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Al conmemorar el sesquicentenario de Ammann, lo que 
incluye una celebración especial en Bauma 2019, Múnich, 
no puedo dejar de admirar los avances que el mundo 
ha visto en esos 150 años. Vivimos en una sociedad que 
utiliza tecnología todos los días, por lo que puede ser 
difícil imaginar cómo era la vida antes.

Por supuesto que no había teléfonos celulares ni 
Internet. No había aviones ni coches. La luz eléctrica no 
se usaba mucho, por lo que todas las cenas eran a la luz 
de las velas.

Ammann también se veía muy diferente. En aquel entonces, era un pequeño 
taller que funcionaba en una casa en Madiswil, Suiza. Ahora, es una compañía 
global con más de 3000 empleados distribuidos en los cinco continentes.

Los contrastes entre aquel entonces y el presente se documentan con facilidad. 
Lo sorprendente es la cantidad de similitudes entre el negocio que es hoy Ammann 
y el negocio que Jakob Ammann comenzó en 1869.

Entre los denominadores comunes, a mi entender, hay tres que se destacan.

Un ojo en el crecimiento. Cuando se lanzó solo, al igual que cualquier 
empresario, Jakob se enfrentó a muchos desafíos. Y los enfrentó.

No estaba tan solo empezando un negocio. Apenas unos años después del 
lanzamiento, Jakob se aventuró desde un entorno seguro y se trasladó a su propio 
taller mecánico construido a medida.

El lanzamiento y la reubicación fueron sin duda estresantes y requirieron una 
inversión significativa. Sin embargo, Jakob sabía que los riesgos, riesgos calculados, 
son esenciales para el crecimiento.

Los líderes que lo siguieron también tomaron medidas para asegurar el 
crecimiento en un mundo en constante cambio. Por ejemplo, después de que 
Ulrich (hermano de Jakob) asumiera el control, hizo la transición del negocio de la 
carpintería tradicional a las actividades de construcción de carreteras. Los sucesores 
de Ulrich, a su vez, tomaron decisiones que le permitieron a la compañía sobrevivir 
a las guerras mundiales y las depresiones económicas, y estar preparada para el 
crecimiento cuando regresaran los tiempos más propicios.

Fomento de la innovación. La historia de Ammann está marcada por la 
innovación. Lo prueban las docenas de patentes que la compañía ha obtenido 
durante sus 150 años de operación.

NUESTRA HISTORIA 
OFRECE UNA VISTA PREVIA 

DE NUESTRO FUTURO



AMMANN.COM 3

Hans-Christian Schneider 
CEO, Ammann Group

Comenzó en 1908 cuando Ammann obtuvo una patente para una máquina 
de macadán que es, básicamente, una combinación de planta mezcladora de 
asfalto y pavimentadora. Desde entonces se otorgaron muchas patentes para 
plantas y máquinas, pero el compromiso inicial con la ingeniería, la artesanía y el 
pensamiento creativo marcaron la pauta de lo que ha seguido.

La importancia de la familia. Jakob confió en su hermano Andreas para 
proporcionar espacio para el lanzamiento del negocio. Trajo a otro hermano, Ulrich, 
quien finalmente se hizo cargo del taller. 

Ulrich continuó la tradición de involucrar a la familia e incluso de hacer que 
dirijan la empresa. Incluso en esos primeros días, el compromiso familiar era 
esencial para construir el negocio.

Si observa a la empresa Ammann de la actualidad, verá una continuación 
de estos valores fundamentales.

Todavía perseguimos el crecimiento, aunque no mediante el establecimiento de 
un negocio en la casa de un hermano o de la reubicación a unos pocos kilómetros 
en el camino. En cambio, nos expandimos mediante nuevos productos localizados, 
nuevas soluciones, nuevas oficinas de ventas, nuevos socios distribuidores y, en 
algunos casos, adquisiciones. Estas son decisiones calculadas y meditadas, por 
supuesto. Pero entrar en nuevos mercados globales es tan importante para 
nosotros como lo fueron las decisiones de Jakob para él.

La innovación también sigue siendo un pilar de Ammann. Continuamos 
asegurando patentes para plantas, máquinas y equipos de iluminación. Tal como 
lo demuestran nuestras acciones de ayer y hoy, nos esforzamos por ser los 
innovadores, no los seguidores.

El papel de la familia también ha perdurado como una clave para nuestro 
negocio. Ahora definimos “familia” en un sentido más amplio para incluir 
a aquellos que no necesariamente se llaman Ammann o Schneider. La familia 
está formada por aquellos que han ayudado, y continúan ayudando, a construir 
esta empresa. La máquina de macadán evolucionó a la planta de mezcla asfáltica 
universal ABP de Ammann a través de la visión y la determinación de una fuerza 
laboral comprometida a lo largo de muchas generaciones. Lo mismo ocurre con 
otras plantas y máquinas.

¿Cómo seguirá Ammann para alcanzar el éxito en el futuro?

- Impulsaremos ese crecimiento a través de la innovación.
- Confiaremos en nuestra familia extendida en todo el mundo para proporcionar 

esa innovación y aportar soluciones nuevas y completas para nuestros clientes.
- Nuestro objetivo es que nuestros clientes sean más exitosos.

Para vislumbrar nuestro brillante futuro, solo necesita mirar nuestros logros 
del pasado.

Espero seguir analizando tanto estos conceptos como su negocio en Bauma 
2019, Múnich. ¡Hasta entonces!
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Ammann tendrá una fuerte 
presencia en Bauma 2019 

en Múnich, con un puesto 
construido alrededor del tema 

“Sustentabilidad. Productividad. 
Conectividad”. La exposición co-

mercial se llevará a cabo desde el 8 
al 14 de abril.
“Este tema es un recordatorio para 

los clientes de que somos una empresa 
basada en brindar soluciones a sus mayores 

desafíos”, dijo Hans-Christian Schneider, 
CEO de Ammann.

“Siempre fuimos una empresa que ayuda 
a nuestros clientes a brindar sustentabilidad, 
y eso continuará”, dijo Schneider. Esos esfuer-
zos incluyen la reducción de emisiones en 
todos los productos, desde las placas hasta 
las plantas.

Otro compromiso es extender la vida útil 
de los productos y minimizar la utilización de 
los valiosos recursos utilizados para desarro-
llarlos. “Si bien nuestros productos ya reflejan 
nuestra dedicación al reciclaje, estamos com-
prometidos con la mejora continua en esta 
área”, dijo Schneider. “Otro esfuerzo ecoló-
gico es extender los intervalos de servicio, 
para que sea necesario reemplazar y eliminar 
menos líquidos”.

Las mejoras son otra iniciativa clave de sus-
tentabilidad. “Piense en el impacto ambiental 
que resulta de mejorar la sustentabilidad de 
las plantas que ya están en el campo”, dijo 

Schneider. Las mejoras prolongan la vida 
útil de la planta, disminuyen las emisiones, 
permiten el uso de combustibles más limpios 
y proporcionan otras eficiencias que reducen 
la huella de carbono de la planta.

Respecto a la productividad, Schneider dijo: 
“A medida que las plantas y las máquinas 
se vuelven más productivas, se vuelven más 
complejas en el interior, pero también deben 
ser más intuitivas para una fácil operación. 
Ese es un tema clave que recorre nuestros 
esfuerzos de productividad”.

La productividad incluye servicios pos-
tventa. “Haremos que se pueda acceder 
fácilmente a los componentes cuando llegue 
el momento del mantenimiento de rutina”, 
dijo Schneider.

La formación del operador es otra 
clave para una productividad óptima. 
“Continuamos expandiendo la capacitación 
en todo el mundo, incluso en la Academia 
Ammann en India y en muchos otros luga-
res”, dijo Schneider.

La comunicación con los clientes es funda-
mental para el negocio de Ammann. Pero la 
“conectividad” va más allá, es lo que permite 
la comunicación con las máquinas y, en última 
instancia, entre ellas.

Los esfuerzos de conectividad ya están en 
marcha; por ejemplo, los expertos de Amman 
tienen la capacidad de operar de forma re-
mota y solucionar problemas de las plantas.

“Otro resultado de nuestra iniciativa de 

conectividad es ServiceLink, nuestro sistema 
de gestión de flotas”, dijo Schneider. Con 
ServiceLink, el cliente recibe automáticamente 
información de servicio para esa máquina, 
como horas de uso y el programa de manteni-
miento. Se accede a la información desde un 
teléfono en el lugar de trabajo o desde una 
computadora en la oficina. Ya no es necesario 
enchufar físicamente la máquina.

“También nos mantendremos activos en 
la Industria 4.0 y encontraremos formas de 
mejorar la recopilación de datos y la comuni-
cación en todo el proceso de construcción de 
carreteras”, dijo Schneider. “Continuaremos 
apoyando plataformas abiertas, donde la in-
formación se comparte independientemente 
de la marca”.

Más de 150 productos de Ammann se exhi-
birán en la exposición comercial, incluyendo 
propuestas nuevas. También en Bauma 2019, 
Ammann celebrará el aniversario número 150 
de la compañía.

“La historia de Ammann se basa en ayudar 
a los clientes a resolver problemas a tra-
vés del uso de tecnología”, dijo Schneider. 
“Seguiremos en la misma senda, comprometi-
dos con la innovación y la sustentabilidad que 
nos caracteriza”.

Entre los productos y servicios que se 
exhibirán en Bauma 2019 se encuentran 
los siguientes:

AMMANN EXHIBE NUEVOS PRODUCTOS: 
TECNOLOGÍA EN BAUMA 2019, MÚNICH

Muchos visitantes revisaron los productos de Ammann en Bauma 2016, Múnich.
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La máquina de compactación de placa vibratoria 

hidrostática APH 85-95 presenta reducciones 

adicionales en los niveles de vibración de 

mano-brazo (HAV).

AMMANN.COM 5

EQUIPO LIVIANO
Ammann mostrará una nueva línea de 

máquinas de compactación de placa 
vibratoria hidrostática APH, las cuales 
reemplazarán a la presente y exitosa línea 
de máquinas ampliamente conocidas por 
su poder y confiabilidad. Las nuevas placas 
hidrostáticas preservarán las características 
conocidas de sus predecesoras, pero reducirán 
los niveles de vibración mano-brazo (HAV, por 
sus siglas en inglés). A su vez, harán uso de la 
última tecnología en motores.

Entre otras características fundamentales, se 
incluyen la tecnología Ammann Compaction 
Expert (ACE) para compactación inteligente 
y el sistema excitador de triple eje, que 
mantiene a la placa en movimiento constante 
y permite un recorrido suave, incluso en suelos 
pesados y cohesivos.

También se mostrará la nueva línea de 
máquinas de compactación de placa 
vibratoria reversible APR. Las placas incor-
poran una manija de baja vibración para que 
los operadores no se cansen, estén cómodos 
y sigan siendo productivos.

PAVIMENTADORAS DE ASFALTO
Las pavimentadoras pequeñas y com-

pactas han demostrado ser maniobrables 
y productivas, incluso en los espacios más 
estrechos. Las pavimentadoras varían en 
tamaño, desde las máquinas pequeñas hasta 
los modelos más grandes de Ammann y sus 
14 metros de ancho de trabajo, lo que las 
ayuda a prosperar en los lugares de alta pro-
ducción como los aeropuertos y las carreteras.

 El alcance de la tecnología disponible de 
las pavimentadoras Ammann significa que 
los clientes pueden elegir la opción que se 
adecúe mejor a sus necesidades. Los controles 
convencionales ofrecen simplicidad y alta 
calidad. Las pavimentadoras premium incluyen 
PaveManager, un sistema automatizado yátec-
nológicamente avanzado que proporciona al 
operador información para permitir ajustes en 
tiempo real.

 La línea de pavimentadoras es diversa e in-
cluye 17 modelos, con versiones disponibles 
sobre orugas o sobre ruedas. Las opciones de 
renglón incluyen apisonado / vibración, alta  
compactación y bastidor rígido.

 
 
 
MÁQUINAS DE COMPACTACIÓN

El rodillo tándem articulado ARX 91 
tiene una amplia potencia de compactación 
para trabajar de forma rápida con las capas 
de asfalto gruesas o delgadas en pocas 
pasadas. La potencia es el resultado de la 
combinación de las dimensiones, frecuencias 
y amplitudes del tambor.

La máquina presenta un sistema de propul-
sión altamente eficaz que maximiza la trac-
ción, incluso en lugares de trabajo difíciles. 
Un sistema de arranque/parada suave mejora 
la calidad cuando se trabaja en asfalto.

La nueva serie de rodillos tándem livia-
nos ARX de Ammann facilita el trabajo de 
los operadores cerca de obstáculos, como por 
ejemplo cordones. Una articulación nueva 
que no requiere mantenimiento permite el 
ajuste rápido del tambor desde configura-
ciones en línea hasta configuraciones de 
compensación.

Las máquinas de compactación incluyen 
diseño de tablero intuitivo, rediseño de la 
parte frontal y posterior de la máquina, 
nuevo sistema de luces LED y niveles sonoros 
reducidos. También se encuentran disponibles 
las versiones combinadas, que utilizan tam-
bores de acero en el frente y cuatro ruedas 
neumáticas en la parte posterior.

La máquina de compactación de suelo 
ARS 122 incorpora un motor Cummins 
BS-III, equivalente a un Tier 3 (o nivel 3). La 
máquina base pesa 10 toneladas y se puede 
ajustar hasta 11. La línea ARS presenta el 
concepto sin eje trasero de Ammann, el cual 
brinda una tracción excepcional y poder en 
terreno escarpado.

El rodillo con dirección pivotante ARP 
95 tiene una estructura principal redise-
ñada que permite que la máquina trabaje 
a 3070 mm en una configuración de com-
pensación. Es el ancho de trabajo más amplio 
de un rodillo de su tamaño en el mercado. Se 
puede acceder a todos los puntos de servicio  

 
 
desde la base. 
El diagnóstico a bordo es 
parte de la pantalla principal.

El rodillo con ruedas hidrostático ART 
280 de Ammann está disponible con moto-
res que cumplen con distintos niveles de emi-
sión. El sistema de balasto modular de carga 
fácil de Ammann permite que el peso de la 
máquina se configure en entre 9 toneladas 
y 28 toneladas en una sola hora, únicamente 
con la ayuda de una carretilla. Las máquinas 
de compactación se desempeñan correcta-
mente tanto en asfalto como en tierra. 

La serie de máquinas de compactación 
de suelo ARS brinda una potencia de com-
pactación excepcional que ayuda a la má-
quina a cumplir con los objetivos en menos 
pasadas (un ahorro significativo en los lugares 
de trabajo). La pantalla de control e informa-
ción está integrada al volante. El control es 
intuitivo, lo cual promueve la productividad 
de operadores con menor experiencia.

En el puesto, se exhibirá el sistema de com-
pactación inteligente exclusivo de la compa-
ñía, Ammann Compaction Expert (ACE). 
ACE, el sistema más básico, utiliza luces 
LED para indicar que se está realizando 
el progreso de compactación. ACEforce 
mide la compactación y asigna valores 
específicos al progreso mediante una 
interfaz digital. Puede confirmar 
que se han cumplido los objetivos 
de compactación. ACEpro es el 
sistema más avanzado. Mide el 
progreso de la compactación 
y permite el ajuste instantá-
neo y continuo de la am-
plitud y la frecuencia, ya 
sea de forma automática 
o manual.

Pavimentadora de asfalto 

AFT 700-3.
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PRODUCTOS DE CONCRETO Y ASFALTO
La planta mezcladora de concreto Elba 

CBT 130 TB de transporte optimizado com-
bina las ventajas de una rápida reubicación 
con una capacidad de producción sustan-
ciosa. En la planta caben dos unidades de 
transporte de contenedores. Los componen-
tes eléctricos y neumáticos vienen completa-
mente preinstalados.

La trituradora, separadora de hierro 
y cribadora RSS 120-M es una máquina 
móvil que prepara asfalto reciclado para 
usar en plantas mezcladoras de asfalto. 
Es básicamente una máquina 3 en 1 con 
capacidad para funcionar como trituradora, 
separadora de hierro y cribadora. La má-
quina es la solución ideal para el reciclado de 
asfalto que varía en tamaño, desde triturados 
a piezas más grandes. La RSS 120-M puede 

pasar de la instalación a la producción en tan 
solo 30 minutos.

El diseño de las plantas mezcladoras de 
asfalto ABC ValueTec de Ammann se basa 
en brindar eficiencia y, en última instancia, 
en la reducción de costos y mejora de los 
beneficios. Las plantas ofrecen los productos 
con menor costo de ciclo de vida de todos 
los productos en su segmento. La personali-
zación permite el uso de entre un 25 y un 40 
por ciento de asfalto reciclado.

La trituradora, separadora de hierro y cribadora RSS 120-M puede pasar de la instalación a la producción en 30 minutos.

6 REVISTA DEL GRUPO AMMANN

La mezcladora de hormigón Elba CBT 130 TB caben dos 

unidades de transporte de contenedores.

Mezcladoras de asfalto ABC 
ValueTec
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La Aplicación Ammann ServiceLink ofrece rápido acceso a la información clave de la máquina en 

todo momento.

Amdurit® proporciona tres veces la vida 

útil del acero resistente al desgaste.

POSVENTA
®Amdurit, la planta mezcladora con 

protección contra el desgaste exclusiva de 
Ammann, triplica la vida útil del hierro resis-
tente al desgaste y protege partes y com-
ponentes valiosos. Los componentes duran 
más, lo cual se traduce en menor cantidad 
de reposiciones y menos trabajo y, por ende, 
menor costo. Se ve además una mejoría en la 
disponibilidad general de la planta.

Las mejoras de Ammann permiten que 
las plantas anteriores puedan acceder a las 
últimas mejoras tecnológicas y ambientales. 
Ammann cuenta con un proceso de mejoras 
que cuesta una pequeña fracción del precio 
de una nueva planta y está disponible para 
productos mezcladores de asfalto fabricados 
por Ammann y otros fabricantes. Los bene-
ficios clave incluyen mejoras ambientales, 
mejoras tecnológicas y una planta, casi en su 
totalidad, reactivada.

Ammann ServiceLink es una herramienta 
que le brinda a los dueños de las máquinas 
acceso a información clave tales como estado 
de la batería, horas de trabajo, arranques de 
la máquina y detalles de mantenimiento. La 
información se proporciona directamente en 
la máquina y se puede acceder a esta en línea 
o a través de una aplicación de teléfono celu-
lar. ServiceLink está disponible para equipos 
livianos, rodillos grandes y pavimentadoras. 
Es efectiva tanto para empresas individuales 
como para empresas de alquiler.

La Aplicación Ammann Service también 
permite un acceso rápido a la documentación 
de la máquina, los manuales del operador y la 
lista de piezas. Mediante el uso de tecnolo-
gía GPS, ayuda a los usuarios a encontrar el 
distribuidor de servicio más cercano.

Ammann ServiceLink ayuda a los negocios y a las empresas de alquiler a gestionar sus flotas.

AMMANN SERVICELINK
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EL VALOR DEL SERVICIO AL CLIENTE

Nuevas iniciativas proporcionan ahorro de costos y conveniencia

¿Cómo pueden los 
clientes de Ammann 
maximizar el valor 
de sus plantas y má-
quinas? La respuesta 
a esa pregunta la 
explican en gran 
parte Beat Weber 
y su equipo.

Weber, Director 
Global de Servicio de 
Postventa y Soporte 
Técnico en Ammann, 
es responsable de 

todas las actividades de posventa y soporte 
técnico, una tarea considerable en estos días, 
ya que Ammann agrega nuevas iniciativas 
a una gran cantidad de programas en curso 
a nivel mundial.

Weber respondió recientemente una serie 
de preguntas sobre los servicios de postventa 
que ayudan a los clientes a extender la vida 
útil y a aprovechar todo el potencial de los 
productos Ammann.

¿Por qué hay tanto interés en la me-
jora de plantas mezcladoras de asfalto 
y concreto?

Son populares en parte porque las normas 
y regulaciones en varios países están en con-
tinuo cambio. Las mejoras ayudan a que las 
plantas sigan cumpliendo con los requisitos.

También permiten que las plantas más 
antiguas usen tecnologías nuevas. En algunos 
países, el reciclaje es nuevo, y el propietario 
de la planta quiere agregar esa capacidad. 
En otras ubicaciones, puede que una planta 
tenga capacidades de reciclaje, pero que el 
propietario utilice una mejora para hacer que 
los componentes, como los quemadores, sean 
más eficientes. Una mejora también puede 
permitir el uso de una variedad más amplia de 
combustibles.

Usted mencionó que una mejora puede 
hacer que una planta sea más eficiente. 
¿Qué tipo de ahorro de costos se puede 
obtener?

Los números duros están ahí para apoyar 
una mejora. Por ejemplo, digamos que se 
modifica una planta sin capacidad de reciclaje 
para que pueda utilizar hasta el 60 por ciento 
de RAP. Esa planta será capaz de reducir 
sus costos de producción en un 30 a 40 por 
ciento por tonelada.

Una mejora también puede permitir la pro-
ducción de asfalto a baja temperatura, lo que 
se traduce en un ahorro de costos de pro-
ducción de alrededor del 35 por ciento por 
tonelada. La capacidad de quemar distintos 
tipos de combustible también puede generar 
enormes ahorros de costos.

¿Los ahorros de costos cubren el precio 
de una mejora?

La reducción de los costos de producción 
por sí misma puede cubrir el costo. Además, 
una mejora puede agregar otros 10 años 
a la vida de una planta. Si la vida útil de una 
planta está entre 10 y 20 años, una mejora 
puede prolongar la vida útil de 20 a 30 años.

®Amdurit es una parte clave para extender 

Beat Weber

Director global de 

Servicio de Postventa y 

Soporte Técnico

Una red ampliada de distribuidores ayuda a los representantes de Ammann a visitar a clientes en sus lugares de negocios.
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la vida. Protege las piezas y los componen-
tes valiosos hasta tres veces más que el 
acero resistente al desgaste. Es muy popular 
en Europa y está comenzando a serlo en 
otros lugares

¿La capacitación es otra oportunidad de 
ahorro para los clientes?

Sí, lo es. Los operadores de planta y ma-
quinaria bien capacitados pueden usar los 
productos correctamente y aprovechar todas 
las ventajas que ofrecen. Eso es un ahorro 
de costos.

La capacitación en la planta se lleva a cabo 
en el lugar que elija el cliente, puede ser 
en sus instalaciones o en uno de nuestros 
centros regionales de capacitación. Existen 
diversos módulos de formación: principiante, 
avanzado y experto. Esto asegura que poda-
mos satisfacer las necesidades de todos los 
que asisten.

Con el entrenamiento de la máquina, 
adoptamos un enfoque un tanto diferente: 
Formamos a los distribuidores, y ellos capa-
citan a sus clientes. Hacemos esto para la 
aplicación y capacitación de los técnicos.

No importa el tipo de capacitación que se 
implemente, el beneficio es común: los opera-
dores entrenados reducen costos y mejoran la 
productividad y la calidad.

Como el líder en servicios de postventa 
de un negocio global, ¿le resulta difícil 
llegar a todos sus clientes?

Sin duda, requiere un compromiso, y tene-
mos una variedad de métodos para asegurar-
nos de permanecer en contacto.

A veces, llegar a los clientes significa visi-
tarlos en sus negocios. Tenemos una red de 
distribuidores que nos ayuda a conectarnos. 
También hay un equipo de servicio global que 
consta de más de 400 ingenieros que brindan 
apoyo a los clientes de plantas y máquinas. 
Estos son individuos altamente entrenados.

Hay una línea directa para operadores 
de planta cada segundo del día, todos los 
días del año. Nuestros expertos están listos 
para responder preguntas e incluso acce-
der de forma remota a las plantas cuando 
sea necesario. 

Tenemos una serie de ofertas digitales 
también. ServiceLink es una herramienta 
que brinda a los propietarios de equi-
pos acceso a información clave como 
estado de la batería, horas de trabajo, 
arranques de la máquina y detalles de 
mantenimiento. Está disponible para 
equipos livianos, rodillos grandes 
y pavimentadoras. 

Además, está la aplicación de servicio 
para todas nuestras máquinas. Proporciona 
información esencial, no importa dónde se 
encuentre. Se usa un teléfono móvil para 
escanear un código de barras y mostrar toda 
la información relacionada con el manteni-
miento que necesita: manuales, tutoriales, 
enlaces a piezas de repuesto, ubicación del 
distribuidor más cercano y más.

Nuestros clientes ven el valor en la aplica-
ción. Ya tiene más de 6000 descargas.

Las mejoras a menudo incluyen la instalación de nuevos tambores para ampliar las capacidades de 

reciclaje de una planta.

“CONTINUAREMOS 

TRABAJANDO EN EL 

DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA 

AYUDAR A NUESTROS CLIENTES 

A SER MÁS EFICIENTES ”.

AMMANN.COM 9
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¿Qué sigue después de las ventas?
Estamos entusiasmados con la reciente 

introducción de un programa de renovación 
de pavimentadoras en la India. Tomamos 
pavimentadoras viejas y las desarmamos por 
completo. Las arenamos y reemplazamos to-
das las piezas y componentes necesarios. Las 
máquinas se someten a un minucioso control 
seguido de una capa de pintura nueva. 
Cuando llegan a un lugar de trabajo, se ven 
y operan como máquinas nuevas.

Además, recientemente, se estableció la 
Academia Ammann en la India. La academia 
ofrece capacitación al personal de todo el 
espectro, que incluye operadores, técnicos, 
supervisores técnicos y también personal de 
distribuidores de Ammann.

La academia fue certificada por el gobierno 
de la India para capacitar. De hecho, pasó la 
prueba de calificación de las autoridades con 
un puntaje de 98 sobre 100.

Continuaremos con estas iniciativas no solo 
en India, y las haremos aún más sólidas y úti-
les para nuestros clientes. Siempre buscamos 
maneras de expandir y mejorar.

Nuestro enfoque para el futuro es también 
Servicio 4.0 y digitalización. Continuaremos 
trabajando en el desarrollo de nuevos produc-
tos y servicios para ayudar a nuestros clientes 
a ser más eficientes. Algunos de los nuevos 
productos se mostrarán en Bauma 2019, 
Múnich, en abril.

10 REVISTA DEL GRUPO AMMANN

La capacitación en planta ayuda a los operadores a aprovechar todas las características clave.
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LO QUE
OBTIENE CON
UNA MEJORA 

Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, visite: www.ammann.com.
PMP-2383-00-S2 | © Ammann Group

¿PUEDE UNA PLANTA DE ASFALTO ANTIGUA CUMPLIR 
CON LAS NUEVAS NORMAS AMBIENTALES?
En un mundo donde los estándares ambientales cambian constantemente, los productores de asfalto 
pueden sobrevivir, e incluso prosperar, con la ayuda de una mejora de la planta. 

La modernización mejora la planta anterior para cumplir con las nuevas normas ambientales a una fracción del costo de una 
nueva compra. Todos los proyectos son gestionados por el Centro de Modernización de Ammann en Austria, que se basa en 
procesos probados y técnicos experimentados para resolver problemas y garantizar resultados de calidad superior.

¿Qué puede obtener con una modernización de Ammann?

• Mayor utilización de RAP.

• Un sistema de depósito de bitumen calefaccionado por electricidad que es tan rentable que se paga en unos pocos años.

• Los niveles de ruido se reducen hasta 20 dB sin afectar la producción diaria.

• Capacidad de utilizar mezclas de baja temperatura que reducen el consumo y la emisión de combustible.

Comuníquese con nosotros para recibir un análisis gratuito con el fin de conocer las mejores oportunidades y obtener 
mejoras ambientales rentables en su planta.

LO QUE
OBTIENE CON
UNA MEJORA 
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AMMANN COMPACTION EXPERT (ACE) 
SE INTEGRA PERFECTAMENTE AL SITIO 

DE TRABAJO DE MOSCÚ

El sistema de compactación inteligente ayuda a prevenir daños y pasadas innecesarias.

TTS Rokada OOO tiene un largo recorrido 
en proyectos de pavimentación de alto perfil 
en toda Rusia, incluido Moscú. El trabajo de 
la prestigiosa empresa de construcción de 
carreteras incluye la construcción de grandes 
porciones de la autopista M-11 y la construc-
ción de un puente a través del estrecho de 
Kerch. La compañía manejó recientemente 
la renovación del pavimentado como parte 
de la construcción de la autopista Solntsevo-
Butovo-Vidnoye (etapa 1.1 - la parte de Kiev 
a la autopista Kaluga).

Rokada ha obtenido mucha experiencia 
y ha alcanzado el éxito, pero siempre está en 
la búsqueda de oportunidades para mejorar. 
Eso llevó a la compañía a utilizar la compac-
tación inteligente de Ammann Compaction 
Expert (ACE) durante la construcción de la 
carretera Solntsevo-Butovo-Vidnoye, carretera 
urbana en construcción en Moscú.

Detalles del proyecto
La última fase de la nueva carretera va 

desde la autopista de Kiev hasta la de Kaluga. 
El proyecto es importante para el desarrollo 
del área cerca de los distritos administrativos 
de Troitsky y Novomoskovsky (Nuevo Moscú) 
y para aliviar la congestión del tráfico de la 
carretera de circunvalación de Moscú.

Rokada tuvo la tarea de pavimentar 30 km 
de carretera en esa parte del proyecto, solo 
una de las muchas fases que manejó la em-
presa. Dos pavimentadoras de asfalto y una 
flota de máquinas de compactación Ammann, 
con pesos que oscilan entre 2 y 13 toneladas, 
completaron la pavimentación y la compacta-
ción de los proyectos.

Se colocaron cerca de 100 000 toneladas 
de asfalto en tres capas en el segmento de 
30 km de la carretera Solntsevo-Butovo-
Vidnoye. Las dos primeras fueron de asfalto 
de grano grueso, mientras que la capa de la 
superficie consistió en asfalto de masilla de 
piedra. El grosor de la base fue de aproxima-
damente 7 cm, la capa de aglomerado fue de 
6 cm y la superficie fue de 5 cm.

Las especificaciones de densidad requerían 
una relación de compactación de 0,99. “Fue 
un proyecto desafiante debido al ajustado 
calendario de construcción y al hecho de que 
trabajábamos en un área urbana donde se im-
pusieron condiciones restringidas”, dijo Denis 
Khramov, primer director general adjunto de 
Rokada.

También hubo un trabajo considerable en 
los tramos de puentes, lo que incluye las tran-
siciones hacia y desde la carretera principal.

Ventajas de ACEpro / ACEforce

Rokada utilizó los rodillos tándem de 
Ammann en el proyecto: el rodillo con di-
rección pivotante ARP 95, que utilizó ACEpro, 
y el rodillo tándem articulado AV 130 X, que 
funcionaba con la asistencia de ACEforce.

ARP 95 utiliza ACEpro con un módulo de 
vibración. “En ese modo, el sistema apagó 
automáticamente la vibración al alcan-
zar la máxima densidad de asfalto”, dijo 
el Sr. Khramov.

Se colocaron cerca de 100 000 toneladas de asfalto en tres capas en 

el segmento de 30 km de la carretera Solntsevo-Butovo-Vidnoye.

ACEforce garantiza una alta eficiencia de compactación 

sin dañar las áreas sensibles.
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“ LAS MÁQUINAS DE COMPACTACIÓN 

DE AMMANN PROPORCIONARON 

VENTAJAS MÁS ALLÁ DE SU SISTEMA 

DE COMPACTACIÓN INTELIGENTE ”.

AMMANN COMPACTION EXPERT 
(ACE) TRAE MUCHOS BENEFICIOS.

ACE aumenta significativamente la calidad y la 

productividad. El sistema patentado de Ammann 

garantiza que la amplitud y la frecuencia funcionen en 

las configuraciones más eficientes.

Características y beneficios

• Sistema de control de compactación continua (CCC) 

completamente automático

• Configuraciones ilimitadas de amplitud y frecuencia

• Objetivos de compactación fáciles de configurar

• Trabajo de alta productividad con parámetros 

óptimos

• Combinado con sistemas GPS para documentación 

detallada

AMPLITUD VARIABLE

FRECUENCIA VARIABLE

ACEpro fue la combinación ideal para el 
proyecto por diversos motivos. Controla la 
compactación y las temperaturas, y también 
controla automáticamente la compactación 
dinámica. El módulo está diseñado para la 
regulación y ajuste continuos de la frecuencia 
y amplitud de vibración. Este control fue parti-
cularmente importante en la compactación de 
tramos de puentes y otras áreas delicadas.

“El módulo de vibración ACEpro garantiza 
una alta eficiencia de compactación sin causar 
daños cuando se trabaja en áreas sensi-
bles, como juntas, y en áreas de transición 
donde ya se ha colocado el pavimento”, dijo 
Khramov. “Compacta el pavimento fresco sin 
dañar el asfalto frío”.

También se apreció la automatización del 
sistema. El operador pudo concentrarse en 
controlar la máquina y dejar que ACE deter-
minara si se había logrado la compactación. 
“ACEpro ayudó a garantizar que solo se hicie-
ran las pasadas necesarias”, dijo Khramov.

AV 130 X utilizó ACEforce. “Este sistema 
ayuda a controlar el grado de compactación 
de asfalto y controla la temperatura de la 
mezcla durante el proceso de compactación”, 
dijo el Sr. Khramov. “Gracias al control de 
la densidad y la temperatura de la mezcla, 
podemos ajustar el tiempo de pavimentación 
y compactación, evitar el aplastamiento del 
relleno de piedra en la mezcla de asfalto y lo-
grar el grado de compactación requerido”.

Tanto ACEpro como ACEforce pueden registrar 
y almacenar todos los datos. También es 
posible la instalación de GPS para el control 
remoto de los procesos de pavimentación 
y compactación.

Las máquinas de compactación de 
Ammann proporcionaron ventajas más allá 
de su sistema de compactación 
inteligente, dijo Khramov. “Estas 
son máquinas comprobadas 
teniendo en cuenta las 
necesidades de los opera-
dores”, dijo. “Las máquinas 
de compactación ofrecen al 

operador un lugar de trabajo ergonómico, un 
sistema de ventilación y aire acondicionado, 
confiabilidad y fácil mantenimiento”.

El trabajo continúa en la nueva carretera. El 
Sr. Khramov y el equipo de Rokada segura-
mente proporcionarán un producto final de 
calidad que ayudará a mejorar su comunidad.

“Estamos orgullosos de este proyecto”, 
dijo el Sr. Khramov. “Cada proyecto imple-
mentado por nuestra compañía contribuye 
significativamente al desarrollo de la región 
y, en última instancia, a la calidad de vida de 
sus ciudadanos”.

El rodillo con dirección pivotante 

ARP 95 es una de las muchas 

máquinas de compactación capaces 

de utilizar el sistema ACE.
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ABP 400 HRT de Ammann resultó ser un prototipo 

medioambiental en China.

Los productores de asfalto en China se 
enfrentan a normas medioambientales cada 
vez más estrictas. Con la ayuda de una 
mezcladora de asfalto ABP 400 HRT (alta tec-
nología de reciclaje) de Ammann, uno de los 
negocios, Beijing Hengtai Asphalt Co., está 
convirtiendo las reglas más rígidas en una 
ventaja competitiva.

“Se han estado incrementando los requi-
sitos en cuanto a la proporción de asfalto 
reciclado de manera continua”, dijo Peng 
Xiaojun, vicepresidente de Hengtai Asphalt. 
“Beijing ahora tiene estrictos requisitos de 
protección ambiental y se necesita una gran 
cantidad de materiales reciclados”. 

Los estándares de las iniciativas 
ecológicas, como las emisiones y el 
uso de RAP, son desafiantes. Sin 

embargo, esas son buenas noticias 
para los pocos que pueden 

cumplir con los estándares, 
y Hengtai con su Ammann 

Universal HRT está entre ellos.

“Comprendemos la 
necesidad urgente de 
soluciones RAP”, dijo 

Xiaojun. “Estamos au-
mentando la propor-

ción de materiales 
reciclados y captu-

rando el mercado 
de Beijing”.

Elección de una planta
A medida que se intensificaban los es-

tándares, Hengtai realizó una investigación 
sustancial sobre la manera más adecuada de 
mejorar sus esfuerzos ecológicos. Muchas 
visitas a plantas mezcladoras de asfalto 
llevaron a la adquisición de la ABP 400 HRT 
de Ammann.

La planta demostró ser un prototipo 
ambiental en Beijing, que tiene los estánda-
res más exigentes en China. La planta HRT 
es completamente cerrada y utiliza sistemas 
de pulverización y reducción de polvo. Sus 
emisiones superan todos los estándares y por 
último, pero no menos importante, es capaz 
de incorporar altos porcentajes de RAP.

“La marca Ammann es muy famosa e influ-
yente en el mercado”, dijo Xiaojun. “La planta 
HTR también cuenta con una avanzada 
protección ambiental y puede cumplir con los 
estándares actuales de RAP en Beijing”.

Hengtai cuenta con la planta HRT para 
utilizar constantemente un 40 por ciento de 
RAP, aunque a veces aumenta la proporción. 
“HRT puede utilizar simultáneamente las 
funciones de reciclaje en frío y en caliente”, 
dijo Xiaojun. “No solo mejora el porcentaje 
de reciclaje, sino que también resuelve el 
problema de la difícil adición de materiales 
reciclados finos”.

La ubicación del mezclador debajo de la to-
rre de reciclaje ayuda a superar la adherencia 
asociada con el asfalto reciclado. “La planta 
elimina el problema del taponamiento cau-
sado por los materiales reciclados”, dijo Wang 
Jian, operador principal de la planta. Él llama 
a los materiales pegajosos “la parte más dolo-
rosa” de los esfuerzos de reciclaje anteriores. 
“Con la planta anterior, teníamos que eliminar 
constantemente los materiales reciclados 
acumulados”, dijo.

LA PLANTA DE AMMANN ES UN 
PROTOTIPO AMBIENTAL

El cliente de Beijing prospera a pesar de las regulaciones

14 REVISTA DEL GRUPO AMMANN
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Reducción de emisiones
Los nuevos estándares ambientales no solo 

se aplican a la utilización de RAP. Las emisio-
nes también son vigiladas de cerca.

“La tecnología de mezcla espumada y cálida 
proporciona una mezcla a baja temperatura, 
lo que reduce en gran medida la emisión de 
gases de asfalto durante la producción y la 
pavimentación y, por lo tanto, ayuda efectiva-
mente en la protección del medio ambiente”, 
dijo Xiaojun.

Jian dijo que la eficiencia mejorada del 
combustible también minimiza las emisiones. 
“Utilizamos gas natural, y la eficiencia del 
combustible es muy alta”, dijo. “Además, 
cada componente está aislado, por lo que hay 
muy poca pérdida de calor”.

Xiaojun está más que satisfecho con el he-
cho de que se mantenga la calidad mientras 
se cumplen las normas medioambientales.

“Nos centramos en la calidad de los produc-
tos de asfalto”, dijo Xiaojun. “Antes de decidir 
comprar la planta HRT, rastreamos y recopila-
mos una gran cantidad de información sobre 
Ammann. También participamos en un semi-
nario organizado por Ammann y visitamos 
muchos lugares de trabajo donde se utilizaron 
los productos de la compañía. Reconocemos 
a Ammann como la compañía líder en 
términos de calidad de productos, avances 
tecnológicos y soporte de productos”.

La planta produce consistentemente una 

mezcla compuesta del 40 por ciento de RAP, 

aunque a veces la proporción aumenta.

AMMANN.COM 15

ABP 400 HRT

Características y beneficios

• Una solución flexible y económica, con la 

capacidad de utilizar un gran porcentaje 

de RAP

• Tambor de RAP 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

• La amplia gama de equipos y componentes 

posibilitan la adaptación

• Niveles de ruido y polvo reducidos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CAPACIDAD: 240-400 t/h

TAMAÑO DEL MEZCLADOR: 4–6 t

SILO DE AGREGADO CALIENTE: 65-300 t

SILO DE ALMACENAMIENTO DE MEZCLA 

CALIENTE: 100-1000 t 

SISTEMA DE CONTROL: as1

SISTEMA DE RECICLADO:  

RAC / RAH 50 / RAH 60 / RAH 100

AMMANN.COM 15
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LAS MÁQUINAS DE COMPACTACIÓN DE 
PLACAS DE AMMANN ENTRAN EN EL 

TÚNEL Y SE PONEN A TRABAJAR

El tamaño compacto de las máquinas y las bajas emisiones cumplen con los requisitos del sitio de trabajo.

Cada lugar de trabajo tiene sus comple-
jidades y Downer tiene sin duda muchos 
desafíos en City Rail Link (CRL), el proyecto de 
infraestructura más grande en la historia de 
Nueva Zelanda.

Entre los obstáculos que enfrenta Downer 
están los siguientes:
• espacios subterráneos cerrados con múlti-

ples obstrucciones, como puntales;
• una necesidad de potencia de compacta-

ción que se aproxime a la fuerza propor-
cionada por las máquinas de compactación 
grandes;

• restricciones de emisiones que son iguales 
a las de una mina subterránea, en un país 
con leyes ambientales estrictas.
Para superar los obstáculos, Downer 

recurrió a dos máquinas de tamaño medio 
de la línea de máquinas de compactación de 
placa vibratoria reversible APR de Ammann. 

Algunas partes del sitio son tan inaccesibles 
que las máquinas de compactación de placa 
(una APR 3520 y una APR 5920) fueron ba-
jadas a sus ubicaciones por medio de cables 
aéreos.

“El mayor desafío en este lugar de trabajo 
es lograr la compactación alrededor y debajo 
de los obstáculos, donde las metodologías 
convencionales no son adecuadas”, dijo 
Matthew MacDonald, supervisor de obra 
junior de proyectos de infraestructura en 
Downer. “Se eligieron las máquinas de 
Ammann debido a su fiabilidad y preferencia 
del operador. A los operadores les gusta la 
fuerte potencia de compactación, espe-
cialmente teniendo en cuenta el peso y las 
dimensiones de las máquinas”.

El CRL es un enlace ferroviario subterráneo 
de 3,45 km ubicado a 42 metros por debajo 
del centro de la ciudad de Auckland. Incluye 

la conexión de múltiples líneas ferroviarias 
y también la construcción de nuevas estacio-
nes. La autoridad de gobierno lo considera 
un proyecto “revolucionario” que duplicará 
la capacidad ferroviaria cuando se complete 
en 2024. 

Las máquinas de compactación de placa 
de Ammann se utilizan para rellenar con 
material la fosa de la caja del túnel del 
lugar de trabajo. Las placas también se 
compactan en áreas difíciles de alcanzar 
debajo de puntales y otros soportes. 

“La capa inicial de 150 mm 
consiste en agregado triturado 
y reciclado y se adapta bien a la 
APR 3520”, dijo MacDonald. 
“A medida que avancemos 
hacia arriba, con los materiales 
más pesados compactados 
por los rodillos, la APR 5920 

Los máquinas de compactación de placa vibratoria reversible de Ammann proporcionaron potencia de compactación y 

cumplieron con los estrictos estándares de emisiones.
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El proyecto City Rail Link es el proyecto de infraestructura más grande en la historia de Nueva Zelanda.

Algunas partes del sitio son tan inaccesibles que las 

máquinas de compactación de placas fueron bajadas 

a sus ubicaciones por medio de cables aéreos.

más grande trabajará para lograr la compac-
tación en las áreas que los rodillos grandes no 
pueden alcanzar. El espacio es tan estrecho 
que, en algunos casos, los materiales deberán 
entregarse en carretillas”.

El proyecto de infraestructura más grande 
de Nueva Zelanda requiere poder de compac-
tación, pero eso es solo el comienzo. Gran 
parte del trabajo se realiza bajo tierra, donde 
las emisiones son un factor clave.

El trabajo subterráneo llevó a un control 
constante de emisiones por parte de agencias 
gubernamentales. “Debido a las restricciones 
de trabajo subterráneo, todas las máquinas 
de combustión tienen que ser diésel”, dijo 
MacDonald. “Hemos impuesto estrictos 
estándares de emisiones, y el superintendente 
mecánico responsable de verificar estos resul-
tados está satisfecho”.

Las emisiones serán aún más importantes 
a medida que avance la operación. Una sec-
ción norte del proyecto CRL tiene las mismas 
restricciones que las de una mina altamente 
regulada de Nueva Zelanda.

Las medidas de seguridad también incluyen 
niveles bajos de vibración de mano-brazo 
(HAV) en las máquinas de compactación de 
placa. Las placas Ammann utilizan un sistema 
patentado que reduce los niveles de HAV 
a niveles bajos líderes en la industria. Los 
operadores aprecian tanto los bajos niveles 
de HAV como el encendido electrónico, dijo 
MacDonald.

“Las máquinas de compactación de placa 
de Ammann ayudan a resolver todos los de-
safíos gracias a compactación de primera cali-
dad con máquinas de pequeñas dimensiones; 
además, cumplen con todos los requisitos de 
seguridad y ambientales requeridos”, dijo.

MÁQUINAS DE COMPACTACIÓN DE PLACA 
VIBRATORIA REVERSIBLE APR

Características y beneficios

• Palanca guía optimizada respecto de la seguridad y orientada al 

operador que reduce los valores de HAV por debajo de los 2,5 m/

seg2 y se pliega para un fácil traslado

• Accionamiento hidráulico de avance y retroceso totalmente 

ajustable que incluye vibración directa para compactar sustratos 

especialmente exigentes

• Palanca ergonómica y simple

• Excitador de dos ejes de fácil mantenimiento con intervalos de 

servicio extensos y una larga vida útil

• Placa base resistente al desgaste y autolimpiante

• Embrague centrífugo, robusto y bien 

protegido con correa en V

• Marco protector robusto con suspensión central de punto único

• Las opciones incluyen placa Vulkollan, contador de horas, ruedas 

de transporte y arranque eléctrico (APR 4920) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

APR 3520:

PESO: 242/257 kg

ANCHO DE TRABAJO: 600 mm

FRECUENCIA MÁXIMA DE VIBRACIÓN: 65 Hz

FUERZA CENTRÍFUGA MÁXIMA: 38 kN

APR 5920:

PESO: 440–473 kg

ANCHO DE TRABAJO: 450/600/750 mm 

FRECUENCIA MÁXIMA DE VIBRACIÓN: 65 Hz

FUERZA CENTRÍFUGA MÁXIMA: 59 kN



18 AMMANN GROUP MAGAZINE

NOTICIAS Y EVENTOS

Jornada a puertas abiertas en Nepal
Muchos clientes de Ammann comenzaron su nuevo año 

asistiendo al evento “Open Day Customer Event 2019” en 
el Hotel Himalaya en Katmandú, Nepal.

El evento con formato a puertas abiertas les ofreció 
a los clientes la oportunidad de reunirse con funcionarios 
de la compañía y revisar productos de interés. El distri-
buidor local de Ammann y Apollo fue el coanfitrión de 
la reunión.

Nepal es un mercado emergente, con funcionarios 
gubernamentales y contratistas privados que reconocen 
cada vez más la necesidad de equipos e infraestructura 
de calidad con una larga vida útil. Hay muchos proyectos 
viales en marcha, y se completaron dos aeropuertos en el 
país en el último año.

Foro vial en Myanmar
Ammann organizó recientemente una 

conferencia titulada “Asphalt Road   
Forum & Sustainable Asphalt Pavement 
Technology” (foro sobre carreteras asfaltadas 
y tecnología de pavimento asfáltico 
sostenible) en Yangon, Myanmar. A los 
participantes se les presentaron los últimos 
métodos de construcción de carreteras que se 
están implementando en todo el mundo.

El foro también abordó las formas en que 
se puede utilizar la tecnología para desarrollar 
caminos más sostenibles en Myanmar.

Funcionarios gubernamentales 
y líderes empresariales asistieron al 
evento. Los oradores incluyeron a Tin 
Maung Kyi, ingeniero ejecutivo del 
Departamento de Carreteras en Myanmar, 
y a Thet Win, jefe del departamento de 
construcción de carreteras de Shwe Taung 
Engineering & Construction Co. Ltd.

Los funcionarios de Ammann también 
se dirigieron al grupo. Sus discusiones se 
centraron en la tecnología para las plantas de 
asfalto, pavimentación y compactación.

M&T Expo en Brasil 
Ammann tuvo el placer de participar en 

la M&T Expo 2018, la Feria Internacional de 
Equipamiento para la Construcción y Minería. 
El espectáculo, en la Exposición y Centro de 

Convenciones de São Paulo en Brasil, fue una 
oportunidad para visitar a muchos clientes 
clave, tanto nuevos como antiguos.

Los visitantes se acercan al puesto de Ammann en la M&T Expo 2018 en Brasil.

Los participantes de un foro vial en Myanmar conocieron los últimos métodos de 

construcción de carreteras.
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Congreso de caminos indios
El puesto de Ammann en la 79.a Sesión 

Anual del Congreso de caminos de India 
estuvo lleno. El espectáculo se llevó 
a cabo en la ciudad de Nagpur, en el 
centro de India. Ingenieros de carreteras, 
funcionarios de PWD, contratistas 
de carreteras, consultores y otros 
profesionales de la construcción de 
carreteras de todo el país asistieron 
ala conferencia.

Los productos de Ammann Light 
Compaction estaban en exhibición en 
el puesto. El Sr. Martinho J. Fernandes, 
gerente comercial-Plantas en Ammann, 
hizo una presentación como parte del 
evento. La inauguración fue realizada por 
el Sr. Nitin Gadkari, el honorable ministro 
de transporte por carreteras y autopistas.

Plantas Apollo en funcionamiento
Asia Myanmar Construction Co. Ltd. 

confió en las plantas mezcladoras 
de asfalto DrumMix Apollo para 
proporcionar material para dos 
grandes proyectos.

Las plantas crearon una mezcla para 
Mogok Road en Mandalay, un proyecto 
de dos carriles que se extiende por 
130 km. Además, el negocio desarrolló 
asfalto para los cuatro carriles de 75 km 
de Myawaddy Road en Hpa-An.

Se espera que los proyectos 
proporcionen mejoras significativas en la 
infraestructura. Los plazos eran ajustados 
y se requería una producción alta.

La compañía dijo que compró 
plantas Apollo debido a su calidad, 
precio, productividad, facilidad 
de mantenimiento, capacidad de 
reubicación y buen soporte de partes 
y servicio.

Asphaltica World 2018
Los representantes de Ammann 

tuvieron la oportunidad de visitar 
a líderes de la industria del asfalto en 
Asphaltica World 2018 en Salone delle 
Fontane en Roma, Italia.

Los problemas más críticos 
de construcción de carreteras 
einfraestructura se discutieron en 
la exposición y el seminario, entre 
ellos: el código de adquisiciones, la 
sustentabilidad ambiental, la seguridad  
y los recursos.

Michele Turrini de Ammann colaboró 
con la presentación del evento, que 
contó con una variedad de oradores 
y expertos de la industria.

Bauma CHINA 2018
Bauma CHINA 2018 fue una oportuni-

dad para que los asistentes a la exhibi-
ción vieran los equipos de iluminación de 
Ammann y los modelos de plantas a gran 
escala. Además, unos 500 clientes asis-
tieron a un evento a puertas abiertas en 
las instalaciones cercanas de Ammann, 
donde pudieron ver plantas mezcla-
doras de asfalto completa-
mente ensambladas 

y recorrer el área de fabricación de la 
tienda. Los expertos estuvieron presentes 
para responder preguntas sobre 
las plantas y otros produc-
tos asociados.

Obras de carretera en Suiza
Ammann tuvo una presencia extremadamente 

fuerte en un proyecto de construcción de carreteras 
en Visp, Suiza. Una planta de mezcla de asfalto de 
Ammann produjo el material, que fue colocado 
por una pavimentadora con oruga AFT 700-3 de 
Ammann. La manipulación de la compactación 
fue la del rodillo neumático AP 240 
de Ammann y la del rodillo con dirección 
pivotante ARP 95. Las placas vibratorias de 
avance de Ammann también completaron 
algunos de los ajustes de compactación.

La planta mezcladora de asfalto ABP HRT (tecnología de alto reciclaje) 

de Ammann impresionó a los asistentes de la jornada a puertas abiertas.

Una variedad de máquinas Ammann trabajaron en un proyecto de construcción de una carretera en Suiza.

Visite nuestro sitio web 
y regístrese ahora para recibir 
nuestra revista para clientes.
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FORTALECIMIENTO 
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RUCTURA PARA  
LA PRÓXIMA  
GENERACIÓN

Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, visite : www.ammann .com
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MAXIMIZACIÓN DE SU INVERSIÓN
¿Qué tienen en común la máquina de compactación de placa más pequeña de Ammann, la 
planta de asfalto más grande y todos los productos intermedios?

• Innovación que aumenta la productividad y la eficiencia y, en última instancia, mejora su 
rentabilidad.

• Piezas y componentes que aseguran una larga vida útil para maximizar su inversión.

• El compromiso de una empresa familiar que ha prosperado en la industria de la construcción 
durante 150 años cumpliendo sus promesas hoy, y sabiendo lo que los clientes necesitarán 
mañana.

Visítenos en
Puesto FS.909 

8-14 DE ABRIL DE 2019, MÚNICH


