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

Una modernización mejora una vieja planta, para que cumpla con las nuevas normas ambientales - a una fracción del costo  
de una nueva compra. Todos los proyectos son gestionados por el Centro de Retrofit Ammann, que se basa en procesos probados  
y técnicos experimentados para solucionar cualquier problema y asegurar resultados superiores.

¿Qué puede obtener con una modernización de Ammann?

• Mayor utilización de RAP.

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

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

PLANTA MEZCLADORA DE ASFALTO ABP HRT

LO QUE OBTIENE CON UNA MODERNIZACIÓN

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

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

Los fabricantes como Ammann tienen que hacer bien las grandes 
tareas. Las plantas deben producir y proporcionar resultados de calidad. 
Es esencial que las compactadoras aporten el empuje necesario... 
y que las pavimentadoras tiendan capas suaves y consistentes.

Pero los pequeños detalles también son importantes. Son los que 
pueden marcar la diferencia. Bernd examina consideraciones clave 
en la compra de los equipos livianos, incluyendo el rendimiento de 
compactación y el movimiento de la máquina. También habla de los 
puntos de amarre y de cómo las máquinas de compactación de placa 
vibratoria hidrostática de la serie APH de Ammann se pueden sujetar de 
forma segura y sencilla para su transporte. 

Bernd explica: «El amarre es un concepto en el que muchos contratistas 
probablemente no piensan hasta que cargan una máquina por primera 
vez. Y entonces se pueden frustrar por las dificultades que tienen para 
conseguirlo. Pueden experimentar esas frustraciones durante todo el 
tiempo que posean ese equipo. Puede ser realmente enojoso».

Hemos eliminado esta frustración incluyendo grandes lazos de amarre 
en puntos clave para poder sujetar la máquina en unos minutos. 
Puede parecer una ventaja pequeña, pero marca una gran diferencia, 
especialmente para las empresas de alquiler y los grandes contratistas 
que siempre están desplazando máquinas.

En esta revista verá otros ejemplos de «pequeños detalles». Las plantas, 
máquinas y productos posventa de Ammann cumplen bien las grandes 
tareas. Pero nuestros equipos de desarrollo de productos también 
implican a los clientes y visitan las obras dentro de su compromiso de 
proporcionar soluciones integrales.

Su misión es simple: proporcionar a nuestros clientes todo lo que 
necesitan, sea del tamaño que sea.

Hans-Christian Schneider
CEO Ammann Group

LOS PEQUEÑOS DETALLES 
TIENEN MUCHA IMPORTANCIA
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«Estábamos participando en la construcción de carreteras de 
acceso a nuestra región», comenta Jerzy Szklaruk, presidente 
de TRAKT, con sede central en Wysokie Mazowieckie, Polonia. 
«Había muchas carreteras municipales, lo que nos exigía producir 
entre tres y cinco tipos distintos de mezclas cada día». Para 
TRAKT, realizar ajustes entre los tipos de mezcla no suponía 
ningún problema. «Es una de las ventajas de la Ammann ABA 
UniBatch», apunta Szklaruk. «No tenemos ningún problema para 
cambiar rápidamente a una receta diferente en producción».

Una ventaja competitiva
Un criterio clave para la compra de una planta nueva fue su 
capacidad de producción de 210 toneladas por hora. Las plantas 
anteriores producían mezcla con un máximo de 80 toneladas 
por hora que, por lo general, era suficiente para los proyectos de 
TRAKT. «Pero hay días, o recetas, que te exigen acelerar a 210 
toneladas por hora y, gracias a la planta ABA UniBatch, estamos 
preparados para ellos», explica Szklaruk. «Con grandes contratos, 
el rendimiento de la planta se traduce en un margen real para 
todo el proyecto. En tres días podemos lograr objetivos para 
los que otros necesitan una semana». La planta proporciona la 
producción con una calidad superior, que vigilamos más de cerca 
que nunca. En palabras de Szklaruk: «el control de calidad de 
los gestores de carreteras ha ido ganando en exigencia en los 
últimos años. Las empresas sin experiencia y sin buenas plantas 
no tienen posibilidad de cumplir algunos estándares».

Elementos verdes
TRAKT adquirió su ABA 210 UniBatch con un sistema de 
reciclado en frío y un quemador de polvo de lignito BKS. Ahora 
planea añadir también capacidad de producción de asfalto 
espumado. «Equipamos la planta con componentes de reciclado, 
pensando únicamente en el futuro», afirma Szklaruk. En nuestra 
región se usa relativamente poco asfalto reciclado. Pero, cuando 
se presenta un proyecto con asfalto reciclado, somos más 
competitivos». Aunque el uso de asfalto reciclado sea reducido, 

TRAKT Co. está preparada para lo que venga, aunque se trate de un proyecto de construcción de carreteras que requiera 
múltiples tipos de mezcla o un mayor uso de asfalto reciclado. La empresa ha adquirido recientemente una planta 
mezcladora de asfalto de Ammann ABA 210 UniBatch, que ha demostrado rápidamente su versatilidad.

ya se está observando un cambio y, en opinión de Szklaruk, el 
porcentaje seguirá aumentando. Entre tanto, la empresa aplica 
muchas prácticas verdes. «Estamos cerca de bosques, zonas 
verdes y pastos, es el llamado paisaje lácteo», dice Szklaruk. 
«Para nosotros, la limpieza es una prioridad. En nuestra opinión, 
Amman ofrece el mejor sistema de filtrado». La planta también 
utiliza equipos de supresión del sonido. «La planta está cerca de 
una ciudad pequeña», explica Szklaruk. «Tenemos otros centros 
de producción pequeños en nuestro entorno, pero también hay 
edificios de viviendas. Los inversores y el aislamiento instalados 
en la planta reducen el ruido». Los paneles nervados en los 
canales de descarga reducen el ruido y mejoran la resistencia al 
desgaste.

Una ventaja tecnológica
TRAKT había tenido experiencias muy positivas con otras 
plantas de Ammann, por lo que la empresa se dirigió, de manera 
natural, a Ammann para lograr una mejora en la productividad. 
«UniBatch es mi segundo planta mezcladora de asfalto de 
Ammann», nos revela Szklaruk. Según él, las anteriores plantas 
de Amman presentaban ventajas tecnológicas sobre los 
competidores y ABA 210 UniBatch es la prueba de que Ammann 
mantiene esa tendencia.

«Ha habido y sigue habiendo una brecha tecnológica entre 
Amman y otros fabricantes», explica. «Es algo que se refleja 
en los sistemas de clasificación, filtrado y control. La planta 
de Ammann funciona con fluidez, es fácil de usar y resulta 
económica. A los operarios les gusta trabajar con ella. Todo ello 
permite producir mezclas asfálticas de la máxima calidad, con 
los mínimos costes posibles». A Szklaruk le gusta la facilidad 
de ampliación y mejora de la planta ABA 210 UniBatch para el 
futuro. «No es necesario adquirirlo todo al principio», comenta. 
«La planta ABA UniBatch tiene una industria modular y permite 
realizar ajustes frecuentes. Las soluciones y componentes 

ELABORANDO 
MÚLTIPLES 
MEZCLAS
La planta de asfalto de Ammann se adapta 
a diversas demandas
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tomados de plantas punteras de Ammann, tales como ABP 
Universal, hacen de ella una máquina sólida con grandes 
capacidades». Además eficiente, la planta ABA 210 UniBatch 
también es precisa, según Szklaruk. «Hay actuadores de 
carrera doble para dosificar áridos e inversores, especialmente 
en el ventilador principal», comenta. «Cuenta con una 
dosificación precisa del material mediante el tornillo mezclador 
y el último sistema de control».

El punto de vista del operario
Szklaruk alaba el sistema de control as1 propio de Ammann, 
q ue constituye el cerebro de la planta. «Por un lado, el 
control es muy amplio y ofrece posibilidades prácticamente 
ilimitadas», observa. «Al mismo tiempo, es intuitivo y 
moderno. Además, Ammann es el único fabricante de plantas 
mezcladoras de asfalto que también suministra el control, 
asegurando un servicio continuo». El Sr. Marcin, operario 
de planta, también alaba el sistema de control as1. «El as1 
también le permite transferir datos al gestor en un lápiz de 
memoria, de modo que no tienen que reescribirlos a mano o 
imprimirlos», comenta. «Ponerse en contacto con el equipo de 
servicio técnico de Amman es sencillo y, cuando nos ponemos 
en contacto a distancia, puedo ver lo que están haciendo en 
la pantalla del ordenador». Describió el manejo de la planta 
como «simple e intuitivo, como un móvil. Cuando se produce 
un error, inmediatamente sé lo que ha ocurrido y en qué 
componente».

Marcin comenta que la planta es económica debido, 
principalmente, al quemador de polvo de lignito, además 
de a los tanques de asfalto con calentamiento eléctrico. 
El puesto del operario también es cómodo. «Producimos 
unas 100 000 toneladas de mezcla al año», comenta. 
«La producción es un placer. La cabina es limpia, calentada 
y con aire acondicionado». Ofrece fácil acceso a los 
componentes a la hora del mantenimiento y, en opinión de 
Szklaruk, el equipo de servicio técnico de Amman añade valor 
durante las visitas. «Nuestro operario ayuda al departamento 
de servicio técnico de Amman en cada visita», explica. «Cada 
reunión es una especie de formación técnica».

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: 40 y 30 t (2 Compartimientos)   

Sistema de control:  as1

Sistema de Reciclaje: RAC | RAH50 | RAH60

Una empresa con reputación
TRAKT fue fundada en 1991. Desde entonces, ha construido 
una sólida reputación entre las empresas de construcción de 
carreteras en la región nororiental del país. Está especializada en la 
construcción y modernización de carreteras, calles, puentes, sistemas 
de alcantarillado y estructuras de ingeniería y, sobre todo, en la 
producción de diversas mezclas asfálticas. «Trabajamos para ser los 
mejores en cada fase del proceso», declara Szklaruk.

https://www.ammann.com/es/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/aba-unibatch


REVISTA DEL GRUPO AMMANN6 

Los nuevos rodillos de tambor doble son ARX 12-2, 
ARX 16-2 y ARX 20-2. También se presentó una versión 
de combinación, la ARX 16-2 C, que usa un tambor de 
acero frontal y ruedas neumáticas en la parte posterior 
para incrementar la tracción y mejorar el sellado de las 
superficies. Los rodillos cuentan con motores Kubota 
que cumplen los estándares de emisiones de la UE 
Stage V y U.S. EPA Tier 4f. Una nueva configuración del 
circuito vibratorio amplía las frecuencias de vibración 
que facilitan una compactación más rápida. «La nueva 
configuración permite aumentar las frecuencias de 
vibración (3% a baja frecuencia / 6% a alta frecuencia)», 
explica Vlastimil Medek, Gerente de Estrategia Global 
de Productos en Ammann. «Mejorar el espaciado 
de los impactos también optimiza la calidad de la 
compactación».

Los controles son intuitivos y su ubicación es lógica. Los 
interruptores de las luces y la vibración se han reubicado 
para optimizar el acceso. Un nuevo reposabrazos con un 
diseño actualizado y funciones integradas, incluyendo el 
freno de mano, ayuda a alcanzar los objetivos incluso a 
los operarios menos experimentados. «Los salpicaderos 
y controles de ARX son coherentes con otros modelos 
de Ammann, por lo que los miembros de la plantilla 
pueden cambiar fácilmente de máquina»,  
observa Medek.  

Ammann ha lanzado una nueva serie de rodillos tándem ligeros fáciles de manejar, transportar y mantener. 
Los rodillos mantienen su capacidad de trabajar en línea o en modo de compensación, permitiendo la 
compactación junto a bordillos y otros obstáculos e incrementando la productividad en espacios más abiertos.

«Es especialmente importante para el mercado 
de alquiler y cuando se trabaja con operarios sin 
experiencia».

Un nuevo cinturón de seguridad naranja controla si los 
trabajadores están adecuadamente protegidos. El nuevo 
diseño del bloqueo antivuelco protege a los operarios 
y reduce el sonido. Un gran asidero facilita el acceso a 
la máquina. Otra mejora clave es el cambio sin esfuerzo 
entre modos de conducción. En las generaciones 
anteriores, esta acción debía realizarla un técnico de 
servicio o, quizá, un representante del concesionario. 
Ahora es fácil cambiar de modo.

El modo suave permite realizar ajustes suaves 
y constantes en los cambios de dirección, algo 
particularmente importante si se trabaja sobre asfalto. 
El modo directo responde rápidamente a los cambios 
de dirección. La parada de pánico detiene la máquina si 
el operario realiza cambios de dirección muy repentinos 
o modifica significativamente la posición de la palanca 
de desplazamiento. Los topes de goma delanteros y 
traseros, que protegen las luces y los raspadores, se han 
engrosado, ampliado y desplazado a una posición más 
centrada. Las luces están situadas en al estructura de 
la máquina para aumentar la protección, y las luces de 
dirección y trabajo se han centralizado.  

LOS NUEVOS RODILLOS 
COMPACTADORES 
TÁNDEM LIGEROS DE 
AMMAN OFRECEN 
MÚLTIPLES BENEFICIOS
Mayor facilidad de manejo, más frecuencias de vibración
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El bloqueo de la articulación se ha rediseñado y 
reubicado para aumentar la protección. Transportar 
la máquina nunca fue tan fácil - y seguro. La vibración 
se desactiva automáticamente en el modo de «carga» 
o «transporte». Un punto de elevación central ofrece 
un acceso más fácil. Los puntos de amarre ampliados 
simplifican la sujeción de las máquinas.

Los puntos de drenaje se han situado en el exterior para 
evitar derrames y reducir el tiempo de mantenimiento 
en un 75 %. El interruptor de desconexión de la batería 
está en la base principal del motor, para facilitar su 
acceso. Al igual que la generación anterior de rodillos 
tándem ligeros ARX de Ammann, las máquinas pueden 
operar con configuraciones del tambor en línea o de 
compensación.

En el modo de compensación, los operadores solo 
miran un tambor y saben que el segundo estará a una 
distancia segura de un obstáculo. El resultado es una 
compactación uniforme hasta el límite. Se prefiere la 
configuración en línea, que permite una distribución 
equivalente de las fuerzas de compactación en lugares 
de trabajo más abiertos. «Estos rodillos se emplean 
cuando se necesita conseguir compactación hasta un 
obstáculo», explica Medek.

Las funciones clave de los  
rodillos incluyen:
Una palanca de accionamiento electrónica para arranques y 
detenciones suaves, especialmente importante en trabajos de 
asfalto

Topes de goma montados y una plataforma espaciosa para el 
operario con un asiento cómodo

Un salpicadero simple y fiable con controles intuitivos, que ayudan 
a los operarios sin experiencia a alcanzar los objetivos

Equipo de riego con sistema de filtración multinivel y un depósito de 
agua de gran tamaño que extiende los intervalos entre cargas

Puntos accesibles de servicio y mantenimiento para ahorros de 
costos 

Piezas que no necesitan mantenimiento para un bajo costo de 
propiedad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso operativo: 1460–1640 kg 

Peso máximo:  1610–1740 kg 

Anchura del tambor:  820–1000 mm 

Máximo en modo de  
compensación de trabajo: 48 mm 

Motor:  Kubota – 15.6 kW (21.2 HP),  
 EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 final

https://www.ammann.com/en/machines/soil-and-asphalt-compactors/tandem-rollers
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LO MÁS 
IMPORTANTE
La visión de un experto sobre la 
compra de equipos ligeros.
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«Para nuestros clientes, todo es cuestión de potencia 
de compactación», dijo Bernd Holz, Vicepresidente 
Ejecutivo de Máquinas de Ammann. «Eso es lo que 
más importa a los contratistas». Ammann dispone de 
una amplia gama de equipos de compactación ligera 
para satisfacer prácticamente todas las necesidades de 
la obra. La línea de productos incluye las máquinas de 
compactación de placa vibratoria APH de Ammann, 
conocidas por su potencia.

«Son máquinas grandes y fuertes que realizan las tareas 
de compactación más duras», dijo Holz. En algunos 
casos, ofrecen tanta fuerza de compactación como 
un rodillo tripulado. Holz habló recientemente de esa 
fuerza de compactación y de otros aspectos por los 
que las máquinas APH de Ammann se diferencian de la 
competencia, como la dirección, el mantenimiento y, 
algo que podría sorprenderle, el amarre.

Supongamos que un contratista o una empresa 
de alquiler está pensando en comprar una 
máquina de compactación de placa hidrostática. 
¿Cuál es un buen punto de partida?

Muchos contratistas creen que lo más acertado es tener 
en cuenta el ancho de trabajo, el peso total de la placa y 
-lo más importante- la fuerza de compactación.

El ancho de trabajo da una idea de la producción de 
la máquina y del terreno que puede cubrir. También 
indica si cabe en algunos de los espacios reducidos que 
pueden encontrarse en las obras.

El peso de una máquina proporciona cierta información 
sobre la productividad y la capacidad; las máquinas 
más pesadas compactan más rápidamente y con mayor 
profundidad.

Pero la fuerza de compactación es el factor más 
importante. Es la energía que penetra en la tierra y es 
decisiva para el resultado final.

En Ammann, diseñamos nuestras máquinas para que 
tengan un equilibrio ideal entre peso, amplitud y 
frecuencia. Esa combinación aporta una compactación 
profunda que no se puede conseguir con otras 
máquinas. Y debo decir que es difícil encontrar un factor 
de diferenciación más importante que la fuerza  
de compactación.

A veces, parece que el mayor diferenciador entre varias marcas de equipos de iluminación es el color 
de la pintura. Sin embargo, hay mucho que comparar cuando se mira más allá de la superficie.

De hecho, algunas máquinas hidrostáticas de Ammann 
aportan una fuerza de compactación significativamente 
mayor que un rodillo tripulado. La profundidad alcanza-
da también es importante. No se puede conseguir con 
una máquina menor. Es así de sencillo.

Usted ha hecho referencia a los puntos de 
amarre en las placas hidrostáticas como factor 
de diferenciación. ¿No los ofrecen también las 
máquinas de la competencia?

Algunas los ofrecen, pero aparentemente como algo 
secundario. En Ammann, hemos dedicado mucho 
tiempo y esfuerzo a garantizar que estos modelos APH 
puedan sujetarse de forma segura y rápida para su 
transporte.

Se trata de máquinas pesadas, con unas dimensiones 
que suponen un desafío en términos de equilibrio 
mientras están atadas. Los lazos de amarre son 
grandes y aptos para materiales de amarre pesados, y 
su colocación estratégica garantiza que las máquinas 
permanezcan seguras.

El amarre es muy importante en todo el mundo. Si las 
máquinas se soltaran, podría producirse una tragedia. 
En muchos países, las fuerzas del orden están al 
acecho de los conductores que infringen las normas 
de transporte de maquinaria pesada, y las multas son 
cuantiosas.

El amarre es un concepto en el que muchos contratistas 
probablemente no piensan hasta que cargan una 
máquina por primera vez. Y entonces pueden frustrarse 
por las dificultades que tienen para conseguirlo. Pueden 
experimentar esas frustraciones durante todo el tiempo 
que posean ese equipo. Puede ser realmente enojoso.

Con el sistema de amarre de Ammann, las máquinas 
se pueden sujetar en pocos minutos... y ya está. 
Y eso es realmente importante para las empresas 
de alquiler o los grandes contratistas que están 
constantemente desplazando máquinas.

Bernd Holz

Vicepresidente Ejecutivo 

de Equipos Ligeros 
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¿Ofrece Ammann algún sistema de compactación 
inteligente?

Sí, tenemos ACE, que significa Ammann Compaction 
Expert. Se trata de un sistema propio que controla el 
progreso de la compactación.

Para nuestras máquinas APH, disponemos de ACEforce, 
un sistema avanzado y muy intuitivo. Los operarios solo 
tienen que supervisar una pantalla LED, que indica si se 
ha logrado la compactación.

Esto es muy importante para los operarios sin 
experiencia, ya que les puede resultar más difícil 
determinar si una zona está bien compactada.

ACEforce proporciona esta información, que tiene un 
enorme impacto en la obra. En primer lugar, garantiza 
que se ha alcanzado la compactación. Si el operario 
avanza antes de tiempo, puede provocar muchos 
problemas estructurales, o bien podría ser necesario 
realizar costosos trabajos de repaso.

¿Puede explicar las ventajas de dirección que 
tienen las placas APH de Ammann sobre la 
competencia?

Las placas APH de Ammann utilizan la denominada 
dirección Orbitrol. Se trata de un proceso patentado 
que permite a la máquina realizar movimientos laterales 
e incluso circulares, en lugar de limitarse a avanzar o 
retroceder.

La dirección es importante, porque facilita el control de 
la máquina desde la primera vez que la usa un operario. 
Recuerde que se trata de máquinas grandes y pesadas 
- y que deben serlo para ofrecer la compactación 
necesaria.

Controlar algo tan potente sería difícil sin esa dirección 
única. El control preciso es aún más importante cuando 
se trabaja cerca de un bordillo o un obstáculo. La 
precisión de la dirección es espectacular para el tamaño 
de la máquina.

El APH también se puede mover muy lentamente, lo 
que permite al operario centrar la potencia en un punto 
específico. Es importante en algunos lugares difíciles de 
compactar.
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ACEforce también evita la sobrecompactación, que es un 
resultado muy común con operarios inexpertos. Con el 
sistema ACE, el operario sabe cuándo es el momento de 
avanzar. Esto influye tanto en la productividad como en 
la calidad, ya que la sobrecompactación puede dañar la 
superficie.

Al final, todo es cuestión de eficiencia... solo se emplean 
el tiempo y el combustible necesarios para alcanzar la 
compactación.

Debo señalar que a las casas de alquiler les gusta este 
sistema porque sus clientes suelen tener operarios 
inexpertos. Por ello, a los contratistas que alquilan 
máquinas les gusta que estén equipadas con ACEforce.

Hablemos un poco más de tecnología. ¿Cómo 
aborda Ammann la tendencia hacia una mayor 
digitalización?

La digitalización es otra área en la que pensamos que 
aventajamos a los competidores.

Acabamos de lanzar una versión actualizada de 
ServiceLink. Se trata de una herramienta digital de 
gestión de datos que proporciona a los clientes de 

equipos ligeros la información que más desean: 
ubicación de la máquina, estado de la batería y horas 
de trabajo. Se acabaron los días en los que se llegaba 
al lugar de trabajo y se descubría que la máquina de 
compactación se había quedado sin batería.

La transferencia de datos es automática gracias al nuevo 
hardware. Se trata de un gran paso... el operario no 
tiene que hacer nada. Los datos están a mano cuando 
los requiere el propietario. Se puede acceder a ellos con 
un solo clic, con el teléfono en el campo o en la oficina.

Todas esas funciones - localización, estado de la 
batería, horas y transferencia automática de datos - son 
esenciales. Eso es lo que los clientes consideran más 
importante.

ServiceLink también mejorará la fiabilidad y prolongará 
la vida útil de la máquina porque fomenta el 
mantenimiento programado. Alerta cuando es necesario 
el mantenimiento, lo que facilita la aplicación de 
medidas. Puede ser algo realmente importante para las 
grandes flotas.
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Algunos contratistas han empezado a hablar de 
que el mantenimiento es un factor determinante 
a la hora de elegir una máquina en lugar de otra. 
¿Es realmente así?

Sí, lo es. El mantenimiento tiene un enorme impacto 
en el coste de propiedad, el tiempo de funcionamiento 
de la máquina e incluso la sostenibilidad. Y Ammann 
ha hecho enormes progresos en el ámbito del 
mantenimiento.

En primer lugar, siempre que sea posible eliminamos por 
completo la necesidad de mantenimiento. Por ejemplo, 
el sistema de excitación de triple eje de nuestras 
máquinas APH elimina la necesidad de una correa en 
«V» y el mantenimiento que conlleva. 

Cuando las máquinas Ammann requieren 
mantenimiento, hemos ampliado los intervalos para que 
no sea necesario realizar trabajos de servicio con tanta 
frecuencia. Naturalmente, es cómodo, pero también 
significa que se utilizan volúmenes de fluido mucho 
menores durante la vida útil de la máquina.

Nuestros equipos de desarrollo de productos se 
comprometen a reducir los niveles de fluidos necesarios. 
Un menor volumen implica una reducción de los costes 
de sustitución y eliminación de los fluidos. En última 
instancia, disminuye el coste total de propiedad.

Un buen ejemplo de estos esfuerzos de mantenimiento 
son las máquinas de compactación APF (Placa de 
avance) con motores Briggs & Stratton Vanguard. Tienen 
un aceite con una duración cinco veces superior a la 
de otros motores comparables. Se trata de un caso 
concreto de ampliación de los intervalos y de reducción 
de los costes de sustitución/eliminación.

El mantenimiento se puede seguir a través de la 
aplicación Ammann Service y MyAmmann.com. Los 
clientes también pueden acceder a vídeos de servicio y 
mantenimiento que proporcionan una gran ayuda. La 
aplicación Ammann Service se puede descargar en la 
App Store.

Un último punto... las máquinas Ammann siempre 
han tenido un acceso excepcionalmente cómodo 
para el servicio. El operario o el técnico pueden llegar 
fácilmente a los puntos de servicio, lo que agiliza el 
trabajo y evita también los derrames.

Ha habido varias referencias a las prácticas 
ecológicas o sostenibles. En este sentido, ¿puede 
resumir el compromiso de Ammann en lo tocante a 
las máquinas compactadoras APH?

Muchos de los puntos de debate anteriores tienen que 
ver, en última instancia, con la creación de productos y 
lugares de trabajo ecológicos. Hablo de mantenimiento, 
digitalización, ACEforce… 

Cuando los clientes preguntan por las características 
«verdes», lo más habitual es que se refieran a los 
motores. Ciertamente, se presta mucha atención a 
ese aspecto. Las principales ciudades europeas exigen 

máquinas sin emisiones en sus centros urbanos. El 
gobierno lo exige, así que los contratistas deben tener 
ese equipo si quieren conseguir esos trabajos.

Por el momento, «sin emisiones» significa esencialmente 
un motor eléctrico. Cada vez hay más fabricantes que 
comercializan estas máquinas, y los contratistas y 
empresas de alquiler las buscan.

Ammann tiene algunas ofertas en ese sentido, 
que anunciará pronto. No puedo decir más en este 
momento. También debo mencionar que la reducción de 
los niveles de sonido es una prioridad.

Ya hemos hablado de la digitalización. Fomenta el 
aspecto ecológico de las obras en muchos sentidos. Por 
ejemplo, la herramienta de gestión digital de Ammann, 
ServiceLink, fomenta el mantenimiento adecuado, lo 
que prolonga la vida útil de los equipos. Aprovechar 
mejor los recursos utilizados para fabricar una máquina 
tiene una serie de implicaciones sostenibles.

La prolongación de los intervalos de mantenimiento 
reduce el volumen de fluidos que se deben utilizar y 
eliminar, lo que supone otra ventaja sostenible. 

ServiceLink también mantiene a los gestores al tanto 
de la carga de la batería. Con ello, evita que los 
trabajadores consuman combustible para conducir 
largas distancias hasta un lugar de trabajo, solo para 
llegar y descubrir que la máquina no arranca.

En realidad, a la hora de la verdad, cualquier mejora de 
la eficiencia también impulsa la sostenibilidad.

https://www.ammann.com/es/machines/light-equipment
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ServiceLink proporciona los datos que más demandan los 
clientes: carga de la batería, ubicación y horas de servicio. 
Otra ventaja de ServiceLink, la prevención del robo y la 
recuperación de bienes, está atrayendo rápidamente la 
atención de los propietarios de equipos livianos.

El motivo es sencillo. Los lugares en que se realiza un mayor 
seguimiento de los robos en construcción - países europeos, 
EE. UU. y Australia, refieren un valor combinado de 3 000 
millones de dólares en equipos de construcción robados al año. 
Esta cifra es aún más impresionante si consideramos que no 
incluye China, India, Brasil y muchos otros países.

ServiceLink ayuda a prevenir los robos y ayuda a recuperar los 
equipos a través de una tecnología que se implementan sin 
esfuerzo.

Con ServiceLink, el equipo de gestión puede establecer 
rápidamente un perímetro virtual, o geo-barda, en el portal de 
aplicación del ordenador. Los administradores pueden establecer 
alertas por SMS o correo electrónico que les notifiquen si una 
máquina cruza la frontera virtual fuera de la jornada laboral.

SERVICELINK 
SURGE COMO UNA 
HERRAMIENTA 
CLAVE EN LA 
PREVENCIÓN Y 
RECUPERACIÓN 
DEL ROBO

De este modo, el propietario puede actuar, ya sea confirmando 
que el movimiento de la máquina está aprobado por un gestor 
de flota o poniéndose en contacto con las autoridades legales.

ServiceLink también ayuda a reclamar el equipo. El GPS sigue 
enviando la ubicación de la máquina, aunque la hayan robado. 
Así, las autoridades pueden seguir el equipo hasta un lugar 
exacto, asegurando su rápida recuperación.

La función antirrobo de ServiceLink está disponible en máquinas 
ligeras y pesadas. Pero es particularmente beneficiosa en los 
equipos ligeros, porque estas máquinas se pueden cargar en un 
vehículo y desaparecer en cuestión de segundos.

https://www.ammann.com/es/services/machines-services/servicelink
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Especialmente con los sistemas que llevan mucho tiempo 
en funcionamiento, surge la cuestión de cómo aprovechar 
al máximo un presupuesto de mantenimiento. 
En muchos casos, el control del sistema se deja fuera de 
la ecuación porque el desgaste no es visible. Sin embargo, 
la conversión a la futurista generación de controles as1 de 
Ammann ofrece beneficios sin parangón. 

Además de la facilidad de manejo y la estructura clara, incluyen 
numerosas optimizaciones de procesos. Por ejemplo, el aporte 
de reciclaje dinámico. Con el módulo as1 «Aporte de reciclaje 
dinámico», puede cambiar las proporciones de reciclaje de forma 
sencilla, según necesidad y sin interrumpir la producción.

Ammann ofrece muchos otros módulos para facilitar el trabajo 
en las plantas, reducir el consumo y mejorar la calidad. Por 
ejemplo, incluyen:

• Sistema de pesaje as1 – Creación de notas de entrega
• as1 LoadOut – Facilita la carga de camiones
• Módulo de envío de mensajes as1 - Información por  

correo electrónico
• as1 EcoView – El consumo de energía bajo control
• Gestor de picos de carga as1 – Evita que se superen  

los picos de energía
• Terminal de cargador de ruedas as1 – vista general de 

alimentación de los contadores

VENTAJA 
COMPETITIVA 
CON EL 
MODERNO 
CONTROL AS1

Promoción para todos los pedidos de 
conversión al control as1 de Ammann 
en 2021:
¡Uso libre del módulo as1 PIP (punto de 
información de la planta) durante 2 años!

El módulo as1 PIP proporciona acceso  
a datos importantes de la planta en cualquier  
momento y desde cualquier lugar.

Descubra las ventajas en:

La conversión de un sistema de control no es un privilegio 
exclusivo de los sistemas Ammann, sino la solución ideal para 
adecuar los sistemas de todos los fabricantes para el futuro. Los 
kits de conversión definidos reducen el tiempo de conversión y 
aseguran un buen resultado.

Sumérjase en el fascinante mundo de los productos de control de 
Ammann para plantas de asfalto y cemento.

https://www.ammann.com/es/plants/automation-software/asphalt-automation-software/special-modules


16 REVISTA DEL GRUPO AMMANN

Estas modernizaciones mejoran el reciclaje y el uso eficiente 
del combustible, logrando un enorme ahorro de costos para 
los fabricantes. También incorporan nuevos componentes que 
reducen las costosas paradas. Las secadoras tienen un papel 
significativo en el rendimiento financiero y ambiental de una 
planta. Sus funciones más importantes son la transferencia 
óptima de calor, una baja pérdida térmica y temperaturas 
estables de proceso.

Las modernizaciones del tambor de secado de Amman son 
compatibles con los equipos de Ammann o de otros fabricantes. 
Las secadoras Ammann calientan y secan materias primas con 
distintas composiciones, propiedades de material y contenidos 
de humedad. Presentan una resistencia excepcional al desgaste y 
son fáciles de mantener y altamente eficientes.

Muchos productores de asfalto están cambiando sus viejos tambores de secado por versiones más 
modernas y avanzadas para mejorar su equipamiento actual y reducir los costos operativos.

LAS MODERNIZACIONES 
EN EL TAMBOR DE SECADO 
MEJORA EL RENDIMIENTO  
DE LA PLANTA
Aumentan la eficiencia y reducen los costos operativos

La Ammann RAH50 es una modernización popular porque 
permite a los clientes trabajar con asfalto reciclado. Estas 
secadoras de anillo central pueden sustituir fácilmente a los 
tambores actuales de Amman u otros proveedores.
Christian Westphal, director de tecnología de maquinaria de 
MTA Mischwerke SAW Schleswiger Asphaltsplitt-Werke GmbH 
& Co. KG, modernizó una planta con un tambor RAH50 de 
Ammann. Nos explica la comparación entre este nuevo anillo 
central de la secadora y un tambor mineral nuevo convencional.

Mr. Westphal, ¿conocía las ventajas del nuevo tambor 
secador RAH50 en comparación con los sistemas anteriores 
con anillo central? 

Solo conocía las ventajas del RAH50 en comparación con otros 
sistemas de aporte por tambor de mis conversaciones con 
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LAS MODERNIZACIONES 
EN EL TAMBOR DE SECADO 
MEJORA EL RENDIMIENTO  
DE LA PLANTA

Cambio del tambor de secado
La producción de asfalto deja huella en su planta. Con una 
modernización, puede renovar y proteger componentes 
importantes de la planta. Con ello se amplía la vida útil de la planta 
y aumenta su eficiencia.

TAMBOR DE SECADO DE AMMANN

Máxima flexibilidad debido a la rotación variable y a la dirección 
de descarga 

Grosores de pared de hasta 15 mm

Disponible con protección antidesgaste Amdurit y acero de alta 
temperatura

Diseño de bajo desgaste y bajo mantenimiento debido a la alta 
calidad del material e intercambio fácil de piezas de desgaste

Optimización de los elementos internos para un amplo abanico de 
combustibles

Convertidor de frecuencia que aumenta la eficiencia energética

los agentes comerciales. Al principio era bastante escéptico, 
debido a las tasas de aporte de asfalto reciclado que prometían 
(de hasta el 45 %). 
 
¿En los últimos meses, ¿ha cambiado su actitud  
frente al sistema? 

Sí, se han mantenido las promesas de flexibilidad y aporte de 
asfalto reciclado. Naturalmente, el mantenimiento es algo mayor 
que el de un tambor de mineral totalmente nuevo, pero menor 
de lo esperado. Sorprendentemente, la aglomeración del asfalto 
reciclado no supone un problema en absoluto.
 
¿Cuánta flexibilidad proporciona el uso de un  
tambor RAH50? 

Además de la alimentación estándar en frío, el tambor RAH50 
nos aporta flexibilidad para cambiar al reciclaje en caliente. Para 
nosotros, vale la pena usar el aporte con anillo central del RAH50 
a partir de lotes de 50 toneladas. No hay ningún problema en 
cambiar al reciclaje en caliente, teniendo en cuenta el paso del 
tambor secador al silo de mineral caliente. Para medidas de 
construcción admisibles, se pueden alcanzar porcentajes de 
asfalto reciclado de hasta el 45 % para capas de base, usando el 
aporte con anillo central. Esto nos permite, previa consulta con el 
cliente, reciclar grandes cantidades lo que, por supuesto, ofrece 
enormes beneficios en términos de costes.

¿Cuáles son los demás beneficios? 

Añadir asfalto reciclado al tambor RAH50 permite un 
calentamiento más suave en comparación con el añadido 
en frío. Al mezclar la materia prima con el asfalto reciclado, 
podemos alcanzar temperaturas de salida de entre 160º C y 
170 °C, que resultan respetuosas para todos los componentes 
de la planta y ahorran combustible. El convertidor de frecuencia 
instalado en los motores también nos permite variar el tiempo 
de permanencia de los nuevos minerales y el asfalto reciclado, lo 
que supone una gran eficiencia en el secado de todos los tipos 
de áridos. 

¿El sistema es más rentable con el RAH50 que con un 
aporte puramente en frío?
 
Sí, sin duda el sistema es más rentable debido al gran volumen 
de asfalto reciclado que se puede añadir.

¿Volvería a optar por el sistema RAH50? 

Sí, el sistema es muy flexible en combinación con el añadido en 
frío y permite añadir grandes cantidades de asfalto reciclado.

https://www.ammann.com/es/plants/retrofitting
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A menudo, la proximidad al cliente es un factor decisivo para las 
empresas. Tempo Trans EOOD se instaló en un área industrial 
cerca del aeropuerto de Varna: FDesde esta magnífica ubicación, 
se puede suministrar cemento ya mezclado a muchas obras 
situadas a lo largo de la boyante costa búlgara.

También estaba cerca Elba Service EOOD, distribuidor y proveedor 
de servicio técnico de Amman Elba durante décadas en Bulgaria. 
En 2018, Tempo Trans EOOD solicitó a Elba Service una planta 
mezcladora de alta eficiencia energética y bajo desgaste: «En 
aquel momento preguntamos entre los productores de cemento, 
quienes nos aportaron constantes informes positivos de las 
plantas de Amman Elba, especialmente la CBS 105 SL,» explica 
Atanas Mitev, propietario de Tempo Trans. «En consecuencia, 
investigamos algo más y llegamos a la conclusión de que podíamos 
ampliar nuestra producción con una nueva planta mezcladora 
de cemento Ammann Elba CBS». La realización del pedido y los 
trámites se realizaron sin problemas: Elba Service montó la planta 
mezcladora de cemento estacionaria CBS 105 SL Elba ese mismo 
año. Con su mezcladora CEM 2000 S de un solo eje, la planta tiene 
un mantenimiento particularmente bajo.

La empresa Tempo Trans EOOD suministra cemento ya mezclado a clientes en toda la ciudad portuaria búlgara de Varna. En esta 
bulliciosa región turística del Mar Negro se están realizando muchas obras. En 2018, Tempo Trans instaló su primera planta 
mezcladora de cemento de Ammann, modelo CBS 105 SL Elba. Debido a la gran calidad del cemento allí producido, la demanda 
no ha dejado de aumentar. Con el fin de ampliar la producción, la empresa invirtió en una segunda planta en 2020.

Una planta robusta y de gran calidad técnica
Los áridos se dosifican y pesan desde las cinco cámaras 
del contenedor lineal CEL 175/5. «Nuestros áridos son muy 
abrasivos, por lo que optamos por placas de desgaste para la 
cubeta basculante y para la cinta de pesado durante la fase de 
planificación», explica Mitev. Con una producción de 2 m³ de 
cemento fresco, la mezcladora forzada de eje único CEM 2000 S 
Elba recibe una alimentación fiable a largo plazo.

Claro aumento de la demanda
A pesar de las altas expectativas generadas en Tempo Trans 
en torno a la CBS 105 SL Elba, Mitev y su equipo quedaron 
impresionados por la calidad del cemento producido. Sus clientes 
también notaron la diferencia: «La demanda de nuestro cemento 
aumentó significativamente, por lo que tuvimos que ampliar 
nuestra producción. 



19 WWW.AMMANN.COM

UNA PLANTA 
MEZCLADORA DE 

CEMENTO SUPERA TODAS 
LAS EXPECTATIVAS

Quality of Product Gives Business a Boost.

CBS 105–140 S/T L ELBA
FEATURES & BENEFITS

Plataforma de mezcla ampliamente dimensionada  

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

Reducción de polvo significativa mediante la planta de 
eliminación de polvo opcional. 

Galvanizado parcial estándar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de mezcladora:   Mezcladora forzada de  
  eje único o doble

Producción máxima de hormigón  
fresco compactado:  107–138 m³/h

Volumen de la mezcladora:   2000–3333 l

Reserva agregada activa:  105–312 m³ 

Máximo de componentes:   3–12 / 4–12

En consecuencia, en 2020 decidimos adquirir una segunda 
planta del mismo tipo». La planta hermana se puso en 
marcha en diciembre de 2020. Con su diseño modular, encaja 
perfectamente en la infraestructura local. Tempo Trans aportó los 
silos de cemento y los contenedores de control. Tres sinfines de 
cemento del tipo EZL 80/100 garantizan el rendimiento de  
la mezcladora.

In both cases, an installation supervision En ambos casos, 
Elba Service supervisó la instalación. Nuestros compañeros de 
Amman Elba en Ettlingen/Alemania nos ayudaron a distancia 
durante la puesta en funcionamiento.

«Estamos totalmente impresionados con las plantas y las 
recomendaríamos en cualquier momento», comenta encantado 
Atanas Mitev. «Normalmente solo invertimos en productos y 
maquinaria de muy alta calidad. La calidad de la CBS 105 SL 
Elba, combinada con nuestra ambición de ofrecer el máximo 
rendimiento, ha superado nuestras expectativas».

https://www.ammann.com/es/plants/concrete-plants/concrete-mixing-plants
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Los rodillos compactadores tándem pesados de la empresa 
suiza Ammann aportaron recientemente la fuerza de 
compactación necesaria en una autopista en Taiwán.

Yong Li Asphalt Industry Corp. Ltd. se encargó de moler, 
pavimentar y compactar en la autopista provincial 1 en Taoyuan, 
un municipio al noroeste de Taiwán. Para la compactación 
se emplearon dos rodillos compactadores tándem pesados 
ARX 110.

Había mucha compactación por hacer, y había que hacerla 
rápido. «Usamos dos compactadoras para acelerar el proceso», 
explica Kuo Chin Hung, propietario de la empresa.

El proyecto de seis meses fue exigente y el tráfico pesado de 
los carriles contiguos supuso un desafío constante. Además, los 
plazos eran ajustados. «Contamos con un tiempo mínimo para 
moler y pavimentar», comenta Kuo. «El control del tiempo tuvo 
que ser muy preciso».

El proyecto comenzó con el fresado de unas 10 000 toneladas. 
Después, una pavimentadora tendió una capa base de 5 cm, 
que se compactó con los rodillos de Ammann. Las máquinas, en 
modo de vibración, efectuaron unas seis pasadas sobre la gruesa 
capa base. Las temperaturas se controlaron minuciosamente.

Debido a lo exigente del calendario, la pavimentadora avanzaba 
rápidamente, por lo que los rodillos también debían ser rápidos.

LOS RODILLOS DE 
AMMAN ACELERAN 
LAS OBRAS EN 
UNA AUTOPISTA 
TAIWANESA

Después se tendió una capa de rodadura, con una profundidad 
de 1,8 cm y un tamaño de áridos inferior a 0,8 cm. Se colocaron 
unas 4000 toneladas de mezcla.

«Volveremos a usar los rodillos en proyectos de autopistas», 
afirmó Kuo. Los ARX 110s eran fáciles de usar y dejaron 
encantados a los operarios. «La visibilidad también era alta:  
se trata de un rodillo de plataforma abierta», comentó Kuo.

La amplitud y la vibración eran fáciles de ajustar y el equipo de 
posventa de Amman aportó un excepcional soporte técnico.

RODILLO TÁNDEM ARX 110
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso operativo:  10 310 kg

Peso máximo:   11 750 kg

Ancho del tambor:   1680 mm

Motor:  Deutz – 74,4 kW (100 CV)  
  EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3 

https://www.ammann.com/es/machines/soil-and-asphalt-compactors/tandem-rollers/arx-110
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Las soluciones digitales y los algoritmos inteligentes para 
el control de procesos suponen un enorme impulso para el 
sector de la construcción. Los rodillos pesados de Ammann 
se pueden integrar de forma integral y beneficiosa en este 
proceso digital con las soluciones Q-Compaction (de Q-Point) 
y Q-Pave (de Q-Point) para pavimentadoras Ammann. 

La máxima calidad en toda la gama
Q-Compaction es una herramienta fácil de usar para el control, 
la visualización y la documentación de procesos para el Control 
Continuo de la Compactación (CCC), que usa las soluciones 
propias de Ammann ACEforce o ACEpro. Mediante la visualización 
basada en GPS, es un asistente fiable para el equipo de 
pavimentación y ayuda a optimizar la calidad de la compactación 
con el mínimo esfuerzo.

Compactación conforme con los estándares
El operario del rodillo recibe constantemente información, a 
través de la pantalla gráfica, sobre el estado de compactación 
del suelo, los áridos o el asfalto. Puede ver los valores de 
compactación, el incremento de la compactación o el número de 
pasadas dinámicas. La visualización en colores y con la posición 
exacta de los valores medidos permite identificar los puntos 
débiles inmediatamente y realizar mejoras.

Todas las máquinas de la obra están interconectadas. Es decir, 
cada operario ve los resultados de todos los rodillos, evitando así 
duplicaciones. Varias evaluaciones permiten analizar los resultados 
y generan iniciativas de mejora y formación. De este modo, se 
pueden reducir las intervenciones en garantía y evitar multas.

La reducción del tiempo de funcionamiento de los rodillos 
supone un beneficio adicional. El uso del CCC en las áreas de 
personal, máquina, reducción de intervenciones en garantía, 
menores costes de inspección etc., puede generar un ahorro en 

LA TECNOLOGÍA 
COMPLETA LOS 
RODILLOS Y 
PAVIMENTADORAS 
PESADOS

los costes de hasta el 20 % anual por rodillo. Es decir, la inversión 
se amortiza rápidamente, además de los beneficios previamente 
mencionados.

La digitalización de las máquinas: una ventaja decisiva

El rango de temperaturas correcto
Las pavimentadoras de Ammann también se pueden equipar con 
soluciones digitales de terceros, incluyendo Q Pave de Q Point.

Cuando el camión descarga el asfalto en la tolva del alimentador 
o de la pavimentadora, la solución mide la temperatura en el flujo 
descendente del asfalto. Esto permite extraer conclusiones sobre 
las temperaturas media y central. También se monitorizan las 
temperaturas en las tolvas, los sinfines y detrás de la regla.

Con ello se genera un registro completo del balance de temperatura 
con fines de documentación y aseguramiento de la calidad. 
Ayuda a detectar problemas con la tecnología de las máquinas de 
pavimentación, así como defectos de calidad que pueden aparecer 
durante la aplicación o la compactación del asfalto.

Los patrones de refrigeración se predicen evaluando la temperatura 
de la mezcla y el cimiento que se va a cubrir y combinándola con 
los datos meteorológicos que aporta una estación.

El CCC y la tecnología de pavimentación se pueden integrar de manera 
óptima en las máquinas de Ammann -y en la cadena de proceso 
digital- en beneficio del sector de la construcción y sus clientes.

https://www.ammann.com/es/technology/road-construction
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El equipo posventa de Amman ofrece kits de 
mantenimiento, de piezas de desgaste y de reparación para 
todas sus máquinas.

Los más de 400 kits disponibles solo contienen piezas necesarias 
para el servicio técnico. Con ello, se ahorra tiempo durante la 
instalación y el aprovisionamiento. Todos los kits se presentan 
claramente en un folleto llamado «Comodidad rentable», que 
también facilita la realización de pedidos.

Las grandes empresas constructoras y de alquiler cuentan con 
cientos de máquinas diferentes en su oferta. Por tanto, los 
técnicos no están familiarizados con todas las máquinas por 
igual. Organizar los manuales de instrucciones y de fábrica lleva 
tiempo y es un paso extra en el proceso de mantenimiento.

Los kits de mantenimiento, reparación o piezas de desgaste de 
Ammann incluyen códigos QR impresos. Al escanear el código 
comienza el vídeo «cómo usar» correspondiente. Muestra en 
destalle, sin palabras, cómo realizar el mantenimiento o servicio. 
Esta combinación es única en el mercado y optimiza todos los 
procesos de servicio para los clientes de Amman.

Otra serie de vídeos explora el mantenimiento diario y cómo 
operar la máquina. También hay instrucciones breves disponibles 
que explican claramente el manejo y mantenimiento al cliente.

Amman ofrece a sus clientes una ampliación de la garantía 
gratuita. Si el cliente lleva la máquina a un distribuidor Ammann 
homologado para su mantenimiento rutinario, la garantía se 
puede ampliar hasta 3 años (36 meses).

Con el programa de ampliación de la garantía 60/600, 
Amman da un paso más allá en términos de planificación de la 
seguridad. A partir del tercer año, los clientes pueden adquirir 
cobertura para su máquina para otros dos años. El programa de 
rentabilidad se puede adquirir simplemente hasta que expire el 
periodo de garantía ordinario. De este modo, el cliente obtiene 
cinco años completos de protección y la certeza de que no va a 
soportar otros costes de garantía.

LOS KITS DE SERVICIO 
DE AMMANN Y LA 
AMPLIACIÓN DE LA 
GARANTÍA SON UN 
TEMA REDONDO

https://www.ammann.com/es/services/machines-services/spare-parts
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Una imagen vale más que mil palabras, y un vídeo de producto para la 
nueva compactadora de placa vibratoria hidrostática APH 85/95 lo  
dice todo.

La placa de Ammann demostró su potencia de compactación ante 
el telón de fondo de Stöffel Park, una antigua cantera de basalto en 
Alemania, ahora reconocida por sus características geológicas y su 
abundancia de fósiles.

En los últimos años, Ammann ha reacondicionado la carretera de acceso 
a este popular parque y su aparcamiento. Hace solo unos meses, la 
compactadora de placa inició la obra en el parque y se grabó su trabajo en vídeo. El entorno histórico, con sus rincones sinuosos y 
su terreno en pendiente, ofrecía a la placa vibratoria una magnífica oportunidad de mostrar su impresionante maniobrabilidad y su 
capacidad de escalar.

Las agencias gubernamentales en Alemania están instando a los clubes 
deportivos a renovar sus instalaciones y Ammann les está ayudando a 
conseguirlo.

Las agencias aportan fondos para las renovaciones y Ammann pone sus 
compactadoras a disposición de los clubes de manera gratuita. Además, 
Ammann aporta el personal necesario.

En muchos casos, los proyectos de modernización implican cavar zanjas, 
pavimentar nuevos caminos o, en algunas ocasiones, construir nuevos 
edificios. En cualquier caso, se necesitan las compactadoras de Ammann para preparar profesionalmente el sustrato.

Las Bahamas son uno de los principales destinos turísticos del mundo  
– y es fácil entender por qué.

El archipiélago, situado a unos 160 km de la costa de Florida, en el 
Océano Atlántico, está compuesto por más de 700 islas. Con un clima 
increíble - con temperaturas medias ligeramente por encima de 28º C y 
un mar cristalino de aguas turquesa y playas de arena blanca perlada, las 
Bahamas son un auténtico paraíso.

La constructora de Bahamas BHM Co. Ltd, con más de 30 años de 
experiencia en la producción de asfalto, está ayudando a seguir 
atrayendo comercio y turistas a este paraíso. Recientemente, MBH En 
adquirió una mezcladora de asfalto ACM 140 Prime con una capacidad 
de producción de 140 toneladas por hora.

BMH usa la planta durante la reconstrucción de la Queen´s 
Highway, la carretera principal de la isla de Eleuthera. Las obras de 
reacondicionamiento de la capa de rodadura y de mantenimiento 
comenzaron en febrero de 2021 e implican la colocación de unas 
15 000 toneladas de mezcla asfáltica.

UNA COMPACTADORA DE PLACA DEMUESTRA 
SU EXCELENCIA EN UNA OBRA HISTÓRICA

AMMANN APOYA A LOS CLUBES 
DEPORTIVOS LOCALES

UNA PLANTA DE ASFALTO DE AMMANN AYUDA 
A RECONSTRUIR EL PARAÍSO



¡NO SE LO PIERDA!

Fortalecimiento de la infraestructura 
para la próxima generación

www.ammann.com

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 Regístrese hoy

https://www.ammann.com/en/news-media

