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Han pasado unos pocos meses desde Bauma 2019, pero 
ciertamente no hemos olvidado las interacciones que hicimos.

Un recuerdo que sobresale es el de haber festejado el 150.º 
aniversario de Ammann con amigos y clientes. Fue una gran 
oportunidad de celebrar con tantos de ustedes.

Por supuesto, siempre hay tiempo de hablar de negocios, 
y lo hicimos mucho, no solo durante el espectáculo, sino 
también desde Bauma. Muchas de esas conversaciones 

incluyeron un pedido central del cliente:

“Brinden productos que ofrezcan soluciones a los desafíos a los que se enfrentan 
mis negocios”.

Esto es lo que siempre hemos hecho y exactamente lo que seguiremos haciendo. 
He aquí cómo lo haremos:

Siendo una compañía de alcance local. Sí, Ammann tiene una presencia global. Pero 
también estamos integrados en áreas geográficas locales. Nuestros productos y soporte 
posventa se acoplan para satisfacer estas necesidades de clientes locales. Sabemos que 
lo que funciona en un área del mundo, no siempre funciona en otra. Muchos ingenieros 
Ammann y desarrolladores de productos viven en países distintos de Suiza, lo que 
asegura que se representen los pedidos de los clientes en sus localidades. 

Aprovechando nuestro siglo y medio de experiencia. Sabemos lo que ha funcionado 
en el pasado y lo que no. No hay sustituto para la experiencia cuando se enfrentan 
nuevos desafíos.

Ayudando a los clientes a aprovechar al máximo los productos que ya están usando. 
Hemos fortalecido a nuestro equipo de posventa, de modo que las partes esenciales 
y el servicio siempre se encuentren cerca. 

Las modernizaciones de la planta dan a los clientes acceso a nueva tecnología 
y componentes que pueden impulsar sus ganancias, a una fracción del costo de una 
nueva adquisición.

Incorporando tecnología innovadora que encuentra formas nuevas y mejores. 
Algunos ejemplos: Continuamos agregando máquinas de combustible flexible 
a la línea híbrida liviana. Ammann ServiceLink utiliza un sistema telemático que 
permite conocer la ubicación de las máquinas, la cantidad de horas de uso y otras 
informaciones relevantes. Las plantas mezcladoras de concreto Ammann están 
abriendo nuevos caminos con su producción, flexibilidad y eficacia, mientras que las 
plantas mezcladoras de asfalto están reciclando como nunca antes.

Todos estos esfuerzos aseguran que continuemos ofreciendo las soluciones que 
nuestros clientes necesitan. Y cuando nuestros clientes tienen éxito, nosotros también.

TENEMOS EXPERIENCIA 
EN ENFRENTAR SUS 

PROBLEMAS
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Michael Stemplinger  

Director técnico en Meier Bau AG

La compañía Meier necesitó una 
modernización de Ammann cuando 
quería sacar más provecho de su planta 
existente. El resultado fueron toneladas de 
mejoras, literalmente.

“Antes teníamos cuatro silos de carga con 
una capacidad total de 280 toneladas”, dijo 
Michael Stemplinger, Director técnico de la 
compañía Meier, un productor de asfalto 
ubicado en Rotthalmünster, Alemania. “Ahora 
tenemos ocho silos diferentes con una 
capacidad total de 640 toneladas”.

Los silos adicionales proporcionaron 
algo más que almacenamiento. También 
mejoraron enormemente la flexibilidad 
del negocio.

“En los últimos 20 años, los requisitos 
de los gobiernos han cambiado y existe la 
necesidad de producir mezclas en caliente 
más variadas con materiales diferentes y 
tipos adicionales de betún”, dijo Stemplinger. 
“Mezclamos muchos lotes pequeños. Rara vez 
tenemos pedidos grandes, pero a menudo 
tenemos muchos pedidos por cantidades 

pequeñas. Todos los días mezclamos entre 
10 y 15 tipos diferentes de asfalto y es por 
eso que necesitamos una gran flexibilidad”.

El trabajo con la huella del sitio existente 
planteó algunos desafíos. El prestigioso 
equipo de modernización de Ammann, que 
estuvo en el lugar para ayudar, los manejó 
hábilmente. Se tomó la decisión de colocar 
un nuevo silo separado en la torre de mezcla. 
Esto requirió algo de ingeniería, pero la 
compañía Meier y Ammann encontraron 
soluciones juntos.

“El mayor desafío que tuvimos fue la 
modernización de la planta mientras 
continuábamos con la operación del 
negocio”, dijo Stemplinger. “La instalación 
de los nuevos silos se realizó mientras se 
mezclaba asfalto. Durante este tiempo 
utilizamos un turno de cambio. Producimos 
asfalto desde las 6 a. m. hasta las 2 p. m. 
Después de las 2 p. m., comenzamos el 
trabajo de modernización”.

La modernización hizo que la planta fuera 
más rentable. La mezcla se puede producir 

con días de anticipación debido a la mejora 
de la capacidad de almacenamiento, lo 
que conduce a menos interrupciones y más 
eficiencia durante la operación diaria. Se 
puede preparar y almacenar la mezcla a 
granel. Ya no es necesario cerrar la planta 
cuando hay un cliente más pequeño entre 
pedidos más grandes.

“Estamos muy satisfechos con la 
modernización”, dijo Stemplinger. “La 
planta funciona sin ningún problema. 
Los operadores se han ajustado y están 
trabajando con la nueva planta. Logramos lo 
que queríamos”.

EL FIN DE LAS INTERRUPCIONES

La modernización ayuda a que la planta funcione de manera más eficiente

Haga el click aquí para ver 
el video adjunto.

La mezcla se puede producir con días de anticipación por la modernización.

AMMANN.COM 3

https://youtu.be/gWhlZFuvu7k
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CAMBIANDO LA MENTALIDAD  
DE LA INDUSTRIA

La firma se esfuerza por ser la líder en reciclado en América del Norte
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Hace algunos años, Ryan Smith comenzó 
a buscar la mejor planta mezcladora de 
asfalto reciclado. Luego de una investigación 
exhaustiva, dio con Ammann.

“Hace cuatro años, buscamos una 
solución que usara el subproducto de la 
reconstrucción de carreteras”, dice Smith, 
director ejecutivo de RAP Management, con 
sede en Columbus, Ohio. “En noviembre de 
2016, firmamos un contrato y adquirimos 
una planta de reciclado de asfalto de gran 
capacidad de Ammann, la primera de su tipo 
en este continente”.

Smith tenía grandes expectativas sobre 
la planta. Creía que ayudaría a su empresa 
a convertirse en el líder de América del Norte 
en el plano ambiental.

“El propósito de RAP Management es 
administrar productos resultantes del asfalto 
reciclado”, dice Smith. “Nuestro objetivo es 
cambiar la mentalidad de nuestra industria. 
Con este valioso subproducto resultante 
de la reconstrucción de carreteras, podemos 
crear productos de asfalto de alta calidad 
a un bajo costo”.

Smith sabía desde el principio que tenía 
que ofrecer a los clientes algo más que un 
producto ecológico: también debía ofrecer 
calidad y rentabilidad. Smith compartió 
algunos de los pasos clave que tomó para 
asegurarse de encontrar la planta óptima.

Explore todas las 
opciones. Smith hizo una 
investigación minuciosa. Él 
y su equipo visitaron varias 
ferias comerciales para revisar 
los productos existentes, y estos 
encuentros a veces les dieron 
una idea de lo que podría ser el 
futuro en la industria. Las ferias 
comerciales les permitieron comparar 
y contrastar las plantas en el mercado 
con facilidad. A continuación, el equipo 
visitó las instalaciones en operación para 
ver el desempeño de los productos en el 
sitio de trabajo.

Encuentre la tecnología más avanzada 
e innovadora. Cambiar la industria requiere 
ser innovador. Esa es una de las razones por 
las que Smith eligió la ABP HRT de Ammann. 
Esta se basa en una tecnología patentada 
que permite el uso de grandes porcentajes 
de RAP. 

“La tecnología de gran capacidad de 
reciclado de Ammann funciona al calentar 
parte del material reciclado que se agrega 
a nuestra mezcla”, dice Smith. “El secador 
paralelo, que se encuentra en la parte 
superior de la planta, nos permite agregar 
energía de manera eficaz, al calentar parte 
del material reciclado y aumentar así la 
cantidad de RAP que agregamos a nuestra 
mezcla, lo cual, a su vez, nos permite reducir 
el factor de sobrecalentamiento requerido 
por elagregado virgen para cumplir con 
cualquier especificación”.

Un producto ecológico también debe 
ser un producto de gran calidad. No 
hay lugar en el mercado para un producto 
que sea ecológico pero de mala calidad. 
“El asfalto que estamos produciendo en la 
planta es tan bueno, como los productos de 
nuestros competidores o mejor”, dice Smith.

La planta también produce las cantidades 
requeridas por Smith. “Podemos producir 
de 175 a 280 toneladas (EE. UU.) por hora, 
dependiendo de la demanda de los clientes 
y del contenido de material reciclado de la 
mezcla”, dice Smith.

Satisfacer las necesidades específicas 
de los clientes. Los clientes a menudo 
requieren mezclas especiales, y la planta 
debe poder crearlas. “Con esta instalación, 
podemos agregar lo que sea necesario para 
satisfacer cualquier pedido con precisión 
y sin errores”, dice Smith.  
“La planta puede dosificar con precisión 
pequeñas cantidades de aditivos para 
cumplir con cualquier grado de rendimiento 
de la fórmula de mezcla de trabajo que 
sea necesaria”.

Ryan Smith

director ejecutivo de RAP Management

El sistema RAP está produciendo asfalto con un contenido de reciclado promedio superior al 60 %.

AMMANN.COM 5
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ABP HRT

Características y beneficios

• Una solución flexible y económica, con la capacidad 

de utilizar un gran porcentaje de RA

• Tambor de RA totalmente integrado para 

optimizar el flujo de material y la protección 

contra el desgaste.

• Capacidad para introducir aditivos como asfalto 

espumado, pigmentos e incluso reciclables 

del consumidor.

• La amplia gama de equipos y componentes 

posibilitan la adaptación.

• Niveles de ruido y polvo reducidos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CAPACIDAD: 240-400 t/h

CAPACIDAD DEL MEZCLADOR: 4–6 t

SILOS PARA ADITIVOS CALIENTES: 65-300 t

SILO DE ALMACENAMIENTO DE MEZCLA 

CALIENTE: 200-1000 t

SISTEMA DE CONTROL: as1

SISTEMA DE CONTROL: RAC / RAH 50 / RAH 60 / 

RAH 100

El dinero importa. Si 
el costo y la calidad fueran 

iguales, la mayoría de los 
clientes elegirían un producto 

ecológico. Pero pocas empresas 
pueden permitirse gastar más con 

el único propósito de utilizar altos 
porcentajes de RAP. La planta de 

Ammann y su capacidad de utilizar 
RAP conllevan importantes ahorros de 

costos durante el proceso de producción, 
lo que proporciona un incentivo para que 

los clientes busquen soluciones respetuosas 
con el medio ambiente.

“Nuestro negocio es sostenible no porque 
reciclemos, sino que al reciclar reducimos 
nuestro costos de fabricación, y ese ahorro 
se refleja en el precio que pagan nuestros 
clientes”, dice Smith.

El sistema de control une todo. ABT 
HRT de Ammann utiliza el sistema de control 
AS1 patentado por Ammann. “Es esencial 
para la operación de la planta”, dice Smith. 
“Su operación es fácil, intuitiva, muy robusta 
y completa”.

La información que recopila y procesa 
también es crucial. “Evaluamos hasta el 
último centavo”, dice Smith. “La información 
que recopila el Sistema de Control as1 
sobre los productos de asfalto que 
producimos es extremadamente valiosa 
para nuestra empresa y nos brinda los 
recursos necesarios para asegurarnos de que 
estamos cumpliendo con nuestros objetivos y 
gestionando una empresa exitosa”.

Aproveche todo el valor que aporta la 
planta. Smith dijo que los representantes de 
Ammann brindaron un gran apoyo durante 
la instalación y puesta en marcha de la 
planta. Técnicos y expertos en producción 
permanecieron en el sitio para asegurar una 
comprensión adecuada de la planta y sus 
funciones.

El apoyo continúa hasta el día de hoy. RAP 
Management tiene acceso a la línea directa 
de asistencia las 24 horas de Ammann. El 
equipo de postventa de Ammann puede 
incluso controlar la planta de forma remota si 
es necesario. 

“Ammann nos ha apoyado a lo largo de 
todo el proceso e incluso he podido hacer 
nuevos amigos en todo el mundo que me 
brindan ayuda a diario, lo que nos garantiza 
que tengamos las herramientas adecuadas 
para operar con éxito el equipo y, a su vez, 
gestionar un negocio exitoso”, dice Smith.

Mientras seguía estas pautas 
fundamentales, Smith nunca perdió de vista 
la razón por la que entró en el negocio: 
transformar un producto de desecho en una 
mezcla de asfalto valiosa, mejorando así el 
mundo que lo rodea.

“Producimos asfalto con un contenido 
de material reciclado promedio superior al 
60 por ciento”, decía. “En EE. UU. nuestra 
industria recicla el 20 por ciento, por lo 
que reciclamos tres veces el contenido de 
reciclado de nuestros competidores”.

“Nuestros clientes obtienen un 
producto asfáltico de alta calidad de gran 
maleabilidad y a un costo bajo. Nuestra 
comunidad, por su parte, recibe carreteras 
modernas y duraderas, además de evitar 
que toneladas de desechos ingresen a los 
rellenos sanitarios”.

Haga el click aquí para ver 
el video adjunto.

La habilidad de la planta Ammann para usar RAP conduce a ahorros de costos significativos.
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https://youtu.be/QEDFl0s_73M
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LOS PESOS LIGEROS DE GRAN POTENCIA

Nunca se debe pasar por alto la potencia al evaluar equipos ligeros. La máquina de compactación más fácil de 
maniobrar y precisa será inútil si no tiene el músculo necesario para hacer el trabajo.

El peso de la máquina, combinado con 
la amplitud y la frecuencia de vibración, 
proporciona la potencia que impulsa las 
planchas y los tambores hacia el suelo 
y compacta los materiales. Las máquinas 
de compactación livianas deben trabajar 
en una variedad de materiales, incluyendo 
tierra, áridos y asfalto. Las máquinas 
deben tener las fuerzas de compactación 
necesarias para tener éxito en cualquiera de 
estas aplicaciones.

Tanto la productividad como la calidad 
son el resultado de la energía que crean 
las máquinas. El equipo con alimentación 
adecuada alcanza sus objetivos más 
rápidamente y garantiza una cobertura 
uniforme de todos los materiales.

El equipo ligero de Ammann proporciona 
una potencia excepcional en toda la línea 
completa. Dos productos livianos en 
particular se destacan en términos de fuerza 
de compactación: Máquinas de compactación 
de plancha vibratoria hidrostática APH de 
Ammann y rodillos compactadores de zanjas 
de Ammann ARR.

Máquinas de compactación de placa 
vibratoria hidrostática APH

Estas potentes compactadoras ligeras 
son las más pesadas en la línea de planchas 
vibratorias de Ammann. Su peso, combinado 
con una gran amplitud creada por la unidad 
de excitación generosamente diseñada, ayuda 
a desarrollar una potencia de compactación 
excepcional en el suelo. Su peso también 
puede crear desafíos, lo que llevó a Ammann 
a desarrollar el sistema de excitación de triple 
eje patentado para sus placas más pesadas.

Sin el sistema excitador de eje triple, las 
compactadoras de planchas vibratorias 
pesadas tienden a saltar y aterrizar con su 

peso, y un borde de la placa, apuntando 
hacia abajo. Esto puede hacer que la máquina 
se hunda en la superficie, lo que hace que sea 
más probable que se atasque o que al menos 
sea difícil de controlar para el operador. 
Esto es especialmente preocupante en las 
compactadoras de placa más pesadas con 
una fuerza de compactación significativa.

Ammann eliminó este salto 
contraproducente con la introducción 
del sistema de excitación de triple eje en 
las compactadoras de placas vibratorias 
hidrostáticas de Ammann que van desde 360 
kg hasta 780 kg. El tercer eje no solo equilibra 
la máquina, sino que también aumenta el 
golpe de compactación puro de las máquinas.

Antes, las compactadoras de placas tenían 
dos ejes vibratorios que giraban para impulsar 
la fuerza de compactación en el suelo. La 
adición del tercer eje, ubicado en el centro del 
sistema, equilibra los otros ejes. Todavía hay 
un movimiento hacia arriba y abajo, pero es 
mucho más suave, lo que mantiene la placa 
en una posición horizontal e impide que 
su borde penetre en los materiales. Esto es 
particularmente importante cuando se trabaja 
con materiales húmedos o sueltos, donde las 
planchas convencionales tienden a penetrar 
el suelo.

El sistema de triple eje proporciona otro 
beneficio significativo: su movimiento 
constante también hace que las máquinas 
sean excepcionales en su maniobrabilidad.

El sistema protegido por patente es una 
ventaja única de la línea APH de Ammann, 
que brinda a las máquinas la potencia y el 
control adicionales por los que son conocidos 
en el mercado.

Rodillos compactadores de zanja ARR
Los rodillos compactadores de zanja 

ARR de Ammann son apreciados por su 
capacidad para llegar a lugares difíciles 
y funcionar cuando llegan allí, incluso en tipos 
de suelo cohesivo que pueden ser difíciles 
de compactar.

La potencia, proporcionada en forma de 
vibrador circular, es la clave de su éxito. 
Los productos ARR 1575 y ARR 1585 están 

disponibles para superar el alto contenido 
de humedad en arcillas mediante su gran 
energía de compactación y el efecto de 
apisonamiento de los tabores con pata de 
cabra. Las máquinas trabajan en forma 
efectiva y rápida también en suelos que 
presentan menos dificultades.

 
El ARR 1585, que sigue un concepto de 

dirección deslizante, es la máquina más 
fuerte del mercado en términos de poder de 
compactación puro. A menudo trabaja, por 
control remoto, en trincheras y otros lugares 
desafiantes y peligrosos para el operario.

 
El ARR 1575 también aporta mucha 

potencia, y más matices cuando es necesario. 
La máquina se usa a menudo en áreas 
más sensibles, como cuando se trabaja 
sobre tuberías o cerca de edificios. Dos 
configuraciones de amplitud proporcionan 
el toque de compactación adecuado para el 
sitio de trabajo, lo que permite una reducción 
en la fuerza de compactación cuando se 
trabaja en entornos sensibles.

 
Ambas máquinas ofrecen un centro de 

gravedad bajo, lo que garantiza que las 
fuerzas vibratorias alcancen su objetivo, 
y un diseño robusto que puede manejar las 
duras condiciones que los rodillos enfrentan 
a menudo.

Haga el click aquí para ver 
el video adjunto.

https://youtu.be/cQ9PMA5NK_s
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Un equipo se vio en aprietos 
durante un proyecto de 

paisajismo reciente. El espacio 
de trabajo era muy reducido para 

utilizar máquinas compactadoras 
grandes, y en algunos lugares, 

demasiado abierto para utilizar 
equipos livianos.

La solución: las máquinas livianas 
de compactación de Ammann, que 

se destacan por su eficacia en espacios 
confinados y por ser tan productivas 
y potentes como los rodillos más grandes 
cuando se las utiliza en espacios abiertos.

«Utilizamos las placas (APR y APH) de 
Ammann porque son versátiles y fáciles 
de manejar», expresó Hagen Albrecht, 
encargado del grupo de compactación de 
Witschi Bau, compañía constructora suiza.

Para este proyecto, Witschi Bau debía 
construir un jardín de gran tamaño, una 
tarima de exterior y tuberías en un complejo 
hotelero nuevo. Con 150 empleados, 
Witschi Bau se especializa en la construcción 
residencial, de carreteras, en la infraestructura 
de transporte y en el reciclaje.

El trabajo consistía en la pavimentación de 
los alrededores del complejo hotelero junto 
con el proyecto de paisajismo. El lugar de 
trabajo estaba en Langenthal, Suiza.

Para Muster, el problema de la 
compactación se hizo evidente muy rápido.

Según Albrecht, «en el área de trabajo no 
había un espacio grande para compactar, sino 
muchos espacios pequeños en los que no 
se podía utilizar un rodillo pesado. Aunque 
el trabajo estaba dividido en áreas más 

pequeñas, quedaban espacios que, a primera 
vista, parecían muy grandes para utilizar 
máquinas de compactación de placa».

Albrecht agregó que las placas estuvieron 
a la altura de todos los desafíos y que fueron 
herramientas muy útiles en este proyecto.

«Pudimos compactar eficazmente parches 
de pequeños a medianos cuando se hacía 
difícil usar un rodillo más grande. Por lo 
general, no había espacio suficiente para las 
máquinas más grandes. No tuvimos motivo 
para transportar un rodillo pesado cuando se 
podía hacer el trabajo con una herramienta 
más pequeña que ya estaba en el lugar de 
trabajo y así terminar más rápido»

LAS MÁQUINAS DE COMPACTACIÓN PEQUEÑAS 
DE AMMANN FUNCIONAN A LA PERFECCIÓN EN 
ÁREAS DE TRABAJO ESTRECHAS Y ABIERTAS

La naturaleza intuitiva de las compactadoras de placa ayuda a los operadores con todos los niveles 

de experiencia a ser productivos.

Apisonadoras  

ATR 68P

Máquinas de compactación de 

placa vibratoria de avance  

APF 15/40
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Un área de trabajo en un hotel demostró ser desafiante porque necesitaba trabajo en espacios 

estrechos y abiertos.

Accionamiento intuitivo
No todos los miembros del equipo 

estaban capacitados para manejar este 
tipo de equipo. Además, el trabajo 
requería que todos los miembros del 
equipo operaran varias máquinas en el 
sitio. Por eso, las máquinas tenían que ser 
fáciles de manejar e intuitivas.

La curva de aprendizaje para el 
equipo fue mínima. «Las herramientas 
son simples y tienen un rendimiento 
excelente», dijo Albrecht. También hay 
continuidad entre las máquinas. Lo 
aprendido acerca de una máquina de 
Ammann se puede aplicar, por lo general, 
a otra.

Las apisonadoras de Ammann son 
fáciles de agarrar desde cualquier ángulo 
y tienen un equilibrio perfecto, por lo 
que los nuevos operarios aprenden a 
manejarlas de inmediato. Para Albrecht, 
«las apisonadoras son seguras para 
trabajar en zanjas o para compactar 
materiales rocosos, en comparación con 
una apisonadora inferior que perdería 
el equilibrio».

Productividad
Las máquinas de Ammann pudieron 

compactar con la menor cantidad de 
pasadas, ya sea sobre asfalto o suelo.

«Las placas APF de Ammann son 
geniales para las máquinas todo 
terreno y valiosas por su fácil manejo 
y su velocidad», continuó Albrecht. 
En Witschi Bau, la placa de avance se 
emplea, sobre todo, como apoyo en 
trabajos de pavimentación en esquinas 
y en espacios reducidos. «Sin embargo, 
las placas también funcionan en parches 
pequeños sobre el suelo. Las placas 
marcan una diferencia en cualquier área 
de trabajo», agregó.

Poco significa mucho
Los empleados apreciaron la facilidad 

con la que se llena el depósito de agua. 
«El operador no tiene que traer la placa 
completa hasta el suministro de agua. 
En cambio, el tanque se puede remover 
fácilmente y se puede llevar hasta 
donde está el agua, se llena y luego 
se coloca otra vez en la placa sin usar 
herramientas», explicó Albrecht.

Características y beneficios

• Los potentes compactadores de Ammann 

alcanzan los niveles de compactación 

deseados rápidamente.

• Las máquinas altamente maniobrables 

permiten el control seguro y preciso en 

espacios estrechos.

• Las opciones fáciles de agregar mejoran la 

versatilidad y combinan una amplia gama 

de aplicaciones.

• Las velocidades de trabajo rápidas otorgan 

productividad en espacios abiertos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

APF 15/40
PESO DE LA MÁQUINA:  

80 kg 

FRECUENCIA MÁXIMA DE VIBRACIÓN:  

100 Hz

FUERZA CENTRÍFUGA MÁXIMA:  

15 kN

APR 59/20
PESO DE LA MÁQUINA:  

440 kg

FRECUENCIA MÁXIMA DE VIBRACIÓN: 

65 Hz

FUERZA CENTRÍFUGA MÁXIMA:  

59 kN

APH 6530
PESO DE LA MÁQUINA:  

491 kg

FRECUENCIA MÁXIMA DE VIBRACIÓN:

55 Hz

FUERZA CENTRÍFUGA MÁXIMA:  

65 kN

ATR 68P
PESO DE LA MÁQUINA:   

68 kg

ANCHO DEL PIE:  

280 mm

FUERZA CENTRÍFUGA:  

13 kN

ACR 70D
PESO DE LA MÁQUINA:   

83 kg

ANCHO DEL PIE:  

280 mm 

FUERZA CENTRÍFUGA:  

16 kN

AMMANN.COM 9
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El especialista en compactación 
Ammann ha equipado intensamente 
sus compactadoras ARS 200 y ARS 220 
con soluciones innovadoras y respecto a 
tecnología así como comodidad de manejo: El 
diseño compacto de la máquina proporciona 
a las compactadoras estabilidad adicional 
gracias a un centro de gravedad más bajo, 
posibilita un radio de giro más reducido 
y garantiza a los técnicos el mejor acceso 
posible a los puntos de mantenimiento. 
La espaciosa cabina del conductor aísla 
considerablemente al conductor del ruido 
de las obras. Los controles de manejo fácil e 
intuitivo de la máquina se combinan con la 
comodidad de trabajo óptima e incipiente.

La construcción de carreteras es un 
negocio duro, un trabajo verdaderamente 
demandante, para hombre y máquina. 
Sin el equipamiento adecuado no se 
llega lejos. El fabricante de máquinas de 
construcción Ammann ha logrado adaptar 
sus compactadoras ARS 200 y ARS 220 en 
muchos aspectos aún mejor a los desafíos de 
la construcción de carreteras con una idea de 

diseño sofisticada: Los ingenieros de Ammann 
han desarrollado un diseño de máquina 
compacto. Ahora el centro de gravedad en 
ambos tipos de compactadora se encuentra 
claramente más cerca del piso que hasta 
ahora. Debido a la reducida altura del centro 
de gravedad los modelos ARS 200 y ARS 220 
obtienen una enorme estabilidad, incluso en 
pendientes es posible trabajar sin riesgo.

Maniobrable sin eje trasero
La versión sin eje trasero es fundamental 

para el diseño compacto de la nueva 
generación de los modelos ARS 200 y ARS 
220. Es lo que proporcionan las máquinas de 
compactación, un nivel de maniobrabilidad 
nunca antes alcanzado. El radio de giro fue 
de nuevo más reducido que el de los modelos 
predecesores. El tránsito de trabajo en las 
obras se puede realizar de manera más fluida, 
se eliminan las maniobras prolongadas e 
improductivas, las compactadoras pueden 
pasar siempre con precisión a través de sitios 
a compactar.

Acceso seguro 
a puntos de 
mantenimiento

Los costes de servicio 
y mantenimiento 
necesarios también 
pueden reducirse con 
la versión compacta de 
la máquina. Todos los 
puntos de servicio son 
ahora alcanzables sin el uso 
de una herramienta adicional 
y directamente desde el suelo. 
Eso reduce al mínimo el tiempo 
de trabajo necesario para los 
controles diarios de mantenimiento. 
También los trabajos de servicio y 
mantenimiento reales pueden ser 
terminados en todavía menor tiempo 
que antes, los tiempos de inactividad 
se reducen. Para ello también contribuye 
que tanto la cabina del conductor como el 
capó del motor están construidos de manera 
basculante.

Trabajos sin fatiga
También los trabajos de compactación 
son siempre trabajos de precisión 

que requieren la concentración total 
del operario. Para garantizar esto, 

Ammann ha vuelto a aumentar la 
comodidad de trabajo en la cabina. 

Los modelos ARS 200 y ARS 220 
están equipados con exactamente 

la misma cabina del conductor. 
Su enorme amplitud así 
como el aislamiento contra 

vibraciones y ruido 
mantienen alejadas del 

conductor casi todas las 
interferencias. De esta 

manera, puede dirigir 
toda su concentración 

a su tarea. Al mismo 

EL CENTRO DE GRAVEDAD MÁS 
BAJO FACILITA LOS TRABAJOS 

DE COMPACTACIÓN

10 REVISTA DEL GRUPO AMMANN
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Características y beneficios

• Resultado de compactación óptimo. 

• Concepto sin eje trasero: utiliza un diseño 

de la máquina único con el centro de 

gravedad bajo para ofrecer una mejor 

estabilidad, maniobrabilidad y seguridad 

en el área de trabajo.

• Joystick de viaje altamente ergonómico 

con ajuste de velocidad centralizado 

directamente en la palanca de 

desplazamiento.

• Junta de articulación pesada con 

mantenimiento simple y duradero.

• El mantenimiento sin herramientas lo hace 

más libre.

• Sistema de medición de compactación 

ACEforce.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ARS 200 / 200 (PD)
PESO DE FUNCIONAMIENTO:  

19 750 kg / 19 875 kg

PESO MÁXIMO:  

23 170 kg  / 20 980 kg

ANCHURA DEL TAMBOR:  

2130 mm 

MOTOR:  

Deutz TCD6.1 L6 – 160 kW  

EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f 

/ EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

ARS 220 / 220 (PD)
PESO DE FUNCIONAMIENTO*:  

21 930 kg / 22 060 kg 

PESO MÁXIMO*:  

25 360 kg / 23 170 kg

PESO DE FUNCIONAMIENTO**:  

21 630 kg / 21 760 kg

PESO MÁXIMO**:  

25 050 kg / 25 180 kg

ANCHURA DEL TAMBOR:  

2130 mm

MOTOR: 

Deutz TCD6.1 L6 – 160 kW  

*EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f 

/ **EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

tiempo, la cabina ofrece al conductor una 
vista panorámica a su máquina y a su 
entorno. Se reducen claramente las áreas que 
el conductor no puede ver desde su sitio de 
trabajo. La seguridad en las obras alcanza un 
nivel nunca antes conocido.

Ammann ha prestado especial atención 
al manejo fácil e intuitivo de la máquina 
para el empleo flexible de la misma. Todas 
los indicadores de control están integrados 
de una manera clara en una pantalla 
multifuncional en el volante de dirección de 
la máquina. Esto garantiza el mejor control 
posible de la máquina, para que incluso el 
operario inexperto pueda utilizar de manera 
eficiente y de inmediato la compactadora.

Ammann ARS 200 compactador de tierra

AMMANN.COM 11

Haga el click aquí para ver 
el video adjunto.

https://youtu.be/PyPg7t-TlRo
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UN VEREDICTO POSITIVO 

La planta de concreto cumple la promesa

Los directivos de Betonbud están complacidos con el ciclo corto de lote de CBT 60 SL Elba de Ammann y con sus 

buenos resultados de mezcla.
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CBT 60 SL ELBA 

Características y beneficios

• Un concepto de planta compacta en 

contenedor que permite un armado 

y una instalación fáciles y flexibles, 

una rápida reubicación y bajos costos 

de transporte.  

• No se requiere cimientos de hormigón ni una 

estructura de armazón: la instalación se realiza 

directamente sobre suelo compactado o un 

bloque de concreto.

• Alto rendimiento al separar el pesaje 

en bandas integradas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PRODUCCIÓN MÁXIMA DE HORMIGÓN 

FRESCO COMPACTADO: 60 m³/h

VOLUMEN DE LA MEZCLADORA: 1000 l

RESERVA AGREGADA ACTIVA:  

30 m³ / max. 50 m³

MÁXIMO DE COMPONENTES: 2-4 

Betonbud, el especialista en hormigón 
premezclado, expandió su capacidad de 
producción con CBT 60 SL Elba de Ammann. 
Después de seis meses de operación, 
la dirección de la empresa ofrece sus 
impresiones... Y el veredicto es positivo.

Hacía ya un tiempo que Andrii Lazar 
venía observando el buen rendimiento de 
los equipos de Ammann que poseían sus 

competidores. Lazar, subdirector general 
de Betonbud GmbH, estaba considerando 
expandir la capacidad de producción en la 
planta que su compañía tiene en Lviv, una 
ubicación conveniente para el transporte en 
la región altamente urbanizada de Ucrania 
occidental donde la actividad de construcción 
es intensa. Ammann confirmó las impresiones 
favorables de Lazar durante la fase de 
licitación, en la cual obtuvo un puntaje alto 
por el procesamiento rápido y preciso de 
su solicitud. En abril de 2018, Betonbud 
añadió un CBT 60 SL Elba a su sistema de 
mezcladoras verticales. Medio año después 
de que se pusiera en marcha la planta de 
Ammann, la dirección está muy satisfecha 
con su inversión: «El CBT tiene un ciclo corto 
de lote. Eso nos permite obtener muy buenos 
resultados de mezcla», confirma Lazar. 

Tecnología modular flexible
La serie CBT Elba de Ammann cuenta con 

tecnología modular altamente flexible. El 
transporte es directo, en dos contenedores 
de apertura superior, y la planta se configura 
en el lugar de manera rápida y sencilla. 
Todos los componentes de plantas están 
interconectados y sus elementos eléctricos y 
neumáticos vienen preinstalados. Esto elimina 
en gran medida el trabajo de conexión e 
instalación. La planta está montada sobre un 
bloque de concreto.

Ideal para cada ubicación
La instalación de Lviv finalizó rápidamente, 

a pesar de las malas condiciones climáticas 
que incluyeron nieve y vientos helados. 
La planta está diseñada para soportar 
condiciones invernales. El dueño de la planta 
proporcionó el revestimiento del CBT. 

Seguridad integrada en el trabajo 
El diseño del Sistema de Control de Planta 

as1 es simple y claro. Junto con el gabinete 
de control, está bien protegido dentro del 
contenedor de control integrado, pero a 
la vez es de fácil acceso, lo cual fue otro 
argumento convincente para Betonbud. 
Un sistema de seguridad moderno con 
transferencia de llave garantiza la seguridad 
de los empleados mientras la operación 
está en curso. Estas características también 
hicieron que CBT 60 SL Elba Ammann tuviera 
una buena aceptación de la fuerza laboral.

Desempeño supremo
El equipo de Betonbud pronto descubrió 

que estaban cosechando las recompensas 
positivas del impresionante desempeño del 
CBT Elba de Ammann. La nueva adquisición es 
particularmente convincente si se la compara 
con la planta anterior. Con una mezcladora 
de eje simple de 1 m³, el CBT 60 SL logra una 
capacidad de producción por hora mayor que 
la de la planta existente con su mezcladora 
vertical de 1.5 m³. La producción total de 
60 m³/h le permite a Betonbud cumplir con las 
demandas del mercado y suministrar diferentes 
variedades de concreto con una excelente 
calidad constante, dependiendo del agregado.

Calidad convincente, desempeño 
competitivo y manejo cómodo en todos 
los sentidos. Lazar está satisfecho con su 
decisión de optar por CBT Elba Ammann. El 
subdirector general recibió un elogio especial 
de la agencia local de servicios: «Estamos 
gratamente sorprendidos por el respaldo 
rápido y altamente profesional que hemos 
recibido en relación con todos los temas de 
servicio durante nuestros negocios diarios». 
Todas las inversiones deberían dar tan buenos 
resultados como esta. 
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La construcción de una nueva ciudad 
en China tiene un enorme alcance y altos 
estándares para las plantas y máquinas que la 
están construyendo.

El nuevo distrito Lanzhou es en esencia una 
ciudad que se está construyendo desde cero. 
El distrito tendrá 49 km de largo y 23 km 
de ancho cuando esté completamente 
construido dentro de una década.

“Es un proyecto largo y grande: el nuevo 
distrito nacional más grande de China”, 
dijo Ma Shengjun de Gansu Road & Bridge 
Maintenance Corp.

El desarrollo del distrito, el quinto en 
China, es esencial para el futuro del país. 
“Es el punto de conexión importante entre 
Cinturón económico de la Ruta de la Seda 
y el puente continental Euroasiático”, dijo 
Shengju. El Cinturón económico de la Ruta de 

la Seda es uno de los componentes 

de la iniciativa “Belt and Road” más grande, 
un enorme proyecto de desarrollo de 
infraestructura a nivel nacional.

Una planta mezcladora de asfalto UniBatch 
Ammann ABA 320 producirá asfalto para 
todos los elementos de la infraestructura del 
distrito. La planta operará casi continuamente 
durante la próxima década para suministrar 
la mezcla de asfalto necesaria. Tiene una 
capacidad de producción de 320 toneladas 
por hora.

“El proyecto es construir una cabeza 
de puente para el desarrollo de la región 
occidental y construir una ciudad moderna 
a pequeña escala en la Ruta de la Seda dijo 
Shengjun. “Esto convierte al distrito en un 
importante punto de crecimiento económico 
en el noroeste de China, una base industrial 
clave para el país. También es una importante 
plataforma estratégica que se abre hacia 
el oeste”.

La selección de ABA UniBatch para este 
proyecto es una historia en sí misma. El área 
de Lanzhou está en su mayor parte sin 
desarrollar y las pocas plantas de asfalto 
allí o cercanas son alternativas domésticas 
de bajo costo que ofrecen tecnología 
y producción limitadas.

El muy avanzado ABA UniBatch es una 
mejora significativa de estas plantas. “Esto 
es difícil de imaginar en el noroeste de 
China”, dijo Shengjun. La compra de la planta 
“conmocionó al mercado”, dijo.

Las características ecológicas de ABA 
UniBatch fueron el factor clave en la 
compra. El gobierno chino ha dictado que se 
minimicen las emisiones y se realicen otros 
esfuerzos sostenibles, incluida la cobertura de 
toda la planta para reducir el polvo, reducir el 
sonido y proporcionar un atractivo estético.
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CONSTRUIR UNA CIUDAD DESDE CERO

La planta de asfalto de Ammann es clave para un nuevo distrito en China

El desarrollo del nuevo distrito, mostrado en la siguiente presentación, es esencial para el futuro de la economía de China.
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ABA UNIBATCH

Características y beneficios

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

• Versiones fijas o estacionaria 

• 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

CAPACIDAD DEL MEZCLADOR: 1,7-4,3 t

SILOS PARA ADITIVOS CALIENTES: 29-40 t

SILO DE ALMACENAMIENTO DE MEZCLA CALIENTE:  

2 compartimentos, 40 o 30 t 

SISTEMA DE CONTROL: as1

SISTEMA DE RECICLAJE: RAC/RAH 50/RAH 60

“Gansu Road & Bridge eligió la planta de Ammann, 
que es famosa por su protección ambiental, alta 
eficiencia y estabilidad”, dijo Shengjun. 

Las plantas ABA UniBatch utilizan un proceso de 
secado y calentamiento excepcionalmente eficiente 
que conserva la energía y finalmente reduce los 
costos. El control del quemador regula el proceso 
de secado para garantizar un gasto reducido de 
combustible y bajas emisiones.  
El sistema de control as1 patentado también agrega 
eficiencia y hace que la operación de la planta 
sea intuitiva.

La administración de la planta puede elegir las 
opciones de combustible más rentables que incluyen 
gas natural, combustible liviano, combustible pesado 
y GLP.

Los sistemas de mitigación de humo y ruido están 
disponibles, al igual que el revestimiento completo, 
una opción elegida por Gansu.

“La planta se ha convertido en el estándar más alto 
en el noroeste de China”, dijo Shengjun. “Tendrá un 
impacto en el país”.
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El ABA UniBatch se encuentra encerrado para reducir el sonido y mejorar el 

aspecto estético.
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RESIDUOS DE VIDRIO SE 
CONVIERTEN EN ARENA DE 

ALTA CALIDAD

La planta de Ammann es parte de un esfuerzo revolucionario para reciclar

La planta mezcladora de asfalto ABP de 
Ammann con tecnología avanzada de reciclaje 
(HRT, por sus siglas en inglés) tiene un rol 
central en el revolucionario proceso de reciclaje 
que se está realizando en Australia.

Alex Frase Group, proveedor líder de 
materiales sustentables para la construcción, 
inauguró una planta de reciclaje equipada con 
tecnología de punta que transforma montañas 
de desperdicios de vidrio en arena de alta 
calidad. La planta de reciclaje abrió oficialmente 
a fines de mayo, el mismo día y en el mismo 
lugar de Australia, Victoria, que la planta ABP 
HRT de Ammann.

La planta recicladora convierte el vidrio 
en arena que luego la planta ABP HRT de 
Ammann utiliza para producir la mezcla de 
asfalto. Además de proveerle a Ammann, la 
planta recicladora suministra el material que se 
utiliza para la base de los caminos, agregados 
y arena para proyectos orientados a la 
construcción de caminos y vías sustentables.

La planta puede reciclar hasta cuatro 
millones de botellas por día y producir hasta 
800 toneladas de arena de alta calidad. Según 
la empresa, la materia prima que utilizan son 
los «desperdicios de vidrio más problemáticos» 
que estaban acumulados o que habían sido 
arrojados a un vertedero.

La planta mezcladora de asfalto ABP HRT de Ammann puede utilizar el vidrio reciclado y RAP, de modo que es una 

planta extremadamente ecológica.
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ABP HRT

Características y beneficios

• Una solución flexible y económica, con la 

capacidad de utilizar un gran porcentaje de RA

• Tambor de RA totalmente integrado para optimizar el 

flujo de material y la protección contra el desgaste.

• Capacidad para introducir aditivos como asfalto 

espumado, pigmentos e incluso reciclables 

del consumidor.

• La amplia gama de equipos y componentes 

posibilitan la adaptación.

• Niveles de ruido y polvo reducidos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CAPACIDAD: 240-400 t/h

CAPACIDAD DEL MEZCLADOR: 4–6 t

SILOS PARA ADITIVOS CALIENTES: 65-300 t

SILO DE ALMACENAMIENTO DE MEZCLA 

CALIENTE: 200-1000 t

SISTEMA DE CONTROL: as1

SISTEMA DE CONTROL: RAC / RAH 50 / 

RAH 60 / RAH 100

«Nuestra planta de reciclaje tiene capacidad 
para producir 200 000 toneladas por año 
de arena proveniente de vidrio reciclado, lo 
que equivale a mil millones de botellas; sin 
dudas, con esto se resuelve el problema de la 
acumulación de vidrio en Victoria», expresó 
Peter Murphy, gerente general de Alex Fraser.

La planta SBP HRT de Ammann apoya estos 
esfuerzos sustentables. La planta de asfalto 
fué especialmente diseñada para incorporar 
pavimento asfáltico reciclado (RAP) y otros 
productos reciclados como el principal flujo 
de materiales para producir más de medio 
millón de toneladas de asfalto sostenible 
por año. Incluye el software del sistema de 
control as1 EcoView de Ammann, que regula 
el consumo de energía y las emisiones; un 
sistema de espuma para mezclas cálidas y el 

almacenamiento de asfalto en caliente por 
hasta 72 horas.

«La planta de Ammann y la compañía 
Alex Fraser se complementan en aspectos 
relacionados con el reciclaje», declaró Paul 
Vandersluis, gerente general de Ammann 
Australia. «La planta de Amman no solo 
está equipada con tecnología para resolver 
problemas actuales, sino que también puede 
procesar materiales nuevos como sustitutos 
de relleno, aglutinantes o agregados».

Según Vandersluis, Alex Fraser eligió 
Ammann porque la compañía cuenta con 
tecnología única para el reciclaje, tiene 
presencia y peso en el mercado australiano, 
y es capaz de mejorar la rentabilidad de sus 
clientes. Además, agregó que «los cálculos de 
la vida útil de la propiedad demostraron que 
la planta de Ammann es la mejor opción para 
Alex Fraser».

Durante muchos años, la empresa ha 
trabajado con reguladores y clientes para 
desarrollar productos de alta calidad. En la 
fabricación de dichos productos se utilizan 
insumos como vidrio y plástico. En una época 
en la que escasean recursos, este detalle 
es de particular interés para accionistas, 
competidores y gobiernos de todos los 
niveles. La planta de Ammann puede 
aumentar la cantidad de material reciclado 
a medida que la industria crece. Ya produjo 
asfalto sustentable para utilizar en proyectos 
viales municipales y de mayor índole.

Murphy recalcó que «esta planta eficiente 
en términos energéticos puede producir 
mezclas asfálticas de alta calidad, producidas 
casi en su totalidad con materiales reciclados. 
Nuestras mezclas asfálticas más verdes, como 
Glassphalt™, que contiene vidrio reciclado, y 
PolyPave™, que contiene plástico reciclado, 
se producen para abastecer varios proyectos».

Cada año, los hogares de Victoria generan 
grandes cantidades de desperdicio de vidrio 
problemático o CSP, en inglés. Este vidrio 
no se puede reciclar de manera tradicional 
en botellas o frascos ya que está fabricado 
con partículas pequeñas de vidrio mezclado 
con otros desperdicios como papel, plástico 
o materiales orgánicos. Hasta hace poco, 
enormes cantidades de vidrio se acumulaban 
o se llevaban a vertederos.

Murphy recalcó que la compañía combinó 
años de experiencia en reciclaje con 
tecnología de punta de todo el mundo 
para diseñar esta planta recicladora de 
vidrio revolucionaria, que utiliza diferentes 
tecnologías para producir arena de alta 
calidad para la construcción a partir 
de desperdicios.

«La planta de reciclaje separa el vidrio de 
las impurezas y lo procesa hasta convertirlo 
en arena, lo que cumple con las normativas 
de VicRoads (la secretaría de transporte del 
gobierno)», agregó Murphy. «Reemplaza la 
arena de cantera y reduce la necesidad de 
transportar arena virgen largas distancias 
hasta Melbourne; en consecuencia, se 
reduce el transporte de vehículos pesados en 
carreteras congestionadas».

El impacto ambiental en el estado de 
Victoria es muy importante. Según Murphy, 
«usar estos materiales reducirá costos y 
tendrá un impacto favorable en el medio 
ambiente, como la reducción de hasta un 65 
% de la cantidad de vidrio en los vertederos, 
del transporte de vehículos pesados y de la 
huella de carbono de nuevos proyectos».

Alex Fraser, fundada en 1879, es una de las 
empresas más importantes de Australia. 

En 2019 celebra su 140 aniversario tras 
haber recuperado y reciclado más de 50 
millones de toneladas de material.
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Cada día, la planta de vidrio puede reciclar hasta cuatro millones de botellas 

y producir hasta 800 toneladas de arena de alta calidad. 
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La amplitud de pavimentación 
y compactación otorga 

productividad al área de trabajo 
suiza
La autopista A2 conecta Basel con 

el resto de Suiza. Se cruza con un ramal 
clave, la A18, en la unión Sur de Muttenz.

Esta intersección y las carreteras 
adyacentes han sido bien mantenidas, pero 
era necesario llevar a cabo una renovación 
exhaustiva ya que se han construido en 
la década de 1970. El trabajo es parte del 
proyecto mayor de reconstrucción de la A2, 
que empezó en 2017 y se espera que dure 
hasta fines del 2021.

El proyecto está dirigido por ARGE EP 
Schänzli, y la porción pavimentada de 
A2-A18 se encargó al contratista suizo 
Walo Bertschinger. La compañía utilizó dos 
pavimentadoras sobre neumáticos grandes 
premium AFW 700-3 de Ammann y un rodillo 
con dirección por pivote ARP 95 de Ammann 
para completar la pavimentación.

Un desafío clave fue la segmentación del 
trabajo. Para maximizar el flujo del tránsito, 
los oficiales de transporte dividieron el trabajo 
en sectores y solicitaron que cada uno se 
completara esencialmente como un proyecto 
único.

“Las pavimentadoras sobre neumáticos 
brindaron movimientos rápidos entre las 
secciones”, dijo Nicola Meier, director 
del equipo de pavimentación de Walo 
Bertschinger. La AFW 700-3 tiene velocidades 
de transporte de hasta 20 km por hora 
(12 millas).

Las máquinas Ammann también 
ofrecieron una productividad excepcional. 

Las pavimentadoras más grandes hicieron 
un trabajo rápido en la intersección y 
las carreteras adyacentes utilizando dos 
extensiones de 750 mm (30 pulgadas) 
para amplitudes de pavimentación total de 
hasta 7,5 metros (24 pies) por máquina. Las 
pavimentadoras trabajaron lado a lado para 
cubrir la amplitud total en un solo paso.

El rodillo con dirección por pivote ARP 
95 de Ammann también ofreció una 
productividad excepcional. La compactadora 
puede trabajar en amplitudes de 3070 mm 
(120,9 pulgadas). Esta es la amplitud de 
trabajo más grande en compactadoras en 
el mercado y demostró que ahorra mucho 
tiempo en el proyecto.

Espectáculo itinerante del campeón 
de peso liviano 2019

Los equipos Ammann, conocidos como 
los “Campeones de peso liviano”, han 
aparecido varias veces en 2019 en ferias 
profesionales y casas abiertas en todo el 
mundo. Las últimas paradas incluyeron 
Finlandia, Noruega, Canadá y España, y 
muchas más vendrán el próximo año.

 

El flujo de tránsito hizo que sea necesario pavimentar de noche en el proyecto de la autopista A2.
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Comunidades tailandesas se conectan 
con un corredor clave

Una planta mezcladora de asfalto ABC 
140 SolidBatch de Ammann ayudó a 
conectar unas comunidades locales de 
Tailandia con una importante carretera 
nueva del Sudeste Asiático.

La nueva autopista une la provincia 
Kanchanaburi, ubicada al oeste de 
Tailandia, con el Corredor Económico Sur, 
que se extiende desde Myanmar y pasa 
por Tailandia y Camboya, y eventualmente 
la unirá con dos puertos ubicados 
en Vietnam.

“Este es un gran proyecto en términos 
de valor y un importante estímulo a largo 
plazo para la economía tailandesa”, dice 
Niyom Lertprasert, gerente de operaciones 
de planta de Tamaka Asphaltic Company 
que está a cargo de diferentes proyectos 
de construcción de carreteras para varias 
divisiones del gobierno tailandés.

Esas divisiones del gobierno tomaron 
el proyecto muy en serio. Un inspector 
permaneció en la planta a lo largo del 
proyecto para probar constantemente la 

mezcla y asegurarse de que cumplía con los 
estándares de calidad.

A la planta le ha ido bien. Ha cumplido 
con todos los requisitos de calidad y 
producción. “La planta de Ammann 
cuenta con tecnología de avanzada que 
era necesaria para producir la mezcla 
durante este proyecto”, dijo Lertprasert. En 
particular, elogió al Sistema de control as1 
propiedad de Ammann.

“El software as1 registró los datos de 
producción y mostró el peso total exacto de 
mezcla caliente necesario para pavimentar”, 
agregó. “Es un sistema de avanzada muy 
bueno, El software puede darnos informes 
precisos sobre el consumo de combustible y 
las operaciones”.

Tamaka se benefició con un silo de 
50 toneladas (55 toneladas cortas) de 
mezcla caliente, una opción clave que 
la compañía se enorgullece de haber 
adquirido. “Este silo de mezcla caliente 
nos ha salvado en cuanto a la gestión de 
camiones y la optimización del total de 
camiones utilizados”, dijo Lertprasert.

Ammann ABC 140 SolidBatch 

Ammann America está abierto para hacer negocios
Ammann ha afianzado su presencia en 

Norteamérica con la apertura de nuevas 
instalaciones y la presentación de una serie 
de nuevas plantas continuas mezcladoras 
de asfalto que pueden utilizar más RAP que 
cualquier otro producto competitivo en 
el mercado.

Ammann ha abierto su sede 
norteamericana en Davie, Florida, en las 
afueras de Fort Lauderdale. Las 
instalaciones de 70.000 pies cuadrados 
albergan al personal, un depósito, un centro 

de capacitación y un área al aire libre 
para plantas de asfalto y compactadoras.

El ACP 300 ContiHRT puede producir 
una mezcla de alta calidad con hasta 
un 60 % de RAP. Un proceso patentado 
de precalentamiento calienta el RAP 
cuidadosamente y evita la oxidación del 
betún asfáltico. Dicho proceso además 
disminuye el consumo de combustible y 
reduce drásticamente los niveles de CO2 y 
otros contaminantes.

“Contamos con tecnología probada que 
puede ofrecer la mayor cantidad de utilización 
de RAP en el mercado estadounidense de la 
actualidad”, afirmó Lieven Van Broekhoven, 
vicepresidente ejecutivo de Ammann. “La 
planta además trata los problemas de las 
emisiones que enfrentan tantas personas en 
el mercado norteamericano”.

Ammann también ofrece equipos de 
compactación livianos y pesados al mercado 
norteamericano.

La instalación está ubicada cerca de Fort Lauderdale, Florida.



Cómo puede añadir fuerza de compactación a su flota de 
equipos livianos? Comience con una línea de productos 

que le dé la capacidad de elegir el peso,  
las dimensiones y el motor óptimos. 

Luego, agregue un poderoso sistema vibratorio que 
coloque al material en su lugar, ya sea que se trate de 

arcilla húmeda o de agregados secos. Y, por último, 
aunque no menos importante, asegúrese de  

utilizar piezas y componentes confiables para no  
perder ni un solo asalto. 

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