacta-
doras de tierra, las plantas de concreto y asfalto, las 
pavimentadoras y las compactadoras de acabado. 
 «Las compactadoras cumplen todas las deman-
das del mercado», afirmó Sapru. Eso incluye la 
nueva compactadora de tierra ARS 121 BS III. 
 «La tecnología de vanguardia no tiene un eje 
rígido», dijo Anand Patel, CEO de Máquinas de 
Ammann, India. En lugar de un eje trasero, las 
compactadoras se accionan mediante motores de 
impulsión hidráulicos independientes, lo que ofre-
ce una cantidad de beneficios, incluida la tracción 
óptima. 
 «Una mejor tracción aumenta la fuerza de 
compactación», dijo Anand Patel. «Mientras com-
pactan en grados, las compactadoras Ammann 
aseguran un rendimiento mucho mejor, en compa-
ración con las compactadoras convencionales con 
eje rígido. Las compactadoras Ammann también 
tienen la mejor eficiencia energética de su tipo».

Nueva planta de asfalto UniBatch 
También se ofrece en India esta nueva planta de 
asfalto, denominada ABA 180 UniBatch. Ammann 
es el principal fabricante de plantas de asfalto del 
mundo y la serie ABA UniBatch es su oferta más 
popular.  
 Esta planta, como otras en la serie, es sólida y 
de última tecnología comprobada. Está «lista para 
el futuro» y se ofrece para la personalización, a 
medida que se desarrollan tecnologías y eficiencias 
nuevas. 

 La planta también se adapta al deseo del merca-
do de productos verdes.  
Los clientes de India aprenden rápidamente acerca 
de las tecnologías verdes, como el reciclado de 
asfalto, el uso de asfalto de baja temperatura y, las 
plantas y máquinas altamente eficientes. Ammann 
ofrece máquinas eficientes y plantas de asfalto 
líderes en la industria, cuando se trata del uso de 
RAP y reciclado.

Compromiso de servicio 
El servicio perfeccionado tiene una importancia 
creciente en el mercado indio. Ammann es líder, 
tanto en los mercados de plantas de asfalto como 
en los de pavimentadoras, lo que le da la mayor 
presencia de servicio que la de cualquier otro 
fabricante del país y la coloca en una posición 
exclusiva para cumplir con las demandas de los 
clientes.  
 «El servicio tiene la mayor importancia», co-
mentó Sapru. «Eso nos ha llevado a aumentar la 
cantidad de sucursales para ayudar a asegurar que 
las partes y el servicio estén disponibles cuando se 
necesiten. Es una expansión que continuará». 
También resulta crucial la capacitación de los 
técnicos en las distintas localidades. «Estamos 
comprometidos en garantizar que hay un experto 
en cada una de las sucursales», afirmó Sapru

Fabricamos crecimiento 
Ammann también anunció la fabricación expan-
dida en su instalación de Ahmedabad. Si bien aún 
no se han brindado detalles, la fabricación a futu-
ro de la empresa incluirá productos adicionales así 
como piezas y tecnologías clave para las plantas 
de asfalto y concreto. Algunos de los componen-
tes clave se seguirán fabricando en Europa y se en-
samblarán en las instalaciones Ammann de India. 
 Toda la gama de plantas de asfalto, máquinas 
para acabado de pavimentadoras, plantas de mez-
cla húmeda, distribuidores de betún y pavimenta-
doras de formaleta se fabrica actualmente – ya sea 
de forma total o en parte – en la instalación de 
Ahmedabad. «A la línea de productos se unirán los 
equipos de compactación, las plantas de concreto 
y más plantas de asfalto», comentó Sapru. 
 El CEO de Ammann considera que la inversión 
es el resultado de una relación próspera con los 
clientes de la empresa. 
 «Los clientes de India han depositado mucha 
confianza en Ammann», afirmó Schneider. «Esto 
nos motiva a invertir ampliamente en nuestras 
instalaciones de Ahmedabad, con una meta: brin-
dar productos de la más alta tecnología y calidad, 
a precios asequibles para nuestros clientes. Hoy, 
invertimos en la productividad del mañana para 
nuestros clientes».
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EL STAND DE AMMANN, EL MÁS GRANDE EXHIBIDO EN BAUMA, MOSTRARÁ 

PRODUCTOS Y PROTOTIPOS QUE COMPROBARÁN EL COMPROMISO DE LA EMPRESA 

DE PERMANECER COMO LÍDER DE LA INDUSTRIA MEDIANTE ADQUISICIONES 

EXTERNAS E INNOVACIONES INTERNAS.

LISTOS PARA LA EXHIBICIÓN

Ammann lanza una l ínea de productos nuevos en Bauma
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La continuación en la próxima página >

El Stand mostrará 17 productos nuevos 
y varios prototipos, incluso las innova-
doras compactadoras de placa autó-
nomas. La compactadora trabaja en el 
sitio sin operadores, lo que brinda un 
resultado de alta compactación a costos 
de operación ampliamente reducidos. Es 
la primera compactadora de placa del 
mercado. 
 En la exhibición, también se mostrarán 
plantas de concreto y mezcladoras desa-
rrolladas por Ammann Elba, la empresa 
creada cuando se adquirió la compañía 
alemana Elba, en el año 2014. Ammann 
Elba sigue siendo líder en la industria, 
como lo comprueban sus nuevas plantas 
mezcladoras de concreto en el puesto de 
exhibición.  

Pavimentadoras de asfalto 
Las pavimentadoras sobre ruedas y sobre 
orugas de Ammann se actualizaron para 
cumplir con todas las normativas de emi-
siones a nivel mundial. AFW/T 350-2 (T4i) y 
AFW/T 500-2 (T4f) ofrecen la confiabilidad, 
visibilidad superior y el funcionamiento 
sencillo que caracteriza a las pavimentadoras 
Ammann.  
 Las versiones sobre orugas (AFT 350-2 y 
AFT 500-2) ofrecen una tracción mejorada 
que desafía las condiciones difíciles. Las ver-
siones sobre ruedas AFT 350-2 y AFT 500-2 
son las mejores opciones cuando lo esencial 
es la movilidad. 
 Se lanzó la próxima generación de mi-
nipavimentadoras exclusivas de Ammann: 
AFW 150-2. La pavimentadora sobre ruedas 
incluye un helicoidal más grande (de 120 mm 
de diámetro frente a los 100 mm anteriores) 
que garantiza la distribución correcta del 
material a lo largo de la regla. Otra mejora 
acorde es el material nuevo del detector de 
flujo. La regla de extensión hidráulica opera 
de manera similar a las que se incluyen en 

las pavimentadoras más grandes, lo que 
permite una extensión rápida y sin esfuerzos 
mientras se opera la máquina. Estas y otras 
mejoras hacen que AFW 150-2 se adapte 
mucho mejor en lugares de trabajo peque-
ños y angostos.

Placa vibratoria autónoma 
Esta placa, que se exhibe en Bauma, es 
un prototipo de la primera placa vibrato-
ria autónoma. La placa es fácil de usar: el 
operador establece los límites mediante la 
navegación remota de la placa alrededor del 
perímetro del lugar de trabajo. La cantidad 
de vértices no está limitada y la máquina 
automáticamente detecta el borde cerrado. 
A continuación, se calcula una estrategia 
de funcionamiento y se compacta el campo 
franja por franja. Un sistema de detección 
de colisión respalda el control de un sistema 
GPS altamente preciso. 

Compactadoras de tierra mono cilindro 
Las ARS 200 T4f y ARS 220 T4f presentan 
cabinas con diseños nuevos y controles 
intuitivos. Los sistemas opcionales Ammann 
Compaction Expert (ACE) ofrecen control 
de calidad, menor desgaste de la máquina 
y ahorro de dinero. Las compactadoras ARS 
también incorporan características populares 
existentes, entre las que se incluyen el con-
cepto sin eje trasero con una tracción com-
pletamente hidrostática y potentes sistemas 
Ammann de vibración y amplitud dobles. 

Rodillo neumático 
El nuevo rodillo Ammann ART 240 T4f de 
desplazamiento neumático ofrece comodi-
dad al operador para mejorar la producti-
vidad y un motor que satisface las normas 
de emisiones «Tier 4 Final». Los controles 
intuitivos facilitan la operación. La cabina 
espaciosa presenta 2 estaciones de trabajo, 
mientras que la pantalla multifuncional para 
el operador ofrece una respuesta instantá-
nea. El ART 240 usa un eje frontal, isostático 
y oscilante y un sistema de propulsión de 
tracción trasera que brinda la potencia nece-
saria, independientemente de las presiones 
de las ruedas o del peso del balasto.
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TAMBIÉN SE EXHIBIRÁN EN BAUMA OTROS 

PRODUCTOS QUE DEMUESTRAN LA IN-

TENSIDAD Y DIVERSIDAD DE LA LÍNEA DE 

PRODUCTOS AMMANN.

Rodillos en tándem con oscilación 
Los nuevos rodillos en tándem ARX 90 T4f/
T3 y ARX 110 T4f/T3 combinan la oscilación 
con la compactación alta que ya se ha visto 
en los rodillos en tándem Ammann ante-
riores. Las máquinas ARX son los primeros 
rodillos vibratorios Ammann que presentan 
oscilación, un proceso que elimina alrededor 
del 90 por ciento del estrés en los alrede-
dores y los materiales, ocasionado por el 
sistema vibratorio tradicional. Los rodillos 
nuevos combinan el movimiento oscilante, 
hacia adelante y hacia atrás del tambor con 
una carga estática y constante para lograr 
los objetivos de compactación de manera 
más rápida. Para un resultado de compac-
tación mayor, ARX usa una combinación de 
oscilación y el tambor Ammann vibratorio de 
2 etapas para trabajos pesados con ajuste 
fácil de la amplitud y la frecuencia. El sistema 
opcional ACEforce ofrece un conjunto de be-
neficios, entre los que se incluye la medición 
en valores absolutos, la evaluación de la 
rigidez del material, una función guía para 
el operador y la documentación de todo el 
proceso de compactación.

Rodillos compactadores de trinchera 
El nuevo rodillo ARR 1575 Tier 4f de 
 Ammann utiliza un motor Yanmar que 
cumple con las normativas más estrictas de 
emisiones de Europa y los EE. UU. Además, 
ofrece una excelente potencia y reducciones 
de ruido y vibración. Puede mejorar la pro-
ductividad con los conjuntos de extensión 
fáciles de instalar, que estiran los anchos del 
tambor de 640 a 850 mm. El ARR 1585 Tier 
4f es la versión con carga deslizante del rodi-
llo compactador de fosa trinchera Ammann 
y amplía la cartera para cubrir todas las 
demandas y aplicaciones de los clientes.

Plantas mezcladoras de asfalto 
Las nuevas plantas de mezcla de asfalto 
SolidBatch están fabricadas para ofrecer 
flexibilidad, personalización y confiabilidad. 
SolidBatch 140 y SolidBatch 180, con capa-
cidades de 140 y 180 toneladas por hora 
respectivamente, son altamente estanda-
rizadas y el modelo base presenta algunas 
características adicionales.  
 La nueva planta contenedora QuickBatch 
está diseñada para una instalación y un 
transporte sencillos y económicos, a la vez 
que ofrece todos los beneficios de una 
instalación fija, incluida la capacidad de 
alta producción. QuickBatch se diseñó para 
lograr eficiencias de transporte internacio-
nal y se ha creado en torno al concepto de 

logística de «principio de contenedor». Los 
componentes clave, incluso las unidades del 
filtro y la secadora y los módulos de la torre 
de mezclado, utilizan carcasas que también 
sirven como contenedores de transporte cer-
tificados. Cuando sea momento de movilizar 
los componentes, solo es necesario cargarlos 
dentro del vehículo de transporte. 
 La serie de plantas asfálticas Prime se 
expandió. La Prime 100 ofrece una capa-
cidad de 100 toneladas por hora y es una 
versión más pequeña y altamente móvil de la 
popular Prime 140. Además de su excepcio-
nal movilidad, Prime 100 es muy compacta 
cuando se ensambla. A pesar de su tamaño 
más pequeño, la planta aún utiliza com-
ponentes centrales y de alta calidad de 
Ammann para un rendimiento y un resultado 
óptimos.

Plantas mezcladoras de concreto 
La nueva planta mezcladora de concreto, 
CBS Elba, está diseñada para empresas de 
pequeña y mediana envergadura que buscan 
soluciones flexibles para sus plantas de 
concreto. Ofrece un diseño de vanguardia 
basado en las necesidades de los clientes y 
rangos de resultados que varían de 105 m³/h 
a 160 m³/h. La unidad básica puede admitir 
mezcladoras de eje doble y eje simple EMS 
y EMDW con un volumen de producción de 
hormigón endurecido que oscila entre 2 m³ 
y 3,5 m³. CBS Elba ofrece transporte fácil y 
barato para el funcionamiento estacionario 
y semimóvil. 
 También se ha lanzado una línea nueva de 
plantas mezcladoras de concreto, móviles y 
compactas. Siendo la primera planta en la 
familia de productos, la planta mezcladora 
compacta de concreto, CBT 60 Elba tiene 
una tasa de producción por hora de 58 m³. 
Toda la línea de productos compactos, dis-
ponibles próximamente, ofrecerá un margen 
de rendimiento de 30 m³/h a 130 m³/h. CBT 
60 Elba está equipada con una mezcladora 
de eje simple Elba EMS 1000 y una dosifica-
dora lineal integrada para almacenar entre 
2 y 4 componentes agregados. Los tiempos 
de instalación rápida y la reubicación sin 
problemas son el resultado de los mecanis-
mos plegables elaborados. No se requieren 
cimientos para la instalación de la planta.

CONOZCA LA 
FAMILIA DE 

PRODUCTOS 
AMMANN

AUMENTE AL MÁXIMO SU INVERSIÓN
¿ Qué tienen en común el compactador de placa más pequeño, la planta de  
asfalto más grande y todos los demás productos de la línea de equipos de Ammann ?

•	Innovación que mejora la productividad y la eficiencia, mejorando considerablemente  
sus resultado final.

•	Piezas y componentes que garantizan una larga vida para aumentar al máximo su inversión.

•	El compromiso de un negocio familiar que ha prosperado en la industria de la  
construcción por casi 150 años al mantener hoy día las promesas – y conociendo lo  
que los clientes necesitarán mañana.

Ammann do Brasil, Av. Ely Correa, 2500 / Pavilhões 21 & 22, Bairro Sitio Sobrado,  
CEP: 94180-452 Gravataí -RS- Brasil, Tel. + 55 51 3945 2200, info.abr@ammann-group.com

Para obtener información adicional sobre nuestros productos y servicios,  
visite la siguiente página web : www.ammann - group.com
GMP-1191-00-S2 | © Ammann Group
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