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La historia de Ammann comenzó hace 150 años. 
Durante ese tiempo hemos tenido muchos picos, 
incluyendo la revelación de productos que cambian 
el juego. Sin embargo, también ha habido tiempos 
difíciles, y todos nosotros nos enfrentamos a uno.

El lema de nuestra empresa es “Asociación 
de productividad para toda la vida”, y en 
tiempos como estos, es aún más importante que 
cumplamos esta promesa. Por favor, sepa que 

estamos aquí para apoyarle a usted y a su negocio, en cualquier momento 
y en cualquier lugar que surja la necesidad.

Nuestro compromiso con usted durante este período incluye:
• Desarrollar iniciativas de postventa que reduzcan los costos de 

operación de los productos que ya posee.
• Continuar desarrollando productos innovadores que añadan valor, 

que aporten rentabilidad a su lugar de trabajo.
• Ofreciendo un servicio de atención al cliente sin igual para asegurar 

que sus plantas y máquinas estén debidamente mantenidas y listas para 
trabajar cuando usted lo esté.

• Desarrollando programas que extienden la vida de sus 
productos Ammann.

• Estar siempre cerca, estamos a sólo una llamada o un clic de distancia.

Su compra de un producto de Ammann fue una inversión en su futuro. 
También fue un voto de confianza en nosotros.

Permaneceremos a su lado, en tiempos difíciles y prósperos, 
y demostraremos que su confianza fue debidamente depositada en nosotros.

Hans-Christian Schneider 
CEO, Ammann Group

PROMETEMOS CUMPLIR 
CON NUESTRO LEMA
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Recientemente, los principales 
responsables de las decisiones en Egipto 
han asistido a un seminario sobre cómo 
usar asfalto reciclado (RAP) en el proceso de 
producción. Varios directivos de Ammann 
y EAST hablaron en el evento, centrándose 
en el reciclaje en general, así como en las 
capacidades de las plantas mezcladoras de 
asfalto de Ammann. Adicionalmente, varios 
profesores universitarios expusieron los 
beneficios de la nueva tecnología, mientras 
delegados de Arab Contractors Company 
hablaron sobre su experiencia con la 
implementación del reciclaje.

El encuentro se llevó a cabo en El 
Cairo y contó con la asistencia de altos 
directivos de la Autoridad de Ingeniería del 
Ejército egipcio, líderes de la Compañía de 
Contratistas Árabes y todos los jefes de la 
Autoridad de Caminos y Puentes en Egipto.

Para Ammann, el seminario fue la 
culminación de múltiples esfuerzos para 
ayudar a los líderes egipcios a llevar el 
reciclaje de asfalto a su país. Las actividades 
incluyeron visitas previas a varias plantas 
ubicadas en Europa y la sede de Ammann 
en Suiza, así como una demostración en las 
instalaciones de un contratista árabe.

La planta más visitada y utilizada en 
las demostraciones fue una planta 
mezcladora de asfalto Ammann ABA 
UniBatch 180 con secador RAC 
/ RAH50. La planta es capaz de 
producir mezclas que contienen 
hasta un 50% de RAP. La planta 
ofrece dosificadores fríos 
y calientes.

El seminario recibió mucha atención.

LOS DIRIGENTES EGIPCIOS SE 
PREPARAN PARA USAR RAP

Egipto está listo para aceptar el reciclaje, y Ammann está ayudando a allanar ese camino

Un simposio de reciclaje de asfalto fue muy concurrido en El Cairo

Funcionarios egipcios asistieron a 

seminarios y visitaron plantas mientras 

consideran llevar el reciclaje de asfalto 

al país.
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Tambor de reciclaje 

RAH60
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En el exigente mercado de hoy, necesitará 
todas las ventajas competitivas posibles. Las 
plantas mezcladoras de asfalto de Amman lo 
pueden diferenciar de la competencia.

Las plantas aportan elementos de 
diferenciación competitivas mediante el uso 
de la tecnología. Esto incluye innovaciones 
que posibilitan el uso de altos porcentajes 
de asfalto reciclado (RAP), reduciendo la 
necesidad de agregado virgen, además del 
consumo de combustible y las emisiones.

El sistema de control as1, propio de 
Amman, aporta ventajas de alta tecnología 
adicionales, generando niveles de eficiencia 
que ahorran costes y maximiza la calidad 
durante todo el proceso de producción.

Especialidad en reciclado
Las plantas de Ammann pueden producir 

mezcla hasta 100% de RAP. Las secadoras 
de avanzada tecnología, como la RAH60, 
combinan agregado nuevo y RAP para 
producir mezcla respetuosa con el medio 
ambiente y de una calidad extremadamente 
alta. La RAH60 puede producir mezcla con 
más de 60% de RAP, o menos, si se desea.

El uso de RAP es un factor significativo 
de ahorro de costes , porque un producto 
residual sustituye al costoso agregado. 
El proceso de calentamiento patentado tiene 
muchas ventajas propias:
• Reducción en el consumo de combustible 

debido a que las temperaturas requeridas 
son más bajas.

• La reducción en el consumo 
de combustible genera un descenso en 
las emisiones.

• Las temperaturas más bajas evitan 
daños en el betún y preserva el 
costoso revestimiento.

El sistema de control as1
El sistema de control as1 propio de 

Ammann es el cerebro de la planta. 
El sistema aporta aún más ventajas 
competitivas y rentabilidad. 

El as1 es extremadamente innovador 
a la vez que intuitivo. En consecuencia, los 
operarios pueden acceder fácilmente a toda 
la tecnología integrada en el as1.

¿Qué puede aportar el sistema de control 
as1 a su negocio?
• Niveles de eficiencia que reducen el 

consumo de combustible y las emisiones
• La capacidad de descubrir tendencias 

problemáticas y ajustar y mejorar 
rápidamente los procesos

• Uso inteligente de los materiales que 
genera sustanciales ahorros de costes

• Manejo intuitivo que minimiza los costes 
de mano de obra

• La capacidad de crear informes 
de procesos

• Documentación y seguimiento 
del cumplimiento de pedidos para 
garantizar la satisfacción del cliente

El as1 se puede instalar como 
modernización y se puede emplear en 
plantas construidas por fabricantes distintos 
de Ammann. Una variedad de módulos 
garantizan el tratamiento de áreas de 
preocupación específicas.

Los innovadores procesos de reciclaje 
de Ammann y el sistema de control as1 
se pueden incluir para recortar costes y 
proporcionar una mezcla de gran calidad. 
También garantizan que se cumplan con 
creces toda la normativa ambiental, en 
tal medida que las plantas suelen tener 
una buena acogida en virtualmente todos 
los vecindarios. El ahorro económico que 
ofrecen mejorará su rentabilidad y le elevará 
sobre su competencia.

LA TECNOLOGÍA PUEDE 
AYUDARLE A DIFERENCIAR 

SU NEGOCIO DE PRODUCCIÓN 
DE ASFALTO DE 

LA COMPETENCIATambor de reciclaje RAH100

El sistema de control as1 patentado de Ammann es 

el cerebro de la planta.

Los secadores de última generación 

combinan agregado virgen y RAP 

para crear una mezcla ecológica 

y de muy alta calidad.
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Puede que «tecnología» no sea lo primero 
que le viene a la cabeza cuando ve una 
compactadora en acción. Pero quizá 
debería serlo.

La tecnología integrada en las 
compactadoras de Ammann es la fuerza que 
impulsa la calidad, la producción y el ahorro 
de costes. Puede ser la diferencia entre una 
obra que pierde dinero y una que aporta 
magníficos beneficios.

Experto de Compactación de Ammann 
(ACE)

Las máquinas de compactación Ammann, 
que incluyen compactadoras pesadas de 
asfalto y tierra, así como equipos ligeros 
como apisonadoras, placas vibradoras, 
compactadoras accesorias y rodillos 

compactadores de zanja, usan tecnología 
inteligente para asegurar la consecución de 
todos sus objetivos.

Un avance tecnológico clave es el Experto 
de Compactación de Ammann (ACE), que 
ayuda a los operarios a confirmar que se ha 
completado la compactación antes de pasar 
a otra área de la obra. 

ACE está disponible en compactadoras 
de tierra y asfalto y generalmente se usa 
en grandes proyectos en que los objetivos 
de calidad son esenciales, tales como la 
construcción de aeropuertos y autopistas.

Pero ACE es aún más único por su 
disponibilidad también en máquinas de 
compactación pequeñas. Esto incluye 
las máquinas de compactación de placa 
vibratoria APH y APR de Ammann, las 
compactadoras accesorias APPA y los 
rodillos compactadores de zanjas ARR.

ACE se ajusta al tipo y tamaño de la 
máquina. Una versión llamada ACEforce se 
emplea en máquinas más pesadas, y ACEecon 
en placas reversibles pequeñas.

ACE mejora la calidad verificando 
que se han alcanzado los objetivos de 
compactación y evitando, además, la 
sobrecompactación.

En términos de producción, ACE garantiza 
que el tiempo se dedique a compactar 
las zonas que requieren más atención, 
mientras se pasa por los puntos que no la 
requieren. Con ello se acaba con las pasadas 
innecesarias de las máquinas, aportando 
niveles de eficiencia que pueden influir 
significativamente en la rentabilidad. Al 
eliminar pasadas se consigue ahorrar en 
mano de obra, combustible y desgaste 
de la maquinaria. Además, tiene efectos 
beneficiosos en términos de servicio técnico 
y mantenimiento.

LA TECNOLOGÍA DE AMMANN APORTA 
RENTABILIDAD A LAS OBRAS DE 

COMPACTACIÓN

Las innovaciones crean ventajas en toda la línea de productos de compactación

    A M M A N N  
   C O M P A C T I O N  
  E X P E R T

Pantalla multifuncional (ACE). La cabina ofrece avances 

sustanciales en el control de la máquina.
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El sistema de excitación de triple eje
Las placas vibratorias hidrostáticas APH 

emplean el sistema de excitación de triple eje 
patentado por Ammann. Proporciona una 
gran ventaja, aportando capacidad de ascenso 
y resultados de compactación punteros en la 
industria para los productos APH: las placas 
más grandes que suministra Ammann.

El sistema de triple eje elimina los 
movimientos erráticos, y así, permite un 
recorrido suave de la placa vibratoria 

hidrostática 

incluso en suelos cohesivos y pesados. 
El movimiento constante único del triple 
eje permite ascender sobre obstáculos 
sin esfuerzos o al compactar materiales 
de relleno con un elevado contenido de 
humedad. Esto se realiza sin el efecto de 
succión habitual, que puede dejar paradas 
las placas de la competencia.

El fácil manejo y la maniobrabilidad de las 
placas son particularmente útiles cuando 
se requiere un uso de baja frecuencia 
o alta amplitud.

Todas estas tecnologías 
generan ventajas en toda 
la gama de productos de 
compactación Ammann, desde 
los equipos más ligeros hasta los 
rodillos más pesados. Las ventajas 
añaden valor a la obra y, en 
último término, también aumentan 
la rentabilidad.

Oscilación
La oscilación es otra herramienta de 

productividad tecnológicamente avanzada. 
El proceso, empleado en compactadoras 
pesadas de tierra y asfalto, elimina 
aproximadamente el 90% de la tensión 
sobre los materiales en comparación con 
un sistema vibratorio circular tradicional. 
Esto es importante cuando se compacta 
sobre puentes, alcantarillas y líneas de 
servicios públicos y cerca de edificios donde 
un enfoque vibratorio convencional puede 
causar daños.

La oscilación utiliza menos fuerza pero 
distribuye la energía vertical y horizontal, 
esencialmente masajeando los agregados 
para que ocupen su lugar. Los tambores 
mantienen un contacto constante con el 
suelo y proporcionan fuerzas estáticas 
y dinámicas.

Las compactadoras con oscilación pueden 
aportar beneficios sustanciales a las obras. 
En aplicaciones de asfalto, pueden trabajar 
en carpetas calientes con mayor rapidez que 
los rodillos tradicionales, y también pueden 
permanecer durante más tiempo en carpetas 
frías. Esto amplía en gran medida la ventana 
de compactación, lo que es esencial para los 
equipos presionados por el tiempo.

Los rodillos oscilantes también son 
excelentes para sellar juntas de asfalto. 
El movimiento de masaje de la oscilación 
suministra suficiente energía para romper el 
asfalto caliente – pero no daña la carpeta 
fría adyacente.

Cuando se 
trabaja en 
aplicaciones 
de tierra, las 
compactadoras 
evitan daños 
a estructuras 
delicadas y la 
sobrecompactación.

La oscilación, utilizada por compactadores de suelo pesado y asfalto, elimina aproximadamente el 90% 

de la tensión en los materiales en comparación con un sistema vibratorio circular típico.

El sistema patentado de excitador de triple 

eje proporciona una salida de compactación 

excepcional y capacidad de escalada.
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AHORRE COSTES 
PROTEGIENDO SU PLANTA 
MEZCLADORA DE ASFALTO 

Amdurit® y Ammlub extienden la vida, reducen gastos

Todas las empresas de producción de 
asfalto quieren minimizar el costo de 
propiedad. Cuanto menores sean esos 
gastos, más competitivos pueden ser los 
precios del asfalto y mayores los beneficios.

Los esfuerzos de Ammann por reducir los 
costes de producción de asfalto incluyen dos 
productos clave para proteger las plantas: 
Amdurit® y Ammlub.

Amdurit®

Amdurit, el sistema de protección 
contra el desgaste exclusivo de Ammann, 
aumenta hasta 3 veces la vida útil del hierro 
resistente al desgaste y protege partes 
y componentes valiosos.

También facilita el mantenimiento. 
En vez de reemplazar los componentes, 
simplemente cambie la cubierta Amdurit.

El sistema de protección antidesgaste 
permite ahorrar en varios aspectos. Los 
componentes duran más, lo cual se traduce 
en menor cantidad de reposiciones y, por 
ende, menor costo. Además, los propietarios 
de la planta también evitan los costes de 
mano de obra asociados a la sustitución de 
los componentes. 

Cuando es necesario hacer una sustitución, 
es rápido y fácil. Se ve además una mejoría 
en la disponibilidad general de la planta.

Hay muchas áreas de aplicación potenciales, 
incluyendo insertos en el tambor; zonas de 
transición y descarga; alimentadores (tanto 
RAP como tradicionales); y silos.

Las áreas preferidas de uso con respecto 
a los componentes para la carga de asfalto 
recuperada (RAP) son las siguientes:
• Carga y descarga por elevador de RAP 

(asfalto reciclado)
• Alimentación, cono y básculas en las 

tuberías del tambor
• Contenedor y canaleta intermedios en 

la mezcladora
• Carga de RAP, tornillo sin fin 

y tolva de rosca

Una serie de métodos de fijación, como 
la soldadura, la sujeción y el empernado 
facilitan el reemplazo de la parte original 
con la protección contra desgaste Amdurit.

Amdurit®

Ammlub

Amdurit® dura más que el acero resistente al desgaste y también facilita el mantenimiento

Haga el click aquí para ver
el video adjunto.
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Si busca formas de reducir los costes de 
explotación, no olvide el valor que genera la 
adecuada protección de una planta.

https://youtu.be/d2BzDJsSrhQ
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PUNTOS DE 
LUBRICACIÓN

AMMANN OFRECE NIVELES DIFERENTES DE 
SERVICIO DE AMMLUB PARA SU PLANTA

PAQUETE BÁSICO

1 ELEVADOR DE RELLENO Y CALIENTE
Cojinetes del frente y cojinete de deslizamiento 
para el relleno

2 SECADORA Rodillos del tambor de secado

3 MÓDULO DE MEZCLA Cojinete del mezclador, sellado

PAQUETE DE RECICLAJE

4 ASCENSOR DE RECICLAJE Cojinetes del frente

5 TAMBOR DE RECICLAJE Rodillos del tambor de secado

OPCIONES

6 PESAJE Válvulas minerales

7 ALMACENAMIENTO Válvulas de salida

8 MÓDULO DE ALIMENTACIÓN PREVIA Cojinetes de la cinta transportadora

9 CARGA Cuba de transferencia, válvulas de carga

10 FILTRO Ventilador de aspiración, sinfín tubular de bandeja

11 TRASLADO Sinfín tubular

12 OTROS PUNTOS DE LUBRICACIÓN DE LA PLANTA

Ammlub
El sistema de lubricación automática 

de Ammann aporta tres beneficios clave: 
mayor durabilidad de la planta, reducción 
de los costes de combustible y mejora de 
la seguridad.

Los métodos de lubricación 
tradicionales pueden ser complicados. 
A menudo, requieren que los técnicos 
tengan que estirarse y hacer esfuerzos 
para alcanzar espacios extremadamente 
estrechos y se deben enfrentar al polvo, 
la suciedad y el calor en el proceso. 
También está la cuestión de cuándo 
engrasar y cuánta grasa aplicar. ¿Ha sido 
demasiada? ¿No ha sido suficiente?

Ammlub termina con estas batallas. 
Este sistema inteligente que ahorra 
trabajo se monta directamente en los 
puntos de lubricación de la planta. Aplica 
lubricante automáticamente en intervalos 
programados, garantizando que el 
proceso se realice a tiempo - cada vez.

Además, Ammlub elimina los tiempos 
de parada. Las aplicaciones de lubricante 
se pueden producir con la planta en 
funcionamiento, permitiendo que se 
complete el mantenimiento rutinario 
sin que descienda la productividad 
en absoluto.

Un beneficio inmediato es el ahorro 
en combustible, que se puede reducir 
hasta 10% cuando todas las piezas y los 
componentes funcionan en armonía.

Con la lubricación apropiada, dichas 
piezas y dichos componentes también 
duran más tiempo y ofrecen un ahorro 
adicional. Porque este sistema también 
bloquea los contaminantes, ampliando 
la vida de la planta.

Asimismo, mejora la seguridad en 
el lugar de trabajo. Los técnicos ya no 
necesitan cargar herramientas y fluidos 
con ellos para acceder a puntos de 
servicio difíciles de alcanzar.

Estos puntos de servicio incluyen, 
típicamente, todos los componentes a lo 
largo del flujo de procesos, empezando 
por el alimentador de frío y terminando 
en el punto de descarga.

Ammlub

AMMANN.COM 9
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Las compactadoras de tierra ARS 200 
y ARS 220 de Amman usan tecnología 
inteligente en un proyecto de ferrocarril 
entre Stuttgart y Ulm, Alemania.

Las compactadoras están equipadas con el 
sistema de compactación inteligente ACEforce, 
propiedad de Ammann. Las máquinas 
emplean también el sistema de captación de 
datos Q Point mientras trabajan en una nueva 
sección del tendido para los trenes ICE.

El contratista encargado de la 
compactación en este proyecto es VINCI 
Construction Terrassement, situado en 
Kemnat, cerca de Stuttgart. El contratista es 
una filial de VINCI Construction Germany.

La compañía alemana de ferrocarriles, 
Deutsche Bahn, confió a VINCI Construction 
Terrasement la construcción de un tramo 
de la línea de alta velocidad entre el 
aeropuerto de Stuttgart y Wendlingen. La 
construcción requirió movimientos de tierras 
para un tramo de ICE de 5,4 km y 7,5 km 
de carreteras auxiliares. El proyecto está en 
curso y se espera completarlo en 24 meses 
desde su inicio. 

Se están empleando un rodillo de tambor 
liso Ammann ARS 200 HX y un rodillo de 
tambor con pata de cabra Ammann ARS 220 

HX. Ambas máquinas cuentan con ACEforce, 
que mide la compactación y asigna valores 
específicos al progreso mediante un monitor 
digital. ACEforce puede confirmar que se han 
cumplido los objetivos de compactación. 
También permite el análisis de datos a través 
del Sistema de Documentación de Ammann 
(ADS – Ammann Documentation System).

Además, las máquinas están equipadas con 
un sistema de obtención de datos conectado 
que colabora con Q Point. 

Las compactadoras de suelo de la serie ARS 
se usan en obras que requieren una potencia 
óptima de compactación, como líneas de 
ferrocarril y aeropuerto con capas soporte 
sometidas a grandes exigencias. Su tracción 
completamente hidrostática proporciona 
un mayor rendimiento sobre una superficie 
cohesiva, irregular o inclinada.

Las máquinas de compactación de tierra ARS 
usan el Control de tracción Ammann (ATC) para 
conseguir una óptima potencia de tracción. El 
ATC proporciona un control excepcional de los 
tres accionamientos y previene el deslizamiento. 
Los innovadores sistemas de amplitud y 
vibración y un peso de 20 o 22 t aseguran 
una compactación efectiva. La tracción HX 
sobrealimentada usada en la serie ARS es 
ideal para obras en que la capacidad de 
ascenso de la máquina es esencial.

ACEforce y el sistema de telemática Q Point 
han aportado un enorme valor a la obra 
de Vinci. Las máquinas tuvieron un buen 
rendimiento, mientras la nueva tecnología 
permitía un completo seguimiento del trabajo.

«Las ventajas de estas máquinas con 
documentación integrada de la compactación 
de toda el área radica en su innovadora 
tecnología,» explica Frédéric Hoeffel, gerente  
de grandes cuentas de Ammann. «La sinergia 
de esta tecnología y los potentes rodillos ARS 
incrementa permanentemente la productividad.»

La combinación de estas tecnologías logra 
resultados impresionantes. ACEforce con GPS 
simplifica enormemente la identificación 
de las áreas compactadas. Es mucho 
más sencillo monitorizar el proceso de 
compactación, lo que también beneficia a 
los maquinistas. Las pasadas del tambor, con 
un código de color, aparecen directamente 
en una pantalla. Tras alcanzar los valores 
deseados, el operario puede llevar la 
máquina a la siguiente área de trabajo. Con 
ello se eliminan pasadas innecesarias, se 
ahorra tiempo y combustible y se incrementa 
la productividad. El sistema también permite 
un cartografiado completo en GPS de la 
información obtenida.

El enfoque del trabajo de VINCI incluyó su 
utilización de las innovadoras tecnologías 
ARS y el sistema de compactación de bajo 
coste con documentación. Se pueden 
registrar todos los valores relevantes, tales 
como el número de pasadas, la posición de 
la máquina, la velocidad de desplazamiento 
y los valores de rigidez del área compactada 
- independientemente de si se usa un tambor 
liso o de pata de cabra.

Los datos que aparecen en pantalla 
se pueden transmitir en tiempo real al 
ordenador central. El gerente de obra puede 

PROYECTO HECHO PRODUCTIVO 
A TRAVÉS DE COMPACTACIÓN 

INTELIGENTE, TELEMÁTICA AVANZADA

Utiliza compactadores de suelo Ammann con tecnología inteligente
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supervisar y documentar todo el proceso de 
compactación. Además, el supervisor puede 
proporcionar al conductor información sobre 
la capacidad de carga del terreno o dar 
instrucciones directas para que el proceso 
de compactación sea más eficiente. Todos 
los datos obtenidos se pueden usar para 
evaluaciones diarias o periódicas. Los datos 
también se pueden usar como sea necesario, 
por ejemplo, en informes de trabajo o como 
documentación auxiliar para el cliente. 

«Las máquinas han alcanzado la fase de 
plug-and-play», explica Kuno Kaufmann, 
director de productos digitales en Q Point. 
«Todo el sistema innovador se diseñó 
de modo que el conductor solo tenga 
que instalar el hardware en la máquina y 
conectarlo. El sistema activa automáticamente 
los datos de la máquina guardados durante 
la primera instalación. El equipo en la obra no 
tiene que efectuar ninguna configuración más 
y puede empezar a trabajar directamente. Es 
imposible que se produzcan errores de control 
y configuración.»

Desde el momento en que se suministraron 
las máquinas, los equipos de VINCI 
Construction Terrassement -bajo la supervisión 
de Deutsche Bahn- pudieron empezar a 
trabajar en un campo de pruebas real.

Al comenzar la obra, Deutsche Bahn 
estableció y marcó el campo de pruebas. Se 
tomaron muestras de tierra del campo de 
pruebas y se analizaron. Se determinó una 
fórmula basada en el análisis del suelo. Con 
ello, se decidió qué aglutinante usar y en qué 
proporción para alcanzar la rigidez requerida.

El campo de pruebas se cubrió de manera 
homogénea con el aglutinante, que después 
se mezcló con el suelo adyacente usando 
fresadoras. El resultado fue una superficie llana.

El terreno procesado se compactó usando 
el ARS 220 con una cubierta de pata de 
cabra. Trabajó con una gran amplitud, a una 
velocidad de 2-2,5 km/h. El conductor pudo 
monitorizar el aumento de la rigidez usando 
el sistema de compactación inteligente 
ACEforce, situado directamente en la pantalla.

La pantalla también muestra el recorrido 
de los rodillos. Estos recorridos y los valores 
presentados se transmiten en tiempo real 
al ordenador estacionario de la filial de 
VINCI Construction Terrassement. Este 
procedimiento garantizó, rápidamente, una 
capacidad de carga homogénea en toda la 
zona de pruebas, que satisfizo los requisitos 
de Deutsche Bahn. Al final, la superficie se 
procesó con una niveladora y se compactó 
con un Ammann ARS 200 con tambor liso. 
Para asegurar una gran calidad, se tomaron 
de nuevo muestras del suelo y se analizaron 
en un laboratorio.

Este año, Deutsche Bahn lanzó una serie 
de proyectos para mejorar y modernizar el 
nodo ferroviario de Stuttgart. Este tramo en 
particular solo es un componente de uno 
de los mayores proyectos de Alemania. La 
construcción también contribuirá a crear las 
condiciones previas para la futura línea de 
alta velocidad «Magistrale Européenne», que 
conectará París con Budapest.

« LAS VENTAJAS DE ESTAS 

MÁQUINAS CON DOCUMENTACIÓN 

INTEGRADA DE LA COMPACTACIÓN 

DE TODA EL ÁREA RADICA EN SU 

INNOVADORA TECNOLOGÍA. »

AMMANN ARS 200 Y 
ARS 220 COMPACTADOR 
DE TIERRA

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 (215 HP)  

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 (215 HP)  

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

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

Haga el click aquí para ver
el video adjunto.
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https://youtu.be/PyPg7t-TlRo
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LA PLANTA AMMANN TIENE 
ÉXITO EN UN PROYECTO

Y ayuda a tierra otro

Una planta mezcladora de asfalto de Ammann 
demostró ser tan ecológica en un proyecto 
a gran escala que ayudó a una empresa china 
a conseguir otro contrato de gran volumen.

Xingtai Road & Bridge Co., uno de los 
mayores contratistas de China, utilizó una planta 
mezcladora de asfalto ABP 400 Universal de 
Ammann para producir mezcla asfáltica para 
la reconstrucción y expansión de la autopista 
Xinjiang Wukui, un componente clave de la 
iniciativa de Carreteras y Circunvalaciones, una 
estrategia de desarrollo global adoptada por 
el gobierno chino.

La ABP 400 Universal fue la primera planta 
de Ammann adquirida por Xingtai Road & 
Bridge. Las características verdes de la planta, 
incluyendo un sistema de reducción de humos, 
fueron criterios clave para la adquisición. 
«La ABP 400 Universal de Ammann es la planta 
más grande y ecológica del noroeste de China», 
comentó Qingyu Li, gerente de Xingtai Road & 
Bridge Co.

Otras ventajas ambientales de la planta 
incluyen los reducidos niveles de ruido 
y polvo y su capacidad de utilizar los 
materiales reciclables.

La concentración en la producción sostenible 
se ha convertido en una piedra angular del 
negocio de Xingtai Road & Bridge Co. «Nos 
ha ayudado a construir nuestra presencia de 
marca en la región de Xingiang,» comentó Li. 
«Asimismo, ganamos una oferta en la zona 
costera del sureste, con una estricta regulación 
de protección ambiental. La planta de Ammann 
y el éxito de la autopista fueron claves para que 
se nos considerara para el proyecto.»

La autopista Sinkiang Wukui, una conexión 
crucial con Kazajistán y Europa, era un proyecto 
de perfil extremadamente alto que llamó 
poderosamente la atención.

La región de Sinkiang es esencial para 
conectar China con sus vecinos. Está 
considerada como la puerta occidental a Oriente 
Medio y Europa. También es rica en recursos, 
aunque está muy poco poblada. La construcción 
de carreteras se ha desarrollado con lentitud, 
pero está avanzando y demostrando que es vital 
para la región.

En esta zona, pavimentar es un desafío, 
debido a sus gélidos inviernos. Por eso, es tanto 
más urgente maximizar la producción en los 
meses en que la climatología es favorable.

«En los breves veranos hay que construir 
miles de kilómetros de autopistas», observó Li. 
Eso llevó a Xingtai Road & Bridge Co. a operar 
la planta cerca de su plena capacidad de 400 
toneladas por hora durante esos meses.

«El proyecto requería una planta que fuera 
constante y produjera mezcla con el máximo 
rendimiento posible. La ABP 400 Universal lo 
hizo, y completamos el proyecto dentro de 
plazo,» dijo.

La calidad también era importante y la 
planta suministró también la mayor calidad. 
«La calidad de la mezcla y el producto acabado 
son excelentes,» comentó Li. «La planta también 
pudo suministrar mezcla a otros clientes, 
proporcionando aún más rentabilidad”.

La compañía quedó tan contenta con 
la planta de ABP Universal que adquirió 
otra planta de Ammann: la ABA 
320 UniBatch. ABA UniBatch, que 
pronto se instalará, presenta un 
proceso de secado y calentamiento 
excepcionalmente eficiente que 
conserva la energía y, en última 
instancia, reduce los costos.

Una planta mezcladora universal de asfalto ABP 400 de Ammann 

produjo mezclas para la expansión de la autopista Xinjiang Wukui, un 

componente clave de la Iniciativa de Carreteras y Cinturones
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ABP UNIVERSAL

Características y beneficios

• Disponibilidad de varias calidades y temperaturas 

minerales a través de opciones de diseño flexibles que 

incluyen una o dos filas de silos de almacenamiento.

• Opciones de almacenamiento de agregados en caliente 

entre 80–200 toneladas

• Diseñado para los niveles más altos de procesamiento 

de agregados en caliente, flexibilidad de fabricación 

y rendimiento

• Alta utilización de reciclables a través del sistema de 

tambor paralelo Ammann flexibilidad extrema

• La última generación de pantallas para un tamaño 

agregado eficiente y confiable

• Posible adición simultánea de materiales fríos y calientes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CAPACITÀ: 240 - 320 t/h

CAPACITÀ MESCOLATORE: 4 t or 5 t

SILO INERTI CALDI:  

140 t, 200 t (linea singola o lina doppia)

SILO DI STOCCAGGIO PRODOTTO FINITO:  

140 t or 180 t (2 compartimenti) 

350 t or 400 t (4 compartimenti) 

600 t (6 compartimenti)

SISTEMA DI CONTROLLO: as1

SISTEMA RICICLAGGIO: RAC / RAH50 / RAH60 / RAH100
Las características ecológicas de la planta, incluido un sistema de 

mitigación de humos y la capacidad de utilizar materiales reciclables, 

fueron los impulsores clave de la compra.
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Por encargo del cantón 
de Wallis, Ulrich Imboden 

AG, como subcontratista 
de ARGE ATV participa 

actualmente en los trabajos 
de construcción del tramo de 

unos 32 km de la A9 entre Siders 
y Brig. Un trazado concienzudo 

trata de conectar las vías de 
circulación con la mayor eficiencia 

posible en el angosto valle del Ródano. 
Alrededor del 50 % del nuevo tramo de 

la autopista A9 en Oberwallis discurre 
bajo tierra, lo que añade dificultades 

extraordinarias a las obras de construcción. 
Para los complejos trabajos de asfaltado 
en el túnel se emplean una extendedora, 
rodillos tándem y de vibración y una 
mezcladora de asfalto de Ammann.

El cantón montañoso de Wallis ofrece 
poco espacio en el Valle del Ródano y 
escasas posibilidades de ampliación de 
los grandes ejes de circulación. Realizar 
la ampliación de esta carretera sin aislar 
el cantón del resto de Suiza es difícil y se 
ha estado debatiendo durante décadas. 
La construcción de la nueva A9 salva el 
obstáculo con numerosos túneles y mejora 
la conexión de toda la región de Wallis con 
la red de carreteras nacionales suizas. 

El desafío de los túneles
La obra tiene un total de 31,8 km de 

longitud y está plagada de desafíos. Dos 
túneles unidos por un puente permiten 
a los conductores rodear la localidad 

de Visp recorriendo un tramo de unos 
7 kilómetros de longitud. La exigencia para 
el equipo de asfaltado es inmensa. Por un 
lado, las autoridades suizas exigen la máxima 
calidad del firme de los túneles de carretera, 
para prolongar al máximo los intervalos de 
mantenimiento y, por otro, este firme asfáltico 
está sometido a una gran carga debido a la 
alta densidad del tráfico en este tramo. 

Por ello, se requiere la máxima calidad en 
el asfaltado. Para la capa de rodadura, se 
emplea una receta especial de mezcla con 
PMB (betún modificado con polímeros), que 
convence por su gran resistencia. Debido a 
las altas exigencias de calidad y a la especial 
composición, este firme también plantea 
requisitos especiales para las máquinas 
de compactación. Aquí se necesita un 
equipo instruido y máquinas perfectamente 
armonizadas entre sí: Desde la mezcladora 
de asfalto, pasando por la extendedora, 
hasta los rodillos. 

Y el asfaltado en el túnel guarda otras 
sorpresas para el equipo de asfaltado de 
Ulrich Imboden AG. Los vapores generados 
durante en el asfaltado se disipan con 
dificultad en el túnel. Por tanto, la 
ventilación del nuevo túnel de carretera 
es de crucial importancia ya desde la fase 
de asfaltado. Dado que el viento suele 
cambiar de dirección en Wallis, el sistema 
de ventilación se tiene que reorientar 
constantemente, para aspirar los vapores 
del túnel.

En el corazón de la 
cadena del proceso

En las inmediaciones del 
túnel, Ulrich Imboden AG 
opera, desde 2004, una 
mezcladora de asfalto de 
Ammann fija del tipo Global 160, que en 
2018 se equipó con un accesorio RAH para 
procesar materiales de reciclaje de asfalto. 
Este equipo, concebido según la técnica 
más avanzada, produce asfalto para varios 
proyectos en Wallis y dispone de suficiente 
capacidad para realizar un suministro fiable 
de mezcla a un gran proyecto como la 
ampliación de la A9.

La cercanía a la obra es ideal. Los 
camiones tardan pocos minutos en 
transportar la mezcla de la planta a la 
extendedora. La planta debe orientar 
siempre su rendimiento a la demanda actual 
de la extendedora de asfalto. No en vano, 
la AFT 700-3 de Ammann es el «corazón» 
y, por tanto, marca el ritmo de todo el 
proceso de asfaltado. Gracias a su tamaño, 
la AFT 700-3 de Ammann permite asfaltar la 
anchura total de la vía, de 7,3 metros de una 
pasada. De este modo se eliminan los posibles 
puntos débiles en el firme, que podrían 
generarse al unir dos carriles separados.

Este tipo de proyecto de construcción 
exige la máxima precisión y productividad 
de todo el equipo de asfaltado para realizar 
el trabajo dentro del plazo requerido. 
Requiere una precisa armonización de los 
procesos y un equipo bien instruido con la 
experiencia y especialización necesarias. 

LA PLANTA, LA PAVIMENTADORA 
Y LOS COMPACTADORES AMMANN 

AMPLÍAN EL PROYECTO SUIZA DE LA 
AUTOPISTA A9

Local de trabajo complicado por plazos cortos y gran cantidad de túneles

Alrededor del 50% de la nueva ruta de la autopista A9 a través del Alto Valais corre bajo tierra, lo que 

hace que la construcción sea extremadamente difícil.
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Alto rendimiento de compactación 
con un asfaltado rápido

Para compactar la capa recién extendida, 
inmediatamente después de la extendedora 
pasan un rodillo tándem ARP 95 con 
tecnología ACE y un rodillo neumático del 
tipo AP240 de Ammann. Este último tiene 
un mayor peso estático que el del rodillo 
tándem y genera, con sus neumáticos, 
un efecto de amasado que incrementa el 
rendimiento de compactación.

La tecnología ACE de Ammann es una 
pieza importante de todo el proceso. 
Este control automático e integrado de la 
compactación muestra al operario el estado 
de la compactación durante el trabajo. Con 
ello evita nuevas pasadas innecesarias y 
mantiene el control directo del grado de 
compactación conseguido en cada tramo. 
Por último, no solo ahorra un tiempo 
valioso, sino también combustible y evita 
costosos repasos.

Para la compactación de la capa de 
rodadura de PMB, solo se usan los rodillos 
tándem. La vibración de los rodillos logra 
una óptima compactación del firme.

Mediante la fluida 
combinación de las 
distintas máquinas y 
de la experimentada 
plantilla de Imboden, 
se cumplieron todos los 
requisitos de calidad de las autoridades 
suizas y se pudo respetar el estrecho 
margen temporal para los trabajos de 
asfaltado.

Un papel señalado para el proyecto 
y la asociación

Los trabajos de asfaltado en el túnel 
de Visp Sur ya han concluido. El equipo 
de Ulrich Imboden AG y las máquinas 
de Ammann han tenido un papel muy 
importante en la realización del proyecto 
dentro del periodo planificado y con los 
objetivos de calidad exigidos. Si todo se 
desarrolla según lo planeado, en 2022 se 
podrá volver a circular por los túneles. 

La planta Ammann Global 160 produjo un 

betún modificado con polímeros (PMB) 

para la capa superficial. El PMB es una 

composición fuerte que extenderá la vida útil 

de la carretera, esencial dada la dificultad de 

reparación y reemplazo en los túneles.

La AFT 700-3 pavimentó todo el ancho de la carretera en una sola pasada.
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Las plantas mezcladoras de asfalto 
son una inversión significativa. Este 

tipo de adquisiciones requiere que 
las empresas inviertan mucho tiempo 

y dinero.

Pero todos los conocimientos que se 
adquieren durante el proceso de evaluación 
hacen que el esfuerzo valga la pena. Elegir 
al mejor fabricante y modelo de planta 
puede hacer que un negocio florezca. Por 
el contrario, tomar la decisión incorrecta 
puede hacer que un negocio se va la ruina.

Tatavtodor, un productor de mezcla 
de asfalto en Rusia, tomó la decisión 
correcta en 2002 al comprarle su primera 
planta mezcladora de asfalto Ammann. La 
adquisición salió tan bien que Tatavtodor 

ha comprado ocho plantas más desde 
entonces, y todas Ammann. Eso incluye la 
reciente adquisición de la planta mezcladora 
de asfalto ABP Universal.

¿Cómo puede asegurarse un negocio de 
que su primera compra sea la adecuada? Y 
¿cómo sería una relación cliente-proveedor 
tan exitosa?

Ildus Irfanovich Faskhutdinov, vicedirector 
ejecutivo de Tatavtodor, y Evgeny 
Nikolaevich Brodnev, vicedirector técnico de 
Tatavtodor, coinciden en que lo importante 
es tomar la decisión correcta desde el inicio. 
En el caso de Tatavtodor, esto se remonta 
17 años atrás.

“Comenzamos a trabajar con Amman en 
2002, cuando teníamos que comprar 
nuestra primera planta mezcladora”, 

cuenta Faskhutdinov. “Investigamos el 
mercado para averiguar quién era el 

mejor fabricante. También visitamos 
a fabricantes de mezcla de asfalto 
en Rusia y Europa, y al final nos 

decidimos por Ammann”.

No fue un proceso fácil y 
requirió de investigación 

exhaustiva y revisiones 
in situ. El personal de 

Ammann proporcionó las especificaciones 
y los materiales, y respondió todas las 
preguntas que surgieron. Además, 
coordinaron las visitas a las plantas para 
que la empresa pudiera ver los productos en 
funcionamiento de cerca.

Al final, esa investigación ayudó a 
Tatavtodor a tomar la decisión más correcta, 
con un impacto que continúa al día de hoy.

La empresa eligió la planta mezcladora de 
asfalto Ammann Global en 2002. El éxito de 
la planta hizo que las futuras adquisiciones 
no fueran tan complicadas. 

“No compramos todas las plantas al 
mismo tiempo. Lo hicimos en 2002, 2008, 
2012 y 2019”, dijo Faskhutdinov. “Que 
siempre elijamos a Ammann dice algo, 
¿no es así? Honestamente, hay muchos 
fabricantes de mezcla que quisieran trabajar 
con nosotros. Pero no tenemos pensado 
cambiar el rumbo”. 

Según Brodnev, la confiabilidad de la 
planta hizo que continuar con Ammann 
fuera una decisión fácil. “Desde 2002, 
cuando firmamos el contrato para nuestra 
primera planta, hasta ahora, nuestras 
plantas continuaron operando”, afirma. “Sin 
importar si es verano, primavera o invierno, 
siempre comenzamos sin problemas. 
Siempre están operativas”.

Tatavtodor adaptó los tipos de plantas que 
le compró Ammann a medida en que creció 
su negocio. “La primera planta de Ammann, 
ensamblada en 2003 y que está trabajando 
con éxito desde entonces, fue una Global 
160”, dijo Faskhutdinov. “En 2008, firmamos 
un contrato para la compra de seis plantas 
ABP Universal, que se ensamblaron y 
comenzaron a funcionar con éxito en 2009 
y también continúan operativas. En 2012, 
ensamblamos una segunda planta Global 
160 en Kukmor”.

La incorporación más reciente fue una 
planta ABP 240 Universal instalada en 
Buinsk. Hans-Christian Schneider, director 

AYUDA A LA COMPRA DE PLANTAS 
BOOM EMPRESARIAL

Empresa rusa prospera tras haber elegido a Ammann hace años
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ejecutivo de Ammann, estuvo en la 
inauguración de la planta.

“Ahora vamos por la planta número 
nueve, basados en la confianza, en 
una sociedad verdadera con productos 
de última generación y con gente que 
quiere resultados en los que todos salgan 
ganando”, dijo Schneider.

La ABP Universal puede producir muchos 
tipos de mezcla, lo que la hace una buena 
elección para el negocio en evolución 
de Tatavtodor.

“Básicamente, por eso elegimos la 
ABP Universal”, dijo Brodnev. “Tiene sus 
ventajas obvias con respecto al número de 
plataformas o la cantidad de material de 
mezcla en caliente listo. La Universal nos 
permite producir más mezcla sin reemplazar 
tamices u otras partes. Es más fácil controlar 
la planta y seleccionar el material necesario 
para producir hormigón asfáltico”.

El ensamblaje de la planta es esencial 
y Tatavtodor ha aprendido mucho sobre 
ese aspecto también. Lo primero es la 
importancia de la consistencia.

“El ensamblaje se vuelve más fácil con 
cada nueva planta”, aseguró Brodnev. 
“Cuando compramos una planta en 2002, 
teníamos mucho miedo de ensamblarla y 
nos preparamos exhaustivamente para eso. 
Continuamos preparándonos de la misma 
manera, pero ahora ya sabemos cómo será, 
qué sucederá. El mismo y único supervisor 
de instalación lo hace por nosotros. El 
ensamblaje está muy optimizado y se realiza 
muy rápido”.

Ensamblar, según Brodnev, es más 
que erigir una torre. “La finalización —la 
puesta en marcha, la preparación del 
programa entero y el equipo de pesaje— es 
completamente diferente”, dijo Brodnev. 
“Incluso este trabajo es rápido y libre de 
problemas con Ammann”.

Otro factor es anticiparse a las 
regulaciones ambientales. “Los 
requerimientos ambientales aumentan cada 
año”, sostiene Brodnev. “Una organización 
ambiental especial visita nuestra ubicación 
y mide todos los parámetros. Verifican 
nuestras emisiones y los niveles de polvo 
cada trimestre. No hemos tenido ni una 
penalización ni un problema ambiental con 

estas 
plantas 
de 
Ammann. 
Las plantas 
de otros 
fabricantes 
sí tienen 
(penalizaciones). 
Pero no es el caso 
con Ammann”.

Faskhutdinov elogió 
a Ammann por su 
historia distinguida y el 
compromiso de su gerencia 
con la evolución continua. 
“Se ven jóvenes y siempre 
están en crecimiento”, dijo.

Tatavtodor ciertamente tiene 
una gran historia propia.

“Nuestra empresa es la 
más vieja de la República de 
Tartaristán”, dijo. “Aún está 
subsidiada por el gobierno y 
comenzó a funcionar como 
sociedad en 1929. Realizamos 
mantenimiento, reparación 
y construcción de carreteras. 
Naturalmente, la empresa ha 
pasado por varias reorganizaciones 
y modernizaciones desde 1929”.

El director ejecutivo de Ammann 
cree que ambas empresas deben 
su longevidad a dos factores 
clave. “Creo que las empresas son 
similares en muchos aspectos”, dijo 
Schneider. “Dos de los elementos 
principales que personalmente 
veo como parte del éxito a 
largo plazo de ambas son la 
innovación, por un lado, y 
la inversión en recursos 
humanos, por otro”.

La incorporación más reciente a la línea de 

Tatavtodor es una planta mezcladora de asfalto 

universal Ammann ABP 240 que se instaló en Buinsk.

Ammann y Tatavtodor tienen una relación sólida 

que se remonta a 18 años.
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NOTICIAS Y EVENTOS

CONEXPO-CON/AGG 2020 
Ammann mostró su compromiso con el mercado 

norteamericano en CONEXPO-CON/AGG 2020 en 
Las Vegas en marzo. 

En la feria se presentaron productos creados o 
personalizados para Norteamérica, incluyendo la 
última generación de compactadores pesados, 
una amplia gama de equipos de compactación 
ligera y una planta de mezcla de asfalto 
tecnológicamente avanzada.

Los visitantes tenían muchas preguntas sobre la 
nueva ACP 300 ContiHRT de Ammann, una planta 
de mezcla de asfalto continua diseñada para 
satisfacer las necesidades de reciclaje y emisiones 
del mercado. También hubo muchas 
preguntas sobre los amplios paquetes 
de servicios de la planta de Ammann.

CONEXPO-CON/AGG es la mayor 
feria comercial de América del 
Norte, que representa a todos 
los segmentos de la industria 
de la construcción, los 
agregados y el concreto 
premezclado.

Ammann 
recientemente abrió 
un centro en Davie, 
Florida, otro ejemplo 
de su compromiso 
con el mercado.

Días de asfalto en Alemania 
El reciclaje fue un tema clave en los Días Alemanes del 

Asfalto, celebrados en Berchtesgaden, Alemania, en febrero.

Ammann, que suministra plantas de mezcla de asfalto 
que lideran la industria en cuanto a capacidad de 
reciclaje, participó en el evento. Se presentaron plantas 
de la amplia línea de productos de mezcla de asfalto 
de Ammann, y las capacidades de reciclado a 
medida de la empresa.

Los Días Alemanes del Asfalto son una 
exposición comercial en la que los principales 
actores de la industria muestran nuevos 
productos, tecnología, máquinas y equipos 
relacionados.

Los visitantes se reúnen en el stand de 

Ammann en los días de asfalto alemanes
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Congreso de Carreteras de la India 
Muchos visitantes se detuvieron en el stand de 

Ammann en el 80º período de sesiones anual del 
Congreso de Carreteras de la India, que se celebró en 
la ciudad de Patna, en la India oriental.

Asistieron a la conferencia ingenieros de carreteras, 
funcionarios de obras públicas, contratistas de 
carreteras, consultores y otros profesionales de la 
construcción de carreteras de todo el país.

Como parte del evento, Martinho J. Fernandes, 
Gerente Comercial-Planta de Ammán, hizo una 
presentación sobre “Uso sistemático de los desechos 
plásticos en las plantas de asfalto mediante la 
automatización en la construcción de carreteras”.

Informe de investigación del RAP 
Existe una creciente demanda para que los 

productores de asfalto utilicen porcentajes más altos 
de asfalto reciclado. Los principales obstáculos son 
el mantenimiento de la calidad y el desarrollo de una 
mezcla duradera.

Ammann se asoció recientemente con clientes e 
investigadores del instituto de investigación suizo 
Empa para desarrollar una mezcla compuesta al 
100% de RAP bajo diversas condiciones utilizando 
un Ammann Uniglobe 200 con un secador RAH100. 
El proyecto de investigación fue financiado por la 
Agencia Federal Suiza de Medio Ambiente FOEN. El 
cliente de Ammann, BHZ Baustoff Verwaltungs AG, 
también fue un socio del proyecto y produjo el asfalto.

El resultado final: Los resultados mostraron que 
las mezclas 100% RAP podían diseñarse para que 
tuvieran un rendimiento similar al de la mezcla gruesa 
AC 8N. El informe ofrece mucha información adicional 
valiosa, incluyendo los mejores pasos en el proceso 
para añadir rejuvenecedores.

Días de asfalto en Alemania 
El reciclaje fue un tema clave en los Días Alemanes del 

Asfalto, celebrados en Berchtesgaden, Alemania, en febrero.

Ammann, que suministra plantas de mezcla de asfalto 
que lideran la industria en cuanto a capacidad de 
reciclaje, participó en el evento. Se presentaron plantas 
de la amplia línea de productos de mezcla de asfalto 
de Ammann, y las capacidades de reciclado a 
medida de la empresa.

Los Días Alemanes del Asfalto son una 
exposición comercial en la que los principales 
actores de la industria muestran nuevos 
productos, tecnología, máquinas y equipos 
relacionados.

Una planta de Ammann desarrolló una mezcla con 

100% de RAP durante un proyecto de investigación.

Ammann organizó un stand y ofreció un 

orador en el Congreso de Indian Roads.
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LOS BENEFICIOS DE LA NUEVA TECNOLOGÍA  
SIN EL COSTO DE UNA NUEVA PLANTA
Una actualización proporciona acceso a la última tecnología a una fracción  
del costo de la compra de una nueva planta.  
Se puede completar una modificación en una planta construida por Ammann u otro fabricante.

¿Qué avances clave puede obtener de una modificación?

Quemadores  
Los nuevos quemadores presentan ventajas incorporadas 
e ingeniería que mejoran la rentabilidad y la producción. 
Un quemador actualizado también permite el uso de múltiples 
tipos de combustible y reduce los niveles de ruido.

Mezclador 
El probado mezclador Amix presenta un diseño compacto y una 
tecnología integrada, lo que lo convierte en la solución menos 
costosa y más efectiva para aumentar la capacidad de la planta.

Sistema de control 
La conversión al sistema de control as1 proporciona resultados 
inmediatos. Los operadores notarán instantáneamente una 
funcionalidad mejorada, confiabilidad, intuición y facilidad de 
mantenimiento.

Sistema de reciclaje 
Ammann ofrece soluciones de reciclaje a medida. Se mantiene 
la calidad superior del asfalto, incluso con la adición de altos 
porcentajes de RAP.

Contáctenos para organizar un análisis gratuito para conocer las mejores 
oportunidades para mejoras tecnológicas rentables en su planta.

LO QUE 
OBTENES CON 
UN RETROFIT

LO QUE 
OBTENES CON 
UN RETROFIT

Regístrese hoy y reciba su próxima copia de nuestra revista
para clientes.

• Disfrute de entrevistas exclusivas con especialistas
• Testimonios atractivos de clientes de todo el mundo
• Manténgase informado sobre nuevos productos y tecnologías

¡NO SE LO PIERDA!

http://www.ammann.com/es/news-media

	Tlačítko 28: 
	Tlačítko 24: 
	Tlačítko 23: 


