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LAS PLANTAS PREMIUM OFRECEN MUCHAS OPCIONES

ALTA CALIDAD 
ALTA CAPACIDAD

Las plantas por lotes de Ammann proporcionan la consistencia esencial para la calidad de la mezcla.  
Todos los componentes y procesos de la planta se desarrollan meticulosamente para garantizar que las 
actividades de ingreso, calentado, secado, cribado y mezcla se combinen de manera perfecta. Ayudar a 
integrar todas las partes móviles es la acción del sistema de control as1, que proporciona tecnología líder y 
una interfaz fácil de usar. 
 
La línea de la planta por lotes premium de Ammann comprende a las plantas ABP Universal y ABP HRT 
(Tecnología de alto reciclado). Ambas producen una mezcla de calidad alta y ofrecen una amplia gama 
de opciones para cumplir con sus necesidades específicas. Las plantas premium también son capaces de 
producir altos volúmenes de mezcla.

ABP 240 HRT

ABP 240 UNIVERSAL ABP 320 UNIVERSAL

ABP 400 HRTABP 320 HRT
TAMAÑO DEL MEZCLADOR: 4 t 

CAPACIDAD: 320 t/h

TAMAÑO DEL MEZCLADOR: 4 t o 5 t
CAPACIDAD: 240 t/h

TAMAÑO DEL MEZCLADOR: 4 t o 5 t
CAPACIDAD: 260 t/h / 320 t/h

TAMAÑO DEL MEZCLADOR: 5 t 
CAPACIDAD: 320–400 t/h

TAMAÑO DEL MEZCLADOR: 5 t
CAPACIDAD: 320–400 t/h

ABP UNIVERSAL

ABP HRT
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Volúmenes de producción excepcionales, recetas avanzadas 
para el mezclado de asfalto y una alta utilización de RAP 
son algunas de las características principales de las plantas 
mezcladoras de asfalto ABP Universal de Ammann. 
 
La serie de plantas ABP Universal abarcan un rango de 
desempeño medio a alto, con una producción de 240 a 
320 toneladas por hora. Las plantas pueden proporcionar varios 
tipos de mezclas y mantener la producción al máximo para 
cumplir con las necesidades comerciales grandes o pequeñas. 
 
Una filosofía de componentes estructurados con claridad forma 
la base de la serie Universal. Dicha estructura garantiza que 
virtualmente se pueda implementar cualquier configuración para 
proporcionarles flexibilidad y «combinabilidad» a los clientes. 
 
ABP Universal ofrece hasta 200 toneladas de contenido de 
mineral caliente en dos filas separadas de silos, un tambor 
paralelo para alimentar RAP, y una mezcladora de 5 toneladas  
o una criba caliente grande con una superficie de 56 m².  
Sin importar lo que pida, se podrá construir con ABP Universal.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Disponibilidad de varias calidades de minerales 

y temperaturas a través de opciones de diseño 
flexible que incluyen una o dos filas de silos de 
almacenamiento 

• Opción de almacenamiento de áridos calientes 
entre 80 y 200 toneladas

• Diseñado para los mayores niveles de 
procesamiento, flexibilidad y desempeño de la 
fabricación de áridos calientes

• Alta utilización de reciclables a través del sistema 
de tambor paralelo de Ammann

• Flexibilidad extrema

• La generación más reciente de cribas para 
dimensionamiento confiable y eficiente de áridos

• La adición simultánea de materiales calientes y 
fríos es posible

ABP 240–320 UNIVERSAL
PROSPERANDO EN AMBIENTES URBANOS
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DIAGRAMA DE FLUJO DE ABP 240–320 UNIVERSAL

1.  Alimentadores en frío

2.  Tambor de secado con quemador Ammann

3.  Filtro

4.  Silo de filler recuperado

5.  Silo de filler importado

6.  Criba

7.  Silo de agregado caliente

8.  Balanza de áridos

9.  Mezclador

10.  Adición de aditivo

11.  Adición de reciclado en frío a través del silo 
regulador y una balanza de correa

12.  Tanques de betún asfáltico y balanza de 
betún asfáltico 

13.  Silo de almacenamiento de mezcla caliente

14.  Adición de fibra granulada

15.  Canaleta de áridos
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CHINA

BÉLGICA

SUECIA

ABP 380 UNIVERSAL

ABP 320 UNIVERSAL

ABP 240 UNIVERSAL
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ESCOCIA

AUSTRIA

ALEMANIA

ABP 240 UNIVERSAL

ABP 160 UNIVERSAL

ABP 240 UNIVERSAL
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La planta ABP 240–400 HRT (Tecnología de alto reciclado) 
maximiza el uso del asfalto reciclado. Una fábrica de 
pavimentos australiana se asoció con Ammann y creó una 
mezcla que contiene el 99 % de materiales reciclados, incluso 
materiales consumibles. 
 
La planta compacta es ideal para volúmenes de producción 
con grandes proporciones de asfalto reciclado. Proporciona 
los mismos beneficios que su homóloga ABP Universal, pero 
incluye detalles que la hacen la planta de reciclables  
más moderna. 
 
Directamente arriba de la mezcladora se ubica un sistema 
de tambores paralelos integrados, lo que optimiza el flujo 
de materiales mientras se minimiza el desgaste dentro del 
sistema de reciclado.

ABP 240–400 HRT
RECICLADO MÁS ALLÁ DEL USO DE RAP

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Producción de 240 toneladas/hora hasta 

400 toneladas/hora

• Una solución flexible y económica, con la capacidad 
de utilizar un gran porcentaje de RAP

• Tambor de RA totalmente integrado para optimizar el 
flujo de material y la protección contra el desgaste

• Capacidad para introducir aditivos como asfalto 
espumado, pigmentos e incluso reciclables  
del consumidor

•  Amplia gama de equipos y componentes que 
posibilitan la adaptación.

• La infraestructura que incluye los alimentadores en 
frío, el motor de secado y el filtro está dentro de una 
cubierta y crea la apariencia de un edificio comercial.

• Niveles de ruido y polvo reducidos

DIAGRAMA DE FLUJO DE ABP 240 HRT
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1.  Alimentadores en frío

2.  Tambor de secado con 
quemador Ammann

3.  Filtro

4.  Silo de filler recuperado

5.  Silo de filler importado

6.  Criba

7.  Silo de agregado caliente

8.  Balanza de áridos

9.  Mezclador

10.  Adición de aditivo

11.  Adición de reciclado y cribado de 
partículas demasiado grandes 
para el reciclado

12.  Tambor paralelo, como alternativa,  
tambor RAH100 RA

13.  Silo regulador para reciclado con instrumento  
de pesado y balanza de reciclado

14.  Adición de reciclado en frío a través del silo  
regulador y una balanza de correa

15.  Tanques de betún asfáltico y balanza de betún asfáltico 

16.  Silo de almacenamiento de mezcla caliente

17.  Adición de fibra granulada

18.  Canaleta de áridos
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CRIBA

MEZCLADOR

TAMBOR PARALELO, 
COMO ALTERNATIVA,  
TAMBOR RAH100 RA

SILO DE 
ÁRIDOS 

CALIENTES

BALANZA DE ÁRIDOS

CANALETA DE ÁRIDOS

ADICIÓN DE RECICLADO 
EN FRÍO A TRAVÉS DEL 
SILO REGULADOR Y UNA 
BALANZA DE CORREA

DIAGRAMA DE FLUJO DE ABP 320–400 HRT

TAMBOR DE RECICLADO RAH100
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FRANCIA SUIZA
ABP 400 HRT ABP 240 HRT

ALEMANIA
ABP 240 HRT
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SUIZA

ALEMANIA
ABP 320–400 HRT

ABP 320 HRT

AUSTRALIA
ABP 320–400 HRT
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El uso de asfalto recuperado o reciclado se ha vuelto una necesidad indiscutible en la actualidad. 
Podemos ofrecerle soluciones de reciclado a medida. La moderna tecnología de nuestra planta  
le garantiza un asfalto de extremadamente alta calidad utilizando asfalto reciclado (RAP, por sus 
siglas en inglés).

SOLUCIONES DE  
RECICLADO A MEDIDA 

RECICLADO EN FRÍO
30 % DE ALIMENTACIÓN  
EN FRÍO DENTRO  
DEL MEZCLADOR

40 % DE ALIMENTACIÓN 
EN FRÍO EN EL TAMBOR 
DE SECADO RAH50

BENEFICIOS
• Procesa proporciones  

RA de hasta 40 %

• Ahorro de energía de hasta 15 %

• Procesamiento eficiente de material nuevo

• Protegida por patentes internacionales

BENEFICIOS 
• Posibilidad de cribar los  

nuevos minerales

• Cantidad variable del lote con  
cada carga

• Máx. flexibilidad (recetas)

• Independiente del resto del proceso

30 % 40 %

COMBINACIONES
SOLUCIÓN DE RAP

COMBINACIONES
SOLUCIÓN DE RAP

40 3060 60100 100
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ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Importante reducción de los costos de producción por 

menores costos en betún asfáltico, minerales y transporte

• Aceptado o promovido por la legislación normativa 
(según el país)

• Menor uso de recursos naturales  
(menos demanda de petróleo y minerales)

• Reducción de costosas instalaciones de almacenamiento

• Reducción de CO₂

RECICLADO EN CALIENTE

« La alimentación RAP de Ammann está adaptada de 
forma individual a las necesidades del cliente.»

60 % DE ALIMENTACIÓN 
EN CALIENTE EN EL 
TAMBOR PARALELO

100 % DE ALIMENTACIÓN EN 
CALIENTE EN EL TAMBOR  
DE RECICLADO RAH100

BENEFICIOS
• Posibilidad de cribar los  

nuevos minerales 

• Relación alta de alimentación

• Calefacción cuidadosa

• Combinación con sistema de 
alimentación en frío

BENEFICIOS
• Se pueden lograr tasas de reciclado  

de hasta 100 % 

• Eficiencia mejorada – Rentable  
por el ahorro de combustible 

• Emisiones bajas que conducen a un mejor argumento 
durante el proceso de aprobación 

• Las recetas son más flexible y no hay necesidad de 
sobrecalentar los minerales

60 % 100 %

COMBINACIONES
SOLUCIÓN DE RAP

30 40

COMBINACIONES
SOLUCIÓN DE RAP

30 40
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CONTROL DE EMISIÓN  
DE AIRE Y SONIDO 

NIVEL 1
La planta de asfalto estándar de Ammann está diseñada 
para minimizar los niveles de sonido. Se colocó aislamiento 
en el secador, la criba de filtrado, los contenedores de 
áridos calientes y el sistema de almacenamiento caliente. 
El secador utiliza un accionamiento por fricción en vez 
de una transmisión por cadena, mientras que el elevador 
cuenta con una cadena única en vez de una cadena con 
dos anclajes. El quemador cuenta con un silenciador y está 
sellado en el secador. El compresor de aire también tiene 
una cubierta.

NIVEL 3
La estructura está revestida con paneles sándwich y supre-
sión de sonido completo en los componentes. La presión 
del sonido es de 52 dBA a una distancia de 100 metros de 
la planta.

NIVEL 4
La planta de asfalto, que incluye secadora, filtro, ventilador, 
compresor y más, se encuentra en una estructura revestida 
con paneles sándwich. El silo para los agregados fríos está en 
una estructura de concreto o revestida. No utiliza cargador de 
ruedas; un sistema de descarga por riel entrega agregados, 
betún asfáltico, materiales finos y de reciclaje. La presión del 
sonido es de 40 dBA a una distancia de 100 metros de la planta.

NIVEL 2
Los esfuerzos de supresión de ruido incluyen la colocación de 
una cubierta sobre la alimentación en frío. La salida de la tolva 
de alimentación en frío está cubierta con goma. El quemador 
tiene un convertidor de frecuencia (velocidad del 75 por ciento), 
mientras que el revestimiento se coloca alrededor del quemador, 
la secadora, el filtro y el extractor de aire. Los extractores de aire 
con convertidores de frecuencia reducen el ruido en la chimenea 
y en la carcasa. Hay un silenciador colocado entre el ventilador y 
la chimenea. El pie y la cabeza del elevador están encapsulados, 
al igual que la canaleta de conexión entre el elevador de calor 
y la pantalla. El revestimiento alrededor de las secciones de 
mezclado y pesaje incluye un contenedor horizontal en el silo del 
producto terminado.
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ASFALTO DE 
BAJA TEMPERATURA
ÓPTIMO CONSUMO ENERGÉTICO, BAJAS EMISIONES Y CO₂

La fabricación de asfalto a bajas temperaturas proporciona muchos beneficios: su producción consume menos energía, 
la planta de asfalto emite menos CO₂ y las emisiones en el sitio registran una importante caída. Mientras que el 
asfalto convencional se fabrica a aproximadamente a 170° C, los procesos modernos de bajas temperaturas posibilitan 
temperaturas de producción aproximadas de 100° C. La gama de Ammann ofrece varias de estas tecnologías. 
Dependiendo de su aplicación, puede utilizarse betún asfáltico espumado, ceras y otros agregados, así como espuma 
tipo WAM o betún asfáltico especial.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Logra la calidad del asfalto caliente convencional

• Bajo consumo de energía

• Bajas emisión de CO₂

• Menos emisiones en el sitio de construcción de  
las carreteras

AMMANN FOAM ®
Ammann cree en las mezclas de baja temperatura y su futuro. 
Junto con clientes y laboratorios hemos desarrollado el sistema 
de espuma de Ammann. Basado en el efecto espumante en 
combinación con el agua, nuestro generador de espuma 
funciona en plantas de producción continua y plantas por lote 
en todo el mundo. La espuma Ammann funciona sin químicos 
adicionales y puede ajustarse a cualquier planta existente.

SUPLEMENTO IDEAL PARA EL BETÚN 
ASFÁLTICO ESPUMADO
Una instalación de betún asfáltico espumado le permite ampliar 
el portafolio de producción de su planta mezcladora. Los sistemas 
de betún asfáltico espumado de Ammann permiten varios grados 
de dureza en el espumado de betún asfáltico utilizado en la 
construcción de vías, así como del polímero de betún asfáltico. 
Por ejemplo, pueden fabricarse con materiales 100 % reciclados, 
aun con capas de base fría. Esto significa que el uso de betún 
asfáltico espumado suplementa de forma óptima la alimentación 
de reciclado en el mezclador.

COMBINACIÓN DE  
ASFALTO FRIO / DE BAJA TEMPERATURA

OFRECEMOS DISTINTOS COMPONENTES 
DE PLANTA SEGÚN LA TECNOLOGÍA 
REQUERIDA, POR EJEMPLO:
• Generador de espuma
• Alimentación de aditivos (sólidos y líquidos)
• Adición de agregados fríos o húmedos
• Sistema de gestión de procesos
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REVESTIMIENTOS ESPECIALES DE TODO TIPO, SON POSIBLES

ADITIVOS

Ammann proporciona la base para la producción de todos los tipos de revestimientos especiales y garantiza el 
almacenamiento, transporte y preparación de lotes de productos adaptados de las más diversas mezclas de aditivos.

DOSIFICACIÓN PRECISA GARANTIZADA
Todas las mezclas de materiales de filler se dosifican con 
precisión por medio de una balanza de pesaje / medición de 
marmita, independientemente de la densidad aparente, el 
tamaño de grano y otras características físicas.  
Gracias a la colocación de las balanza directamente en 
la mezcladora, se pueden descartar los problemas de 
alimentación y dosificación incorrecta. Con nuestro equipo, 
cada lote es preciso. Esto garantiza la calidad de su lote al 
mismo tiempo que optimiza la utilización de la mezcla.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Soluciones probadas para preparación de lotes de 

granulados, materiales fibrosos, cera o aditivos líquidos

• Balanza de pesaje / preparación de lotes de 
materiales de filler por marmita

• Pesado realizado directamente en la mezcladora

ALIMENTACIÓN PROPIEDAD PREPARACIÓN 
DE LOTES ACCIÓN APLICACIÓN

GRANULADO  
DE FIBRA

Granulado Gravimétrica
Estabilización de lote, especialmente para  
superficies con ajuste para disparidad, 
endurecimiento del aglomerante

p. ej. fabricación de Splitmastix

ALIMENTACIÓN  
DE COLOR

Polvo  
(Silo de relleno)

Gravimétrica Coloración del lote
Asfalto coloreado, p. ej.: para senderos de 
bicicletas y parques

ALIMENTACIÓN  
DE COLOR

Granulado  
(Bolsa grande)

Gravimétrica Coloración del lote
Asfalto coloreado, p. ej.: para senderos de 
bicicletasy parques

LLENADORA ESPECIAL  
(HIDRÓXIDO DE CALCIO)

Polvo Gravimétrica
Mejora de la adhesión y  
aumenta la estabilidad del lote

Aplicación de mineral ácido o base

AGLOMERANTE  
INCOLORO

Líquido Volumétrico Evita el ennegrecido Para la fabricación del asfalto coloreado

AGUA Y  
CEMENTO

Líquido y polvo Gravimétrica
La reacción química forma componentes  
estables e insolubles

p. ej.: para capas de apoyo de peso 
aglomeradas hidráulicamente  

FUNDENTE Líquido Volumétrico Reducción de la dureza del aglomerante Alteración de la calidad del aglomerante

ADHESIÓN - AGENTE  
DE PROMOCIÓN

Líquido Volumétrico
Mejora de la adhesión del betún  
asfáltico y de los minerales

Aplicación de mineral ácido o base

WAM FOAM ® Espuma
Gravimétrica / 
Volumétrico

Reducción de la viscosidad del  
betún asfáltico

Fabricación de lotes a temperatura baja

FOAMMIX Espuma
Gravimétrica / 
Volumétrico

Reducción de la viscosidad del  
betún asfáltico

Fabricación de revestimiento frío

NEUTRALIZADOR  
DE OLORES

Líquido Volumétrico
Aglomerante químico de sustancias 
olorosas

Reducción de olores/remoción de olores

SASOBIT Cera Gravimétrica
Reducción de la viscosidad del betún 
asfáltico, mejora la durabilidad

Fabricación de  
asfalto a temperatura baja

ZEOLITA Granulado Gravimétrica
Reducción de la viscosidad del  
betún asfáltico

Fabricación de asfalto a temperatura baja

ASFALTO NATURAL Granulado Gravimétrica
Mejora de la adhesión del betún  
asfáltico y el revestimiento en las 
superficies de piedra

p. ej.: para asfalto de masilla
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PIEZAS CENTRALES 
DE AMMANN 

Las plantas de mezcla de asfalto premium de Ammann usan una ingeniería de proceso complejo que requiere una inte-
racción perfecta entre todos los componentes individuales. Esta integración es tan esencial que Ammann desarrolla y 
fabrica todos los componentes centrales, que incluyen tambores, quemadores, filtros, pantallas, controles y mezclado-
ras. Al hacer esto garantiza que las plantas de Ammann alcanzarán su potencial total y cumplirán con los requisitos de 
demanda y estándares del mercado actual. 
Ammann es actualmente el único fabricante de plantas de asfalto que ofrece este enfoque de una sola fuente, nos es-
tableciendo como un socio profesional para encargarse de todos los aspectos de su planta de asfalto. Proporcionamos 
respuestas cuando las necesite y mantener una mente abierta a fin de comprender plenamente sus necesidades.

QUEMADORES Y SECADORAS
Los quemadores y secadoras de Ammann son altamente 
confiables, productivos y presentan una tecnología de 
vanguardia. Los diseños de eficiencia energética, compactos y 
robustos minimizan los requisitos de mantenimiento y reducen 
el consumo de combustible. Los quemadores y secadoras se 
construyen para una operación más sencilla. Está disponible 
un amplio rango de opciones.  

TAMIZADORAS
Las tamizadoras de Ammann son altamente confiables y los 
materiales se clasifican adecuadamente. La carga óptima de 
material maximiza el uso del área de la tamizadora disponible. 
Un alojamiento libre de polvo de la tamizadora es una de las 
características diseñadas de forma experta. Las tamizadoras 
son fáciles de operar y requieren un mantenimiento mínimo. 
Está disponible un amplio rango de opciones.  

FILTROS
El flujo se optimiza mediante un análisis altamente técnico. 
Los filtros funcionan adecuadamente de forma descendente 
y minimizan el tiempo de servicio. Las bolsas de filtro 
Ammatex ofrecen una resistencia a las altas temperaturas 
y eliminan la necesidad de una compuerta de aire fresco. 
El revestimiento PTFE y las soldaduras crean una resistencia 
excepcional y una vida útil prolongada. El aislamiento  
térmico mejorado contribuye a la eficiencia de la planta.

MEZCLADORAS
Las mezcladoras son altamente confiables con tiempos de mezcla 
reducidos. El mantenimiento es mínimo y todos los componentes 
trabajan continua y eficientemente gracias a la ingeniería de 
calidad de Ammann. Las mezcladoras fáciles de usar por el 
operario son una parte integral de las plantas de Ammann.

TODAS DE LA MISMA ORIGEN
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SISTEMA DE CONTROL AS1

EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE CAMPO  
GARANTIZA LA CUALIDAD DEL SEÑAL  
DE TRANSFERENCIA 
El sistema de comunicación de campo es comprobadamente 
robusto y fiable en entornos difíciles. Los fallas pueden ser 
detectadas de manera eficiente y rectificadas por medio de las 
herramientas de diagnóstico, incluso a través de soporte remoto. 

LOS COMPONENTES DEL CUADRO ELÉCTRICO  
Diseñado para resistente, operación vuelta al reloj de los 
componentes del gabinete de alimentación tienen que 
soportar estrés extremo 24 horas del día, por lo que sólo se 
utiliza Ammann trató orientada a la práctica, los componentes 
disponibles son de calidad de nivel mundial de fabricantes  
de renombre. 

El concepto poderoso y orientada al futuro del sistema as1 combina la comprobación del software de Ammann con el 
hardware industrial especialmente desarrollado. El entorno de computación del as1 ha sido diseñado y comprobado 
para su uso en entornos difíciles. Su capacidad de red también se ha optimizado. Los clientes se benefician de la 
configuración de estación de trabajo flexibles, trabajo en red y administración.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• La abrangente funcionalidad del sistema

• Rápido y fácil de  aprender

• Seguro para operar 

• Comprobada, fireble de la ccomunicación de campo 
y carga compartilhada

• Profesional de apoyo en la línea directa y lo listo 
soporte para el servicio en todo el mundo

POTENTE, FIABLE Y COMPROBADO EN TODO EL MUNDO

LÍNEA DIRECTA Y SOPORTE  
DISPONIBILIDAD ASEGURADA DE LA PLANTA 
Fallas electromecánicos se pueden resolver rápidamente por 
el propio personal del cliente con la ayuda de los diagramas 
de circuitos eléctricos y las  herramientas de diagnóstico del 
sistema as1. Con conocimiento de la equipe de servicio al 
cliente personal de la línea directa Ammann, que puede ser 
llamado para el diagnóstico de fallas o mantenimiento en 
cualquier momento. telecomunicaciones moderna medios de 
aumentar la disponibilidad de la planta y reduce la necesidad 
de costosos servicio en el lugar.
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POST-VENTAS

ABARCAMOS TODAS LAS NECESIDADES
Los servicios de mantenimiento contratados y las capacitaciones de técnicos proporcionadas por Ammann ayudan a proteger su 
inversión, mientras la capacitación de operadores asegura que su equipo aproveche todas las funciones y todos los beneficios 
integrados en su planta. Cuando sus necesidades cambien, Ammann ofrece opciones de modernización a un precio muy conveniente. 

LA EXPERIENCIA DE 
AMMANN EN ACCIÓN
Ammann ofrece sesiones de 
mantenimiento preventivos 
que garantizan el estado efi-
ciente de su planta y además 
la protege contra el desgaste 
prematuro. Se encuentra dis-
ponible una serie de paquetes 
de servicio técnico. De lo 
contrario, si Ud. lo prefiere, 
puede recibir la visita de un 
representante Ammann para 
definir un plan que se adapte 
a sus necesidades.

SIEMPRE LISTOS
Los expertos de Ammann 
están listos para ayudarle en 
situaciones de emergencia las 
24 horas del día, los 7 días  
de la semana.  
El equipo encargado de la 
línea de ayuda cuenta con 
amplios conocimientos y 
experiencia. Los encargados 
pueden orientarle durante 
los problemas, en diferentes 
idiomas, con conexión 
remota con su sistema, lo 
que minimiza el tiempo de 
solución de problemas.

VALOR Y  
DISPONIBILIDAD
Los repuestos originales Am-
mann garantizan que se manten-
ga el valor de su planta durante 
toda la vida útil. Los repuestos 
Ammann tienen una vida útil más 
prolongada que la de los produc-
tos de bajo costo presentes en el 
mercado. Los repuestos Ammann 
se adaptan a la perfección a su 
planta, lo que permite que otros 
componentes funcionen de ma-
nera más eficiente y duren más. 
La disponibilidad es otro punto 
clave de Ammann. El equipo de 
logística de Ammann ha renova-
do los procesos y los centros de 
abastecimiento para garantizar 
que los repuestos principales 
siempre estén disponibles.
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FORMACIÓN

APROVECHE AL MÁXIMO EL POTENCIAL DE SU PLANTA CON CAPACITACIÓN
Su planta presenta componentes diseñados para la productividad y una tecnología que puede ofrecer los beneficios que hasta hace algu-
nos años atrás eran desconocidos. No obstante eso, componentes y tecnología se valoran gracias a un operador con buena capacitación. 
¿Cómo puede ayudar a los operadores a aprovechar al máximo las herramientas disponibles? La respuesta es: con capacitación. 

CENTROS DE ENTRENAMIENTOS EN TODO EL MUNDO
Ammann cuenta con más de 10 centros de capacitación regionales en diferentes lugares alrededor del mundo.  
Los temas principales son comunes para todos los centros.

• Un buen equilibrio. Los centros combinan un método 
tradicional de enseñanza teórica con la experiencia 
prácticas, incluso la disponibilidad de componentes de 
plantas para las clases de mantenimiento.

• Experimentar sin consecuencias. El simulador del sistema 
de control as1 proporciona a los operadores escenarios 
realistas sin correr el riesgo de desperdiciar material 
ni causar tiempo inactivo en la planta. Los operadores 
pueden experimentar y aprender de sus errores, sin 
costosas consecuencias por sus operaciones.

• Aprender de colegas. Operadores de otras empresas 
acuden a las capacitaciones. Los participantes dicen que 
las conversaciones con sus colegas, y aprender cómo ellos 
superan los inconvenientes, es otro beneficio fundamental.

• Aprender en su idioma. Los cursos se dictan en varios 
idiomas, lo que garantiza que su equipo comprenderá 
los términos claves y las enseñanzas, y así aprovechará al 
máximo su inversión.

Además, los expertos de Ammann pueden adaptar los planes de estudio a sus necesidades y trabajar junto con los operadores y 
gerentes en sus instalaciones. La ventaja es de tener experiencias prácticas con sus equipos y la posibilidad de involucrar a más 
personal interno en lugar de enviarlo al centro de capacitación regional.
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ESPECIFICACIONES

TIPO DE PLANTA * 240 320

CAPACIDAD CONTINUA DE LA PLANTA 
AL 5 % DE HUMEDAD

240 t/h 260 t/h 320 t/h

CANTIDAD DE ALIMENTADORES EN FRÍO Como se desee

CONTENIDO DE LOS  
ALIMENTADORES EN FRÍO

7.5 m³–15 m³

TIPO DE TAMBORSECADOR T 25100 T 27110

POTENCIA DE LOS QUEMADORES 20 MW 24 MW 26 MW

COMBUSTIBLES Gas natural, aceite combustible extraliviano, combustible pesado, GLP, (Opción: polvo de lignito)

CAPACIDAD DEL FILTRO 57 000 Nm³/h 63 000 Nm³/h 70 000 Nm³/h

1 FILA DE TIPO DE CRIBA APS-2060-S

CRIBADO 5 o 6  fracciones

SUPERFICIE DE LA CRIBA  
(6  FRACCIONES)

APS-2060-S = 52 m²  |  VA-2050-S = 43.4 m²  |  APS-2060-NGS = 52.3 m² 

1 FILA DE SILOS PARA ADITIVOS 
CALIENTES

140 t, 200 t

2 FILAS DE SILOS PARA ÁRIDOS 
CALIENTES

140 t, 200 t Disposición: 1/2 : 1/2 o 1/3 : 2/3

BALANZA DE ÁRIDOS 4800 kg

BALANZA DEL FILLER 600 kg

BALANZA DE BETÚN ASFÁLTICO 468 kg

CAPACIDAD DEL MEZCLADOR 4 t o 5 t

SUMINISTRO DE AGLUTINANTE E-Bit, configuraciones verticales, 60 m³, 80 m³, 100 m³, tanques divididos también disponibles

SUMINISTRO DEL FILLER
Según las preferencias del cliente: los silos del filler importado o de recuperación o las torresdel filler  

en las diferentes configuraciones deseadas

SILO DE ALMACENAMIENTO DE MEZCLA 
CALIENTE / COMPARTIMENTOS

140 t o 180 t en 2 compartimentos, 260 t o 340 t en 4 compartimentos

ÁRIDO DE RECICLADO HASTA EL 30 % El RAC agregado directamente en el mezclador

ÁRIDO DE RECICLADO HASTA EL 40 % Anillo en el RAH50 tambor de secado con / sin RAC en el mezclador

ÁRIDO DE RECICLADO SUPERIOR AL 60 % Sistema de tambor paralelo de secado o sistema de tambor via RAH100

*  Capacidad de producción de mezcla caliente en conformidad con las siguientes condiciones: 10 % de betún asfáltico y árido en el filler, humedad de ingreso
de áridos: 5 %, incremento de la temperatura del árido: 175 K y 0/2 de participación de la fracción, máximo del 40 % | Ciclos de mezclado: 80 por hora.

ABP UNIVERSAL
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ESPECIFICACIONES

TIPO DE PLANTA * 240 320–400 320–400

SISTEMA DE RECICLADO RAH60 (FLUJO PARALELO) RAH60 (FLUJO PARALELO) RAH-CF (FLUJO CONTRAFLUJO)

ÁRIDO MÁXIMO DE RECICLADO 60 % (combinado) 60 % 80 %

CANTIDAD DE ALIMENTADORES DE RECICLADO Como se desee

CONTENIDO DE LOS ALIMENTADORES  
DE RECICLADO

8 m³–13 m³

TIPO DE TAMBOR SECADOR DE RECICLADO RT 22100  o RT 25140 RT 25110 o RT 25140 o RT 29120 RT 29120/220 

CAPACIDAD DE RECICLADO MÁXIMO  
AL 3 % DE HUMEDAD

120 t/h 180 t/h 150 t/h 180 t/h 210 t/h 190 t/h

POTENCIA DE LOS QUEMADORES 8 MW máx. 12 MW máx. 10 MW máx. 12 MW máx. 14 MW 14 MW

COMBUSTIBLES Gas natural, aceite combustible extraliviano, combustible pesado, polvo de lignito, polvo de madera

CAPACIDAD DEL FILTRO 63 000 Nm³/h 70 000 Nm³/h 70 000 Nm³/h o 83 000 Nm³/h o 90 000 Nm³/h

RECICLADO DE SILO DE ALMACENAMIENTO (RAH) 30 t, 37 t, 2 × 20 t 20 t, 40 t, 2 × 30 t 

CANTIDAD DE ALIMENTADORES EN FRÍO Como se desee

CONTENIDO DE LOS ALIMENTADORES EN FRÍO 7.5 m³–15 m³

TIPO DE TAMBOR SECADOR T 2390 T 25100 T 2390 o T 25100 o T 27110

CAPACIDAD CONTINUA DE SECADO  
AL 3 % DE HUMEDAD

251 t/h 335 t/h 251 t/h 335 t/h 363 t/h

POTENCIA DE LOS QUEMADORES máx. 18 MW máx. 24 MW máx. 18 MW máx. 24 MW máx. 26 MW

COMBUSTIBLES Gas natural, aceite combustible extraliviano, combustible pesado, polvo de lignito, polvo de madera

TIPO DE CRIBA VA-2050-S APS-2060-S o APS-2060 NGS

CRIBADO 5 o 6  fracciones

SUPERFICIE DE LA CRIBA
36.2 m² (5 fracciones)  

o 43.4 m² (6 fracciones)
43 m² (5 fracciones) o 52 m² (6 fracciones)

SILO DE ÁRIDOS CALIENTES
65 t o 90 t o 115 t, 1 fila /

110 t, 2 fila
120 t or 200 t, 1 fila / 300 t 2 fila

BALANZA DE ÁRIDOS 4650 kg 5500 kg

BALANZA DE FILLER 400 kg 900 kg

BALANZA DE BETÚN ASFÁLTICO 363 kg 520 kg

TAMAÑO DE LA MEZCLADORA 4 t 5 t, opcional: 4 t, 6 t

CAPACIDAD DE MEZCLADO MÁXIMA 320 t/h

ÁRIDO DE RECICLADO EN FRÍO  
AL 3 % DE HUMEDAD

Árido de hasta el 25 % RAC directamente dentro de la mezcladora

BALANZA DE RECICLADO EN FRÍO Cinta de pesaje

SILO DE RECICLADO EN FRÍO 5 t 2 t (a 20 t RAH de silo tampón) o 5 t (a 40 t RAH de silo tampón)

SILO DE ALMACENAMIENTO DE MEZCLA 
CALIENTE / COMPARTIMENTOS

200 t en 4 compartimentos
Expansiones disponibles:  

300 t en 6 compartimentos

400 t en 4 compartimentos
Expansiones disponibles: 600 t en 6 compartimentos,  

800 t en 8 compartimentos o 1000 t en 10 compartimentos

SUMINISTRO DE AGLUTINANTE E-Bit, configuraciones verticales, 60 m³, 80 m³, 100 m³, tanques divididos también disponibles

SUMINISTRO DEL FILLER Según los deseos del cliente: torres de filler Ø = 3200 o Ø = 3800 en diferentes configuraciones deseadas

*  Capacidad de producción de mezcla caliente en conformidad con las siguientes condiciones: 10 % de betún asfáltico y árido en el filler, humedad de ingreso  
de áridos: 5 %, incremento de la temperatura del árido: 175 K y 0/2 de participación de la fracción, máximo del 40 % | Ciclos de mezclado: 80 por hora.

ABP HRT
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Para obtener información adicional sobre nuestros 
productos y servicios, visite la siguiente página web:
www.ammann.com


