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Son días apasionantes en Ammann. Esperamos que, al 
considerarnos, sepa que:

- Lanzamos una serie completa de nuevos productos.
- Nos preparamos para exhibir estos y otros productos 

en abril en el evento Bauma 2019 en Múnich, la feria 
comercial de la construcción más esperada del mundo.

El año 2019 marca el 150.º aniversario de Ammann. 
Mientras planificaba diversos proyectos relacionados con 

el aniversario, encontré varias fotografías antiguas, incluso muchas imágenes de 
los productos de Ammann.

Las plantas y las máquinas de estas imágenes, que generalmente tienen más 
de 100 años, sentaron las bases para lo que ofrecemos en la actualidad. Por 
ejemplo, un “rodillo” antes era solo eso: un tambor estático pesado impulsado 
por un tractor de accionamiento independiente. Con el paso del tiempo, el diseño 
mejoró y el tambor impulsó la máquina de compactación. El progreso de los 
rodillos continuó con la incorporación de capacidades dinámicas de compactación 
y, en última instancia, los desarrollos tecnológicos tales como el Experto de 
Compactación de Ammann (ACE), nuestro sistema de compactación inteligente.

Cada una de estas mejoras fue un hito significativo. Cada una de ellas estaba 
construida sobre una base existente y cada una fue desarrollada para superar un 
desafío de un cliente específico.

Esa filosofía centrada en el cliente perdura junto con el equipo actual de 
desarrollo de productos. El equipo debe proyectarse años en el futuro para 
anticiparse a los obstáculos que enfrentarán los clientes y prever qué herramientas 
les ayudarán a alcanzar el éxito en el lugar de trabajo.

Nuestro compromiso por ser un proveedor de soluciones impulsa todo lo que 
hacemos. Incluye no solo nuevas ofertas de productos, sino también plantas y 
máquinas existentes. Las modernizaciones de las plantas mezcladoras de asfalto 
de Ammann son el principal ejemplo. Las mejoras toman una planta existente, 
construida por Ammann u otro fabricante, y ofrecen mejoras que dejan a la planta 
como nueva.

A medida que Ammann mira hacia el futuro y comienza a construir los próximos 
150 años, continuaremos ayudando a los clientes a encontrar soluciones mediante 
el desarrollo de nuevos productos y servicios, además de mejorar aquellos que ya 
son arduos para el trabajo en campo.

CONTINUAMOS CON 
NUESTRO ROL COMO 

PROVEEDOR DE SOLUCIONES 
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Un grupo de australianos expertos en 
asfalto visitaron a Ammann en China durante 
un reciente recorrido informativo y quedaron 
impresionados con la planta de fabricación, 
un punto de vista optimista sobre el rol que 
pueden tener los productos Ammann sobre 
el futuro de la compañía.

Veinte delegados de la Asociación 
Australiana de Pavimento Asfáltico (AAPA) 
visitaron Corea del Sur, Japón y China y se re-
unieron con autoridades viales, visitaron una 
refinería de asfalto, firmas de construcción 
de carreteras, institutos de investigación y la 
planta de Ammann en Shanghai dedicada a la 
fabricación de mezcladoras de asfalto.

“Lo más sobresaliente fue el profesiona-
lismo del equipo de Ammann y los esfuerzos 
y las medidas adoptadas para garantizar la 
calidad del producto”, comentó Carlos Rial, 
Director Ejecutivo de AAPA, que representa 
a todos los sectores de la industria del pavi-
mento flexible bituminoso. “La fábrica estaba 
limpia, bien organizada y distribuida de 
manera profesional, con mucha atención a las 
prácticas de seguridad”.

Rial considera que la planta mejorará aún 
más. “Para nosotros, es obvio que Ammann 
continuará mejorando el control de calidad 
de la fabricación y lo ha demostrado en los 
últimos 10 años en la planta de Asia”, dijo 
Rial. “Es un testamento de la cultura que la 
organización aporta a la industria de la fabri-
cación en China y, además, de qué manera 
trata a sus empleados para mantener la mano 
de obra altamente capacitada”.

La visita a Ammann China formaba parte 
del compromiso denominado Transferencia 
Internacional de conocimientos (IKT) de AAPA 
2018 en Asia. Los delegados provienen de 
diferentes ámbitos, incluso autoridades viales 
estatales y locales, contratistas especializa-
dos en construcción de carreteras, firmas de 

diseño, entidades de investigación y provee-
dores de asfalto.

“Todos los delegados desean participar en 
el intercambio de conocimientos para sus 
organizaciones y, además, representar una 
voz colectiva de AAPA que pueda impulsar 
el cambio para beneficiar a toda la industria 
en Australia”, comentó Rial. Este apasionante 
intercambio de conocimientos entre países es 
una oportunidad para establecer estándares 
de comparación de las mejores prácticas de la 
industria e impulsar una mejor seguridad, sos-
tenibilidad y valor del dinero mediante mejora 
de eficiencia y soluciones innovadoras”.

La visita se ha organizado porque los fun-
cionarios de la construcción de carreteras de 
Australia están buscando maneras de aumen-
tar la utilización del asfalto reciclado (RAP, 
por sus siglas en inglés). Los datos clave se 
compartieron durante la parada en Ammann 
China relacionada con el uso de RAP y las 
mejores plantas y tecnología para hacerlo.

En algunas partes de Asia, como Japón, el 
elevado porcentaje de reciclaje es una prio-
ridad. Los porcentajes son mucho menores 
en Australia y para aumentar la proporción 
será necesario implementar una tecnología 
mejorada de plantas mezcladoras de asfalto, 
comentó Rial.

Los delegados pusieron en marcha dicha 
tecnología cuando abandonaron la fábrica 
y visitaron una planta de trabajo cercana, 
Ammann ABA UniBatch. La tecnología RAP 
de Ammann, que evita el daño al asfalto al 
trabajar con materiales reciclados, puede 
ser una buena opción para Australia, 
comentó Rial.

Las plantas del futuro tendrán que tratar 
las inquietudes relacionadas con el me-
dio ambiente más allá de la utilización de 
RAP, lo cual es posible con los productos 
de Ammann. “La tecnología utilizada por 

Ammann para tratar las emisiones y el 
olor era particularmente interesante”, 
comentó Rial. 

El énfasis sobre la tecnología fue más allá 
de las plantas mezcladoras de asfalto para 
incluir las máquinas de compactación y los 
equipos de compactación liviana que también 
produce Ammann.

“Había un buen intercambio de informa-
ción sobre las oportunidades para mejorar 
el rendimiento del pavimento y mejorar la 
seguridad a través de las mejoras de Ammann 
en la compactación, control remoto, plantas 
autónomas y tecnología de detección de 
peligros”, comentó.

Rial considera que las lecciones aprendidas 
hicieron que el viaje de dos semanas valiera la 
pena. Recuerda que Ammann fue una parada 
muy notable en su viaje.

“La delegación quedó impresionada con 
lo que se presentó en la fábrica, la apertura 
para el intercambio de la información y la 
trayectoria de Ammann desde que comenzó 
a dedicarse a la fabricación hasta ahora”, 
comentó Rial.

LA CALIDAD DE LA FÁBRICA DE AMMANN EN 
CHINA CAPTURA LA ATENCIÓN DE LOS VISITANTES

Los miembros de la asociación son una audiencia receptiva durante el recorrido



RODILLO NEUMÁTICO CON RUEDAS ART 280

Características y beneficios

SISTEMA DE BALASTO LÍDER DEL MERCADO

• Variedad de pesos de 9 a 28 toneladas con sistema modular de carga 

fácil de Ammann; se puede cargar con una carretilla.

• Espacio de balasto disponible de 3 m3

SISTEMA NEUMÁTICO EN LA MARCHA 

• El sistema de inflado de ruedas se puede operar desde dentro de la cabina.

• Controlado por pantalla integrada en el volante de dirección.

ISOSTACIA DEL EJE DELANTERO

• Las ruedas frontales conectadas con un sistema isostático permiten 

el movimiento de +/- 50 mm.

• Configuración del eje frontal que se combina con una oscilación de +/- 3º 

para el contacto óptimo de la rueda en condiciones de terrenos difíciles.

COMODIDAD Y SEGURIDAD DEL OPERADOR

• Los asientos se deslizan más allá del cuerpo de la máquina y giran a 170º 

para brindar excelente comodidad y visibilidad para el operador.

• El operador puede controlar toda la máquina desde una única pantalla 

integrada en el volante de dirección.

• El diseño mejorado permitió eliminar las columnas para proporcionar 

mayor visibilidad, comodidad y seguridad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PESO DE OPERACIÓN: 9750 kg (21 500 Ib)

PESO MÁXIMO: 28 000 kg (61 730 Ib)

TIPO DE ACCIONAMIENTO: Hidrostática

MOTOR: Deutz TCD3.6

ANCHO DE TRABAJO: 2040 mm (80,3 in)

NÚMERO DE RUEDAS: 4+4

TAMAÑO DE LAS RUEDAS: 11.00 × 20”
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La nueva compactadora hidrostática con 
ruedas ART 280 de Ammann presenta una 
cabina rediseñada y un sistema de lastre 
que se puede ajustar de manera rápida 
y significativa.

La compactadora utiliza además el sistema 
de tracción inteligente de restablecimiento de 
máquinas. Cada vez que arranca la máquina 
de compactación, el sistema mide automáti-
camente el peso de la máquina y determina 
las configuraciones máximas de velocidad 
y frenado para obtener una seguridad óptima.

La facilidad y el peso de la configuración del 
balasto son únicos en el mercado. El sistema 
de balasto modular de carga fácil de Ammann 
permite que el peso de la máquina se con-
figure en entre 9 toneladas y 28 toneladas 
en una sola hora, únicamente con la ayuda 
de una carretilla. Esto se traduce en una 
configuración de carga por rueda de 1125 kg 
a 3500 kg.

El sistema permite su uso en distintos 
materiales de balasto que incluyen agua, 
acero, concreto y arena. El sistema neumático 
en la marca permite controlar con facilidad 

la presión de las ruedas desde la cabina. 
La máquina de compactación tiene un buen 
rendimiento en asfalto y tierra.

La máquina de compactación está alimen-
tada por los más recientes motores nivel 4f 
EPA de EE. UU./etapa 4 de UE de Deutz con 
tecnología EGR, DOC y SCR. En países con 
menos regulaciones, la máquina de compac-
tación cuenta con un motor nivel 3 EPA de 
EE. UU./etapa 3A de UE de Deutz con EGR y 
amortiguador. El equipo ART 280 de Ammann 
está disponible con motores que cumplen con 
distintos niveles de emisión.

AMMANN PRESENTA LA MÁQUINA 
DE COMPACTACIÓN CON RUEDAS

Sistema de tracción innovadora: una nueva característica clave

El sistema de ajuste del balasto de ART 280 es único en el mercado.



AMMANN.COM 5

AMMANN ARS 122 ECLIPSA 
A LA COMPETENCIA

La máquina de compactación se destaca en el proyecto de terraplén

La máquina de compactación de tierra 
Ammann ARS 122 tuvo un desempeño supe-
rior a siete fabricantes competitivos cuando 
se la sometió a prueba en el lugar de trabajo 
en Giriulla, Sri Lanka.

Las ocho máquinas de compactación 
operaron en la construcción del terraplén 
como parte del proyecto Central Expressway. 
Las máquinas de 10 toneladas se sometieron 
a prueba en la compactación de agrega-
dos en la superficie de base del terraplén, 
y el equipo de Ammann tuvo el mejor 
rendimiento.

“Este rodillo de Ammann es el más eficaz 
para la eficiencia de compactación, la canti-

dad de pasadas y los porcentajes de pasadas 
de prueba”, afirmó Rohana Eknathgedara, 
presidente de S&K Engineering Enterprises 
(Pvt.) Ltd. 

Las máquinas de compactación de otros 
fabricantes necesitaron seis pasadas para 
alcanzar los objetivos de densidad, mien-
tras que el equipo Ammann ARS 122 pudo 
alcanzar los mismos objetivos en cuatro o 
cinco pasadas.

“Es altamente eficaz” comentó 
Eknathgedara sobre la máquina de Ammann. 
“Tiene elevada capacidad de compactación 
con menos pasadas. El tiempo necesario en-
tre la compactación de cada capa, las prue-
bas y el inicio en cada capa de tierra nueva 

también es inferior a los demás rodillos”.
El equipo ARS 122 probó que podía elimi-

nar pasadas y, por lo tanto, menor mano de 
obra o costos de combustible. 

Si bien siempre es importante aprove-
char al máximo el tiempo disponible, era 
particularmente crucial para el proyecto 
Central Expressway. “El clima es el desafío 
más dominante cuando se trata de manejar 
grandes movimientos de tierra y las canti-
dades de materiales necesarios”, comentó 
Eknathgedara.

El equipo ARS 122 operó en el ajuste 
de vibración más alto y, a la vez, ayudó 
a compactar aproximadamente 200 000 m3 

de materiales asociados con el movimiento 
de tierra del terraplén. Los materiales se 
colocaron esparcidos en capas de 225 mm 
antes de poner en marca las máquinas 
de compactación.

El proyecto Central Expressway conectará 
la capital de Colombo en Sri Lankan con 
Kandy, otra ciudad clave. El trabajo sobre el 
terraplén forma parte de la segunda de las 
cuatro fases del proyecto. La segunda fase 
comprende la creación de 50,7 km de una 
vía dividida de cuatro carriles con 30 pasos 
elevados y cinco pasos subterráneos.

Las máquinas de compactación de otros fabricantes 

necesitaron seis pasadas para alcanzar los objetivos 

de densidad, mientras que el equipo Ammann ARS 

122 pudo alcanzar los mismos objetivos en cuatro 

o cinco pasadas.
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RAP DE CALIDAD Y ADEMÁS AHORROS DE COSTOS

ABA UniBatch ayuda a una firma de construcción a reconstruir carreteras chinas

Los fabricantes de asfalto de todo el mundo 
deben utilizar más asfalto reciclado (RAP). El 
desafío: la mezcla con elevado contenido de 
RAP además debe cumplir con los estándares 
de alta calidad.

Shandong Binzhou Road Construction Corp. 
(SBRCC), en China, ha tenido que enfrentar 
dichas exigencias en diversos proyectos de 
carreteras nacionales de alto perfil, incluso 
la reciente reconstrucción de 50 km de la 
Autopista Nacional de China 220 (G220), que 
se extiende de Binzhou a Zhengzhou.

SBRCC utilizó el 25 % de RAP de asfalto re-
ciclado como mezcla base, según era necesa-
rio en el proyecto G220. La compañía además 
cumplió con los estándares de calidad, que se 
supervisaron de cerca.

Con la ayuda de la planta mezcladora de as-
falto Ammann ABA UniBatch, la compañía al-
canzó otro objetivo para satisfacer a cualquier 
negocio: la reducción de los costos operativos. 
“El ahorro de combustible es significativo”, 
comentó Lu Shaoli, gerente de obra.

Mezcla basada en RAP de calidad
SBRCC es una gran compañía con más 

de 300 empleados y se ocupa de proyectos 
de alto perfil. Entre los proyectos de 2018 
podemos citar: reparación de carreteras de las 
autopistas nacionales G220 y G205, revita-
lización de una parte de Qinbin Expressway 

y renovación de la Ruta Provincial Qingzi.
Los proyectos nacionales y provinciales en 

China ponen un mayor énfasis sobre el medio 
ambiente. Por ejemplo, la reconstrucción de 
G220 requirió 150 000 toneladas de mezcla 
de asfalto con una capa base compuesta 
por 25 % de materiales reciclados. El equipo 
ABA UniBatch, que es capaz de utilizar hasta 
60 % de RAP, estaba más que calificado para 
la tarea.

La planta producía la mezcla, donde los 
funcionarios y las autoridades gubernamen-
tales verificaban de cerca la utilización y la 
calidad del RAP.

“Nuestra compañía otorga gran impor-
tancia al reciclaje”, comentó Wei Kehong, 
Subdirector de SBRCC. “Desde comienzos 
del año pasado, se ha probado en detalle 
la totalidad de la mezcla de reciclaje. Todos 
los datos de las pruebas cumplen completa-
mente con los reglamentos nacionales y otros 
reglamentos. El rendimiento de la planta de 
Ammann es uniforme y la calidad de la mez-
cla está garantizada”.

El lugar de la planta
SBRCC opera una planta impresionante, que 

cubre un área de 107 000 metros cuadrados 
e incluye a más de ABA UniBatch. 

“El centro de producción está equipado 
con una planta de asfalto, una mezcladora de 

superficie de base estabilizada y una planta 
de hormigón”, comentó Shaoli. “Se trata 
de un centro integral de un alto estándar, 
modernizado, integrado y ecológico. Ofrece 
diversos materiales para carreteras, materiales 
de reciclaje, materiales estructurales de prefa-
bricación e investigación tecnológica”.

SBRCC supervisa de cerca todas las fases del 
proceso de fabricación y protege el RAP y los 
agregados. Los materiales fríos están cubier-
tos y el silo de rebose y el almacenamiento de 
materiales están separados.

“Nuestro centro ha aprobado las exigen-
cias de la Administración de Información 
Energética, que es un estándar de compara-
ción de la protección del medio ambiente en 
Binzhou”, comentó Shaoli.

Uniformidad
Proporcionar una mezcla de calidad implica 

uniformidad, una característica vigilada de 
cerca por los funcionarios de SBRCC. “La 
planta de Ammann es la planta de asfalto 
más confiable que he utilizado alguna vez”, 
comentó Shaoli. “Es muy precisa y tiene una 
baja tasa de mantenimiento. No retrasa nues-
tro plan de producción y los propietarios del 
proyecto están muy satisfechos”.

El Operador Yuan Yongbo cree que la 
uniformidad es esencial para el éxito. “Creo 
que lo más importante para una planta de 

La calidad de la mezcla se supervisó de cerca durante la producción.



Shandong Binzhou Road Construction Corp. utilizó Ammann ABA UniBatch 

debido a la capacidad de la planta de asfalto de utilizar RAP sin reducir la calidad.

ABA 100–340 UNIBATCH

Características y beneficios

• Rango de salida amplio de 100 t/h a 340 t/h

• Opciones de adaptación máxima combinadas con 

máximo desempeño y eficiencia económica 

• Diseñada para su uso en todo el mundo, con módulos 

de torres de mezclas, lo que proporciona facilidad 

de transporte

• Tecnología robusta y comprobada

• Alimentación opcional para aditivos como pigmentos 

de teñido, fibras y espuma Ammann.

• Se puede adaptar y extender con numerosas opciones

• Diseñada para una integración sencilla con 

tecnologías y opciones futuras

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CAPACIDAD: 100–340 t/h

TAMAÑO DEL MEZCLADOR: 1,7–4,3 t

SILO DE AGREGADO CALIENTE: 29–40 t

SILO DE ALMACENAMIENTO DE MEZCLA CALIENTE: 

40 o 30 t (2 compartimientos)

SISTEMA DE CONTROL: as1

SISTEMA DE RECICLADO: RAC/RAH 50/RAH 60

AMMANN.COM 7

Pase el código QR para ver el 
video adjunto.

El sistema de control as1 es 

esencial para combinar la calidad 

y eficiencia de producción.

asfalto es la estabilidad”, comentó Yongbo. 
“El tiempo de inactividad cero y la producción 
continua son más importantes que la capa-
cidad. Para esta planta, la tasa de manteni-
miento es muy baja, lo que garantiza nuestra 
producción continua”.

Aun así, el rendimiento de la planta es 
impresionante. “La productividad incluso 
puede superar las 330 toneladas de mate-
riales gruesos por hora, y la capacidad del 
mezclador puede alcanzar las 4,3 toneladas”, 
dijo Yongo.

Esa producción se proporciona de manera 
rentable. “La planta tiene un óptimo consumo 
energético”, dijo Kehong. “Con el sistema 
RAP incluido, la potencia total instalada es de 
solo 800 kW, que es menor que otras plantas 
comparables”.

Mientras que se trata de un gran ajuste 
para el proyecto G220, el ABA UniBatch ha 
sido construido para manejar equipos que pu-
dieran surgir en otros proyectos. “Esta planta 
puede cumplir con diversos requisitos para 
los materiales de mezcla, incluso el asfalto, el 
asfalto de masilla de piedra (SMA), el material 

triturado negro grande, 
los materiales de reciclaje en caliente, etc.”, 
comentó Shaoli.

Sistema de control as1
Según Yongbo, el sistema de control as1, 

patentado por Ammann, es clave para la 
operación sin esfuerzo de la planta. “El 
sistema es genial”, comentó. “La interfaz es 
muy intuitiva y fácil de entender. Tiene ajustes 
manuales, semiautomáticos y completamente 
automáticos. Es muy fácil de usar y también 
se puede ajustar manualmente”.

La supervisión de las diversas fases de fa-
bricación también es fácil. “La planta ha sido 
diseñada para un sensor de nivel continuo”, 
dijo Yongbo. “Puedo ver el nivel del material 

fácilmente en el silo. También puedo ver 
tendencias de cada material y, luego, enviar 
comentarios al área de carga. Ellos pueden 
ajustar la carga de determinados agregados 
para mantener la uniformidad del flujo”.

El soporte posventa de Ammann tam-
bién ha sido impresionante. “Se puede 
comunicar con ellos las 24 horas del día”, 
comentó Kehong.

Para Yongbo, se ha ganado mucho, pero 
aún queda mucho por aprender. “El as1 
tiene diversas herramientas poderosas y aún 
estoy aprendiendo”, dijo. “Participaremos 
activamente en la capacitación de invierno 
organizada por Ammann para mejorar 
continuamente”.
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El sector de materiales de fabricación se 
beneficia de las condiciones económicas es-
tables de la industria de la construcción y los 
libros de pedidos están completos.

La producción y el envío de los proveedores 
tales como Thomas Beton garantizan que 
continúe el auge del hormigón premezclado. 
Los especialistas de hormigón de Thomas 
Beton confían en las mezcladoras de hormi-
gón de Ammann. Para la nueva planta en 
Elmshorn cerca de Hamburgo, Ammann – el 
proveedor líder mundial de mezcladoras, 
máquinas y servicios para la industria de 
la construcción – armó una planta alta-
mente competitiva en términos de precios 
y rendimiento.

Thomas Beton se ubica entre los produc-
tores líderes de hormigón premezclado en el 
norte de Alemania. Todos los días, la flota de 

la compañía realiza envíos de hormigón para 
proyectos de la construcción residenciales, 
comerciales e industriales y, además, para 
infraestructura y construcción agrícola. Los 
clientes son igualmente bienvenidos para 
retirar su propio hormigón.

Thomas Beton sigue una estrategia basada 
en el refuerzo de su presencia local, apoyado 
por las buenas condiciones económicas 
continuas en el sector de la construcción. La 
proximidad física a los clientes y los sitios de 
construcción garantiza una ventaja competi-
tiva clave en el mercado del hormigón y las 
menores distancias de transporte son además 
un factor ambiental significativo. Por eso, en 
la actualidad, Thomas Beton produce hormi-
gón en 26 plantas en los estados alemanes 
de Schleswig-Holstein, Hamburgo, Bremen 
y Lower Saxony. 

Cuando la firma estaba preparada para 
construir nuevas instalaciones en Elmshorn, su 
CEO, B. Rainer Brings, se acercó a Ammann – 
que ya había suministrado plantas para ocho 
instalaciones de Thomas. Estas dos compañías 
se pueden basar en varias décadas de colabo-
ración positiva. 

La cartera de fabricación de maquinarias 
para la construcción suiza comprende la serie 
CBS de Ammann Elba de plantas mezcladoras 
de hormigón permanente que comprende 
tecnología modular altamente flexible. Esta 
fue la solución ideal para satisfacer las nece-
sidades de Thomas Beton: planta mezcladora 
de hormigón CBS 120 SL de Ammann Elba 
que tiene un depósito de evacuación contro-
lado por frecuencia. Ofrece un rendimiento 
teórico de hasta 121 m³ por hora pero aún 
tiene requisitos mínimos de espacio, lo cual 

THOMAS BETON SE MANTIENE 
CERCA DE SUS CLIENTES

La fuerte presencia local es esencial para la compañía
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coincide plenamente con las expectativas de 
los clientes. La mayoría de los componentes 
están galvanizados para garantizar la máxima 
protección contra la corrosión.

Para el sistema de mezclado, el cliente eligió 
la mezcladora forzada de eje único CEM 2660 
S de Ammann Elba. Gracias a las ventajas 
probadas de doble hélice, las mezcladoras 
de esta serie han operado con éxito en todo 
el mundo durante décadas. La alta densidad 
de mezclado y la rápida homogeneización 
son su sello distintivo. El sistema de limpieza 
adicional facilita considerablemente el trabajo 
de mantenimiento, que aporta una experien-
cia del usuario general muy cómoda para los 
operadores de las plantas. Tal como confirma 
Brings: “La operación simple y el buen acceso 
al mantenimiento fueron los factores clave de 
nuestra decisión para comprar esta planta. 
Hemos tenido muchas décadas de buena ex-
periencia con los productos de Ammann. Su 
servicio y el suministro de repuestos también 
son excelentes”. 

Debido a las condiciones del sitio de 
Elmshorn, el contenedor de almacenamiento 
lineal CEL 210/6 Ammann Elba se bajó tres 
metros para permitir la carga a nivel del suelo. 
Ello eliminó la necesidad de una rampa de 
acceso y los aditivos, como las fibras de acero, 

ahora se descar-
gan directamente 
en la cinta de pesaje en el nivel de grado. Se 
aumentó la apertura de carga opuesta para 
optimizar la carga y la utilización del volumen 
de la cámara. Las tapas del dosificador del 
segmento se operan neumáticamente y el 
ancho de apertura se puede ajustar libre-
mente. Thomas Beton conoce plenamente los 
beneficios de los clientes derivados de tanta 
flexibilidad: “El diseño flexible de la planta, tal 
como se ha visto en características tales como 
almacenaje de aditivos, fue definitivamente un 
criterio a la hora de tomar nuestra decisión de 
compra. En la actualidad, también podemos 
manejar la producción de variedades de hor-
migón especiales y otras asignaciones difíciles 
con la calidad acostumbrada”, resalta Brings. 

El procesamiento de proyectos y el montaje 
fueron positivos para el cliente, como ocurre 
generalmente. Thomas Beton ya tiene una 
experiencia positiva en la planta CBS de 
Ammann Elba; por lo tanto, las especificacio-
nes se definieron rápidamente y la construc-
ción de la planta personalizada comenzó de 
inmediato. En su versión básica, la planta CBS 
de Ammann Elba está instalada sobre funda-
mentos de hormigón, pero es posible realizar 
el montaje sobre una estructura de acero sin 

fundamentos. Las paredes y las divisiones de 
la cámara están preparadas para el montaje 
sobre un batcher lineal. La instalación previa 
de los componentes, como un sistema de 
carga preinstalado y las tapas del dosificador 
del segmento, ahorran tiempo en el sitio 
y los menores costos de transporte mejoran 
lo que ya es una excelente relación precio/
rendimiento. 

A pesar de las elevadas temperaturas de 
verano durante la puesta en marcha de la 
planta en julio de 2018, ha sido diseñada 
para soportar condiciones invernales. Incluso 
en temperaturas de mediados de invierno, la 
operación de mezcla sin inconvenientes se ga-
rantiza mediante el alojamiento aislado, junto 
con un sistema de aire caliente/agua caliente 
para calentar los agregados en la dosificadora 
lineal y el agua de alimentación necesaria 
para el hormigón. 

Brings está satisfecho con su nueva planta, 
la quinta solución de Ammann-Elba para 
tomar su lugar en una fábrica de hormigón 
de Thomas Beton. Además, en colaboración 
con los asesores de clientes de Ammann, 
está listo para trabajar en los planes para otra 
planta nueva.

CBS 105-140 S/T L ELBA

Características y beneficios

• Plataforma de mezcla ampliamente dimensionada 

• Montaje a ± 0. No se requiere fosa de alimentación.

• Reducción de polvo significativa mediante la planta 

de eliminación de polvo opcional.

• Galvanizado parcial estándar. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

TIPO DE MEZCLADORA:  

Mezcladora forzada de eje único o doble

PRODUCCIÓN MÁXIMA DE HORMIGÓN FRESCO 

COMPACTADO: 107–138 m³/h

VOLUMEN DE LA MEZCLADORA: 2000-3333 l

RESERVA AGREGADA ACTIVA: 105 m³-312 m³

MÁXIMO DE COMPONENTES: 3–12 / 4–12

La estrategia de Thomas Beton derivó en la adquisición de 

una planta mezcladora de hormigón CBS de Ammann Elba 

con un depósito de evacuación controlado por frecuencia.
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LA PAVIMENTADORA COMPACTA 
ELIMINA EL TRABAJO MANUAL

Ammann AFT 300-2 coloca la mezcla entre las orugas.

Cuando fue necesario pavimentar espacios 
reducidos entre las orugas, se incorporó 
la pavimentadora compacta AFT 300-2 de 
Ammann. La pavimentadora se utilizó en 
el centro de Brno, en la República Checa, a 
cargo de Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby 
a.s. mientras se trabajaba en un proyecto 
de reconstrucción de un tren de rodaje 
para cadena.

El equipo de Firesta tiene mucha 
experiencia, pero fue la primera vez que 
trabajaba con AFT 300-2. La transición se 
desarrolló sin inconvenientes.

“El control de la máquina no generó 
ninguna dificultad para el equipo 

experimentado”, comentó Pavel Pawlica 
de Firesta. “La configuración de la 
máquina es estándar y es bastante simple 
en comparación con las máquinas de la 
competencia”.

La pavimentadora operó a un ancho de 
143 cm mientras colocaba la mezcla entre 
las orugas. “El ancho de la pavimentadora 
era muy importante”, comentó Pawlica. 
“Encajaba perfectamente en la distancia 
entre las orugas. De lo contrario, hubiéramos 
tenido que pavimentarlo en forma manual”.

La pavimentación manual puede 
tomar una gran cantidad de tiempo y es 
necesario mucho esfuerzo del equipo. 

Además, la mezcla colocada a mano no 
es tan suave y densa como el asfalto 
nivelado y compactado previamente por la 
pavimentadora.

La calidad del trabajo es buena, tal como 
lo ha probado el inspector del gobierno en 
el sitio. “El inspector examinó varias veces la 
superficie y la compactación y no observó 
problemas con la calidad”, comentó Pawlica.

La pavimentadora además pudo completar 
el trabajo en la parte exterior de cada oruga, 
generalmente operó a distancias de 180 cm.

El proyecto tomó aproximadamente cinco 
días, un plazo considerablemente menor que 
si el trabajo se hubiera realizado en forma 
manual. Se colocaron tres elevadores a una 
distancia de 4800 m. En total, se utilizaron 
aproximadamente 1500 t de asfalto.

PAVIMENTADORA CON ORUGA AFT 300-2

Características y beneficios

• Capacidad teórica de producción de 300 toneladas por hora

• Ancho máximo de pavimentado de 3,1 metros

• Calefacción eléctrica o a gas para renglón maestro

• Renglón maestro de apisonado/vibración

• Componentes de alta calidad

• Excelente visibilidad desde la plataforma del operador

• Diseño moderno

• Tolva de material con capacidad de 5 toneladas

• Centro de gravedad bajo y orugas anchas para una 

tracción óptima

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PESO (INCLUIDO EL RENGLÓN MAESTRO ESTÁNDAR): 

5800 kg

ANCHO ESTÁNDAR DE PAVIMENTACIÓN: 1200-2400 mm

SISTEMA DE CALEFACCIÓN: Gas o eléctrico

CAPACIDAD DE LA TOLVA: 5 t

MOTOR: Deutz

TIPO: TD2.9 L4

POTENCIA NOMINAL: 54 kW
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Los aleros de la tolva pueden controlarse de forma individual.



La mezcla se cargó directamente en 
la tolva mediante una minicargadora, 
que liberó con facilidad el frente de la 
tolva. La cargadora trabajaba desde el 
frente de la pavimentadora, descargaba 
el material y luego regresaba para tomar 
más mezcla. Todo esto se pudo lograr sin 
detener la pavimentadora. “El proceso de 
pavimentación fue continuo, incluso en 
distancias amplias”, comentó Pawlica.

De esta otra manera, el equipo AFT 300-2 
encajó perfectamente en el lugar de trabajo.

“Se adaptó muy bien al proyecto y nos 
ayudó mucho”, comentó Pawlica.

“   EL PROYECTO TOMÓ 

APROXIMADAMENTE 

CINCO DÍAS, UN PLAZO 

CONSIDERABLEMENTE 

MENOR QUE SI EL 

TRABAJO SE HUBIERA 

REALIZADO EN FORMA 

MANUAL ” .
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Al equipo le resultó fácil operar la máquina.



Los productos del futuro no solo serán más productivos, 

sino más fáciles de operar.

Bartosz Kozik

Director global de 

estrategias de máquinas 

y productos
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Solo es necesario 
ver a una tienda de 
alquiler o un dis-
tribuidor Ammann 
para determinar 
las preferencias 
de los clientes de 
equipos livianos de 
la actualidad.

Sin embargo, 
los equipos de desa-
rrollo de productos 
se deben enfrentar 
a una tarea mucho 
más formidable: 

determinar lo que los clientes necesitarán en 
forma indispensable dentro de una década.

“La función de mi equipo es mirar a 10 
años en el futuro”, comentó Bartosz Kozik, 
Director de Estrategia Mundial de Productos 
en Ammann. “Los nuevos productos deben 
ser mucho más avanzados en la industria 
para mantenerse relevantes y mantener el 
valor del cliente una década más tarde”.

El equipo de manejo de productos co-
merciales utiliza los datos de los clientes, la 
investigación, el conocimiento de la indus-
tria y la creatividad para anticiparse a las 
necesidades futuras. Mientras que Kozik se 
rehusó a hablar de características específi-
cas, nos informó lo que anticipa que serán 
tendencias continuas. 

El principal pronóstico del grupo es 

que el equipo liviano será más complejo 
por dentro, pero más intuitivo para una 
operación sencilla.

“Los clientes exigen más productividad que 
nunca”, comentó Kozik. “La mejor manera 
de satisfacer esa necesidad es desarrollar 
nueva tecnología”.

Aún con esos adelantos, se debe trabajar 
de manera discreta y se debe poder acceder 
mediante una interfaz intuitiva para que un 
operador con cualquier preparación o nivel de 
experiencia pueda aprovechar la tecnología 
con facilidad.

“Ser intuitivo no significa que la máquina 
sea simple”, comentó Kozik. “Hay muchísi-
mos software complicados que operan en 
segundo plano para permitir que el operador 
trabaje bien. La máquina en sí es compleja, 
pero no requiere a un operador muy experi-
mentado para controlarla”.

Por ejemplo, los rodillos compactadores 
de zanja de Ammann ahora tienen sistemas 
ACE. (ACE significa Experto en Compactación 
de Ammann [ACE], un sistema de compac-
tación inteligente patentado por nosotros). 
El ACE es un sistema bastante complicado 
a nivel interno, pero el operador solo necesita 
identificar el significado de las luces de 
colores. Verde significa que ha terminado 
la compactación, rojo significa que aún no 
ha terminado. 

“No es fácil programar el software”, co-
mentó Kozik. “El sistema es complicado, pero 

el operador solo ve algunas luces que parpa-
dean verde o rojo. No debe tomar en cuenta 
el tipo de tierra o las condiciones. Incluso no 
determina si se ha logrado la compactación. 
Simplemente debe mirar las luces, ¿son verdes 
o rojas? La máquina hace todo el cálculo 
por él”.

Diferenciadores adicionales
Además de facilitar la tecnología, Kozik 

considera a la propulsión y la seguridad como 
los diferenciadores de productos del futuro.

“Estamos analizando sistemas de propulsión 
alternativos”, comentó. “Las máquinas cada 
vez más trabajan en interiores. La conver-
sación va más allá de la energía eléctrica, 
pero no puedo revelar demasiado en este 
momento. Hay varias maneras de impulsar 
a las máquinas sin diésel o petróleo”.

Las mejoras de seguridad tratan la mi-
gración para obtener más automatización. 
“La máquina se deberá detener al encontrarse 
con un obstáculo, lo deberá rodear o incluso 
girar si hay un problema”, comentó Kozik. 
“La máquina se debe comunicar con el opera-
dor cuando hay un problema”.

Dedicados al valor
Algunos requisitos de los clientes nunca 

cambian. Para Ammann, significa un compro-
miso continuo para proporcionar el menor 
costo de propiedad total y ofrecer valor. 
“Nuestras máquinas deben ser productivas, 
fáciles de usar, seguras y nunca se deben 
romper”, comentó Kozik.

Las mejoras de diseño aparentemente me-
nores pueden ofrecer mucho más valor que 
inicialmente. Por ejemplo, el equipo liviano 
de Ammann se puede levantar y manejar 
fácilmente desde todos lados. Ello reduce la 
tensión sobre el equipo y los operadores. Las 
soluciones integradas tales como las ruedas 
desplegables ofrecen beneficios similares.

“Tenemos soluciones de productividad, 
tales como un sistema de tres ejes que per-
mite trepar y evita que la máquina se hunda 
en material más blando”, comentó Kozik. “El 
equipo liviano de Ammann emplea ampli-
tudes duales para que la máquina se pueda 
destacar en aplicaciones muy diferentes. Sin 
ese sistema, solo necesitaría dos máquinas en 
lugar de una”.

¿QUÉ NOS DEPARA EL FUTURO?

Las máquinas son más complejas y más fáciles de operar
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OBJETIVO CUMPLIDO DE COMPACTACIÓN EN EXCESO O MATERIALES DUROS/COMPACTACIÓN

Las pantallas de las máquinas ayudarán cada vez más a los operadores a determinar si se ha logrado 

la compactación.

La automatización cada vez más frecuente también requiere incorporar adelantos en materia de seguridad.

Las características de los produc-
tos mencionados son todas mejoras 
beneficiosas. “Es lo que siempre han 
tenido los clientes y lo que siempre 
querrán: valor”, comentó Kozik.

La función de la posventa
El desarrollo de productos comprende 

mucho más que máquinas. “Estamos forta-
leciendo los servicios de posventa”, comentó 
Kozik. “Los propietarios no quieren simplici-
dad cuando se trata de operación. Quieren 
menores complicaciones, punto”.

La creación de ServiceLink, un sistema 
digital de gestión de flotas, nació del deseo 
de los clientes de contar con una herra-
mienta simple para acceder a los datos de 
la máquina.

“Recibe información de servicio automáti-
camente para esa máquina por teléfono en el 
lugar de trabajo o en su computadora en la 
oficina”, comentó Kozik. “Ya no es necesario 
enchufar físicamente la máquina. ServiceLink 
se conecta digitalmente y se comunica con 
usted de manera remota y cómoda desde 
cualquier lugar y en varios dispositivos, inde-
pendientemente de dónde se encuentre”.

ServiceLink es un complemento ideal para 
las empresas de alquiler porque, además, 
supervisa el nivel de carga de la batería. 
“Sabrá si la batería de la máquina está 
cargada completamente antes de llevarla al 
lugar de trabajo o, si se encuentra en una 
empresa de alquiler, antes de alquilarla a un 
cliente”, comentó.

“Afortunadamente para Ammann, tenemos 
un equipo fantástico de ingenieros muy 
versátiles, que varía desde miembros jóvenes 
prácticamente recién egresados de la univer-
sidad que aportan ideas nuevas y futuristas 
a los colegas altamente experimentados, lo 
cual permite mantener intactas las soluciones 
bien establecidas”, afirmó Kozik. “Esta gran 
combinación es nuestra clave para alcanzar 
el éxito”.
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Socogetra S.A. es una de las compañías 
líderes en ingeniería civil y construcción de 
carreteras de origen belga. Muchas de las 
plantas de Ammann en la flota de equipos de 

colocación de asfalto de Socogetra aún tienen 
vidas útiles prolongadas para el futuro, pero 
sus sistemas de control (la tecnología clave de 
las plantas) necesitaban modernizarse.

Tal como explica Eric Perard, Director 
Industrial de Socogetra: “Nuestro antiguo 
sistema de control Ammann AS2000plus ha 
funcionado muy bien durante varios años y 
ha tenido un rendimiento excelente durante 
toda la vida útil. Sin embargo, necesitábamos 
aprovechar los últimos adelantos tecnológicos 
ofrecidos por el sistema de control as1 de 
Ammann para poder continuar produciendo 
asfalto de gran calidad y anticiparnos a los 
requisitos del futuro”.

Ammann Global 300 ubicada en Marche-
en-Famenne, Bélgica, fue la primera planta 
mezcladora de asfalto que se benefició de la 
modernización. Gracias a la fluidez y la facili-
dad que caracterizaron la realización de este 
proyecto, Socogetra decidió repetir el proceso 
en sus plantas de Bastogne y Arlon, que 
producen, cada una, casi 60 000 toneladas de 
asfalto cada año. Por lo tanto, el equipo as1 

LA MEJORA BRINDA UNA 
MEJORA TECNOLÓGICA

La actualización del sistema de control aporta vida a la planta

Los operadores comenzaron a trabajar de manera 

productiva rápidamente gracias a la naturaleza 

intuitiva del Sistema de control as1.
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Tomó solo medio día a la planta 

mezcladora de asfalto Ammann 

convertirse al Sistema de Control 

as1 con tecnología avanzada.

se instaló en Ammann Global 160 y Ammann 
Global 200.

El procedimiento de modernización pro-
bado de Ammann se desarrolló durante las 
tres conversaciones para el sistema de control 
as1. Los expertos de Ammann revisaron 
cada uno de los sistemas existentes y luego 
incorporaron los módulos actuales a la nueva 
configuración de as1 para cada planta mez-
cladora de asfalto.

La conversión del AS2000plus al sistema de 
control as1 solo tomó medio día y la capaci-
tación del personal solo tomó otras 48 horas. 
Los técnicos de Ammann trabajaron durante 
otros 15 días para garantizar que la con-
versión se desarrollara sin problemas y para 
explicar bien a los operadores cómo funciona 
el sistema.

“El traspaso al sistema as1 se completó 
muy rápidamente”, comentó Perard. “Este 
software es altamente intuitivo. Las princi-
pales ventajas son de carácter tecnológico. 
Tenemos un mejor control sobre la produc-
ción y nos beneficiamos con más alertas 
y ajustes para permitir un control y una 

supervisión intensivos. Y el control es más 
flexible. Nuestros gerentes y operadores de 
planta también están muy complacidos con 
este cambio”.

El as1 fue desarrollado para manejar varias 
recetas con gran precisión. “Es muy simple 
ajustar las recetas”, comentó Perard. “Todo se 
desarrolla muy rápidamente”.

El sistema además facilita el uso del asfalto 
reciclado (RAP). “Ahora podemos utilizar 
20 % de RAP, lo que no estábamos incorpo-
rando antes de la mejora”, explica Perard. “A 
largo plazo, tenemos como objetivo mejorar 
este resultado para llegar al 30 %”, agregó.

Los ahorros que fueron posibles gracias a 
la mejora en comparación con adquirir una 
nueva planta mezcladora de asfalto ayudará a 
Socogetra con la adquisición de la compañía 
Enrobage Stockem; además, como beneficio 
clave, también mejorará la confiabilidad y 
calidad de la producción de asfalto.

La compañía está incorporando proyectos 
a gran escala en Bélgica y en otros países. 
Comprenden carreteras y autopistas, vías 
para trenes de alta velocidad, instalaciones de 

tuberías principales y derivadas, tratamiento 
de aguas residuales y proyectos ambienta-
les, además de proyectos de infraestructura 
comercial e industrial.

“Gracias a nuestra fuerte presencia en la 
región de Walloon, en Bélgica, podemos 
organizar rápidamente equipos especializa-
dos adecuados con disponibilidad inmediata 
y altamente eficientes”, comenta Perard. 
“Nuestras nuevas presas, plantas mezcladoras 
de asfalto y plantas de hormigón nos brindan 
las capacidades necesarias para cubrir los 
requisitos de suministro. Y gracias a nuestro 
gran conocimiento del medio ambiente, los 
materiales y las expectativas de nuestros 
diversos clientes, podemos ofrecerles los 
servicios y los beneficios de una asociación de 
gran importancia”.
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ADSK OFRECE PRODUCCIÓN DE ASFALTO 
EN UBICACIONES CONVENIENTES

El enfoque de la compañía ayuda a los clientes a reducir los costos del transporte
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Almaty Road Building Co. (ADSK) se ha 
destacado en la industria de la producción 

de asfalto tras adquirir diversas plantas de 
alta producción y ubicarlas cerca de los pro-
yectos clave. Como resultado, se obtiene un 
gran volumen de mezcla que se ofrece a bajo 
costo a los clientes que trabajan en proyectos 
exigentes.

Este enfoque fue productivo, ya que ADSK 
– con la ayuda de la adquisición más reciente, 
la planta mezcladora de asfalto ABC 180 
SolidBatch de Ammann – tiene una posición 
fuerte en el mercado de construcción de 
carreteras en Almaty, Kazajistán.

ADSK se fundó en 2002 y participa en 
todos los proyectos importantes de construc-
ción de carreteras en la Región de Almaty. 
La compañía recientemente fue la provee-
dora de asfalto de la circunvalación Big 
Almaty Ring Road de 66 km (BAKAD) y una 
sección de carretera de 47 km en la Región 
de Almaty.

“Adquirimos ABC SolidBatch de Ammann 
este año y lo instalamos cerca de la ubicación 
del nuevo proyecto para la construcción de 
BAKAD”, comentó Gagiyev Yunus, propietario 
de ADSK. “La nueva carretera permitirá el 
paso del transporte por una de las rutas más 
transitadas de Almaty”.

La próxima obra se desarrollará en 
Taldykorgan, un centro regional de Almaty, 
que incluye un lugar para la producción y el 
procesamiento de materiales inertes. Este pro-
yecto se completará antes del final de 2019.

En la actualidad, la compañía cuenta con 
cuatro plantas mezcladoras de asfalto de 
Ammann con una capacidad combinada de 
660 toneladas por hora. Las plantas pueden 
producir diversas mezclas de asfalto.

“Cuando recién comenzábamos con ADSK, 
optamos por utilizar el equipo de Ammann”, 
comentó Yunus. “Ha resultado ser la elección 
correcta, ya que Ammann es un socio con-
fiable y esperamos con ansias contar con su 

colaboración en el futuro”.
Todas las plantas de Ammann, incluso 

aquellas adquiridas hace casi 20 años, están 
en buenas condiciones y aún en funciona-
miento. La productividad y confiabilidad de 
las plantas han ayudado a ADSK a aumentar 
su lista de clientes a más de 50.

Los clientes de ADSK valoran el impacto 
que las ubicaciones de la planta tienen sobre 
los costos. “Ayuda a generar asociaciones que 
nos benefician a todos”, comentó Yunus.

La clave de las plantas de Ammann es la 
producción a las capacidades prometidas. 
“Nuestra experiencia con el uso de las plantas 
de Ammann nos ha demostrado que cumplen 
con todas las especificaciones de rendimiento 
de la hoja de datos”, comentó Yunus. “Entre 
otros factores, nuestra elección de la planta 
mezcladora de asfalto para un sitio específico 
depende de la capacidad de la planta y la 
demanda local”.
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ABC 140–240 SOLIDBATCH 

Características y beneficios

• Una relación costo/rendimiento insuperable 

• Compacta y modular para un transporte sencillo 

• Rápido armado de sus partes, gracias a opciones como bases 

incorporadas de acero y cableado de enchufes. 

• Estructura compacta. 

• Diseñadas para integrarse con facilidad a futuras opciones 

y tecnologías, como el uso avanzado de aditivos, fibras 

y otros materiales reciclables.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CAPACIDAD: 140–240 t/h

TAMAÑO DEL MEZCLADOR: 1,7–3,3 t

SILO DE AGREGADO CALIENTE: 29 t o 53 t / 36 t o 86 t

SILO DE ALMACENAMIENTO DE MEZCLA CALIENTE: 

23 t en 1 compartimento

50 t o 90 t en 2 compartimentos

SISTEMA DE CONTROL: as1

SISTEMA DE RECICLADO: RAC / RAH 50

Por lo tanto, es esencial que una vez que 
se transporta y se monta la planta, tenga la 
capacidad de producir tal como lo indica la 
hoja de rendimiento.

La durabilidad es otro factor clave. “Hemos 
reemplazado muy pocos componentes o 
unidades durante los 17 años de nuestra aso-
ciación exitosa, y esto obedece al proceso de 
producción altamente avanzado de Ammann 
y la calidad superior de los productos”, 
afirmó Yunus. “Una de las claves del éxito es, 
obviamente, la capacidad de realizar cambios 
inmediatos en las recetas de los materiales 
inertes y los aglomerados de asfalto, lo que 
garantiza mezclas de gran calidad”.

Por último, pero no menos importante, 
valora el aspecto del servicio. “Las plantas 
de Ammann son fáciles de mantener porque 
ofrecen un acceso fácil a los puntos de 
servicio. Esto que permite un reemplazo inme-
diato de piezas, lo que es una ventaja y uno 
de los motivos por los cuales hemos elegido 
a Ammann”, afirmó Yunus.

El equipo ABC 180 SolidBatch se está utilizando en diversos proyectos 

de Almaty Road Building Co. (ADSK).

Representantes de las empresas Amman y ADSK asistieron a la gran 

inauguración de la planta.
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NOTICIAS Y EVENTOS

Las pavimentadoras de Ammann India reciben 
un premio 
Por tercer año consecutivo, Ammann India ha ganado 
el premio “Máquinas para acabado de asfalto más 
vendidas” otorgado por la publicación comercial 
Equipment India. 

Ammann India tuvo el honor de recibir dicho 
premio gracias a la venta combinada de todas las má-
quinas para acabado de asfalto Apollo: los modelos 
WM6 HES, AP 550, AP 600, AP 800 y AP 1000. Las 
pavimentadoras son conocidas por su productividad, 
valor y soporte al cliente a través de la red de servi-
cios respetada de Apollo.

Una planta es mejor que dos 
La construcción de un aeropuerto es 

uno de los proyectos más estresantes 
que una empresa puede enfrentar. Los 

plazos son extremadamente rígidos y se 
ejecutan de manera estricta. La seguridad 

crea desafíos logísticos. Otras dificultades 
potenciales, como el clima, también pueden 
generar problemas.

La empresa de construcción griega 
Intrakat agregó una carga significativa a este 
escenario ya estresante: se hizo cargo de dos 
proyectos aeroportuarios con cronogramas  

 
muy próximos, con una sola planta para 
suministrar el asfalto.

Intrakat utilizó la planta de mezcla de 
asfalto QuickBatch Ammann ABT optimizada 
para el transporte para producir mezclas en 
el aeropuerto de Mykonos, en Grecia. Luego, 
la planta se comprimió y transportó a Kos, a 
más de 250 km de distancia, donde generó 
una mezcla para el proyecto del aeropuerto.

Usar la única planta suponía un importante 
ahorro de costos, pero también significaba 
que un plazo que no se cumpliera en el  

 
primer lugar de trabajo casi condenaría 
al segundo.

“Los márgenes de tiempo disponibles 
para ejecutar las obras en los aeropuertos 
de Mykonos y Kos fueron particularmente 
ajustados”, dijo Panagiotis Anagnostopoulos, 
gerente de proyectos de Intrakat. “Si no 
hubiera sido posible mover la planta en el 
tiempo disponible, hubiéramos tenido que 
instalar dos plantas simultáneamente en 
ambos aeropuertos”.

Pase el código QR para ver el 
video adjunto.

La sede de Ammann India en Mehsana, cerca de Ahmedabad.



AMMANN.COM 19

Amman cumple 150 años 
Ammann celebrará su 150.º aniversario en 2019, 
y ese hito se marcará de diferentes maneras. Entre 
ellas, una edición especial de la revista Customer en 
la primavera de 2019. La publicación se centrará en 
la historia de Ammann, y ofrecerá además una visión 
hacia el futuro.

El empresario sigue su pasión 
Abuzar Mergani Elbushra ha dedicado mucho 
tiempo y atención a construir su empresa 
de Sudán. Elbushra se abrió camino en la 
industria de construcción de carreteras y en 
2005, con casi 20 años de profesión, abrió su 
propia empresa. Ahora tiene cuatro plantas 
mezcladoras de asfalto, todas fabricadas 
por Ammann.

Eligió a Ammann porque comenzó a traba-
jar para la compañía en 2010 y confiaba en 
ellos. “Pasé de una planta a tres y luego cua-
tro, debido a la movilidad de las plantas de 
Ammann, la producción y la cooperación del 
Distribuidor de Ammann”, comentó Elbushra.

La historia conduce a una nueva compra 
No es una sorpresa que PT Sumber Mitra Jaya 
haya recurrido a Ammann al momento de 
enfrentar un proyecto de mezclado de asfalto 
de alto perfil y desafiante. La empresa con 
sede en Jakarta, Indonesia, tuvo gran éxito 
al recurrir a varias plantas mezcladoras de 
asfalto JustBlack de Ammann. “Estamos muy 
conformes con el rendimiento de las plantas 
durante otros proyectos en la isla”, comentó 
Ramesh, gerente de PT Sumber. 

Cuando el gobierno central contrató a la 
compañía para construir y mantener un 
segmento de la autopista Trans-Java, PT 
Sumber recurrió a la planta mezcladora de 
asfalto de Ammann, en esta oportunidad, 
ABC 180 SolidBatch. Fue la tercera planta 
de Ammann que la compañía adquirió el 
año pasado.

“Adquirimos la planta ABC 180 SolidBatch 
debido a su tecnología, confiabilidad y gran 
calidad del mezclado de asfalto en caliente”, 
comentó Ramesh. “Además estamos 
seguros de que podremos contar con las 
plantas de Ammann para cumplir con los 
plazos estrictos y los elevados volúmenes de 
producción necesarios”.

ABC 180 SolidBatch.
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¿PUEDE UNA PLANTA DE ASFALTO ANTIGUA 
CUMPLIR CON LAS NUEVAS NORMAS AMBIENTALES?
En un mundo donde las normas ambientales están en constante cambio, los productores 
de asfalto pueden sobrevivir, e incluso prosperar, con la ayuda de la modernización de la planta.

A retrofit upgrades an old plant, so it meets new environmental standards – at a fraction of the cost of a new purchase. 
All projects are managed by the Ammann Retrofit Centre in Austria, which relies on proven processes and experienced 
technicians to troubleshoot any issues and ensure superior results.

¿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 para conocer las mejores oportunidades y obtener mejoras 
ambientales rentables en su planta.
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