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SOLUCIONES DE RECICLAJE A MEDIDA
Hoy en día, es inevitable usar asfalto recuperado o reciclado. Ammann le ofrece soluciones a medida para el uso de 

productos de reciclaje.

La planta mezcladora de asfalto ABP HRT (High Recycling Technology) de Ammann se encuentra a la vanguardia de la utilización 

de asfalto reciclado. El concepto HRT incorpora un alto grado de tecnología e innovación, en particular, el proceso de secado en 

contracorriente del tambor de reciclaje RAH100.

ABP HRT ASPHALT MIXING PLANT

SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA

PROCESAMIENTO 
CUIDADOSO DEL BETÚN
• Sin calor radiante

• Calentamiento suave del  

material de asfalto reciclado

ALTA  
EFICIENCIA
• Baja temperatura de  

los gases de escape

• Elevada temperatura  

del asfalto reciclado

BAJOS VALORES DE GASES DE ESCAPE
• Calentamiento indirecta

• Distribución uniforme del calor

• Posibilidad de alcanzar porcentajes de reciclaje de hasta el 100 %

• Recetas más flexibles, ya que no es necesario sobrecalentar los 

minerales
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Estimados clientes
 
En Ammann, nos sentimos orgullosos del gran número de obras que 
visitamos, y del valor que esas visitas aportan a todos los involucrados.

Gracias a nuestra presencia mundial, llegamos a prácticamente todos 
los climas, terrenos y altitudes. Esto nos permite aprender mucho 
observando a las plantas y a las máquinas en funcionamiento en todos 
estos entornos.

Estas evaluaciones son esenciales, pero sin duda el diálogo con 
los clientes resulta aún más beneficioso. Nuestros clientes son 
experimentados y creativos, y su aportación suele traducirse en 
soluciones necesarias para el sector.

En la página 8 de esta revista encontrará un ejemplo de lo que estamos 
hablando. La empresa suiza BEREUTER AG entra en el negocio de las 

"estaciones de suministro de hormigón" con una planta de autoservicio. 
"Con sólo pulsar un botón, los autocargadores pueden comprar ellos 
mismos rápidamente tipos sencillos de hormigón en nuestra estación 
de suministro de hormigón, sin largos tiempos de espera", explica un 
responsable de BEREUTER.

La clave de este proceso pionero es la planta mezcladora de hormigón 
CBT 60 Elba de Ammann, que ha sido equipada para la dosificación sin 
contacto. La colaboración entre BEREUTER y Ammann ha hecho posible 
la logística que permite el funcionamiento del sistema.

Ammann se enorgullece del valor que aportamos a los lugares de 
trabajo de los clientes, así como de las cooperaciones que ayudan a 
empresas innovadoras como BEREUTER a encontrar las respuestas que 
necesitan.

Hans-Christian Schneider 
CEO Ammann Group

LOS CLIENTES CONTRIBUYEN 
A PROPORCIONAR 
SOLUCIONES CREATIVAS
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Con su enorme variedad de equipos de alquiler, la empresa BVB 
Baumaschinen también es un socio solicitado por empresas 
constructoras de otras regiones. La oferta de alquiler en la 
sede, situada al sur de Baja Austria, incluye más de 300 equipos. 
Además del negocio central de maquinaria para construcción 
y obras en suelos, el cliente de BVB tiene a su disposición una 
amplia gama de equipos, incluyendo los más diversos equipos 
de construcción, máquinas de compactación, equipos pequeños, 
tales como numerosas plataformas de tijera, telescópicas o sobre 
camión o bien cargadores telescópicos.

A pesar de las dificultades que ha supuesto la pandemia, el ge-
rente Bruno Vallandt se muestra satisfecho: «Nuestra facturación 
ha crecido incluso en los dos últimos años. El parque empresarial 
disfruta de una ocupación total. La comercializadora de materia-
les de construcción alquilada en nuestras instalaciones necesita 
más espacio, por lo que esta primavera iniciamos la construcción 
de una nave con oficina y superficie libre anexa. De este modo, 
esta área, que completa de forma extraordinaria la oferta para 

nuestros clientes del parque de alquiler, crecerá en potencia en 
el futuro. Ya se está considerando dar el siguiente paso en la am-
pliación, pero el proceso aún está en una fase muy temprana. En 
el propio parque de alquiler, como reacción a la creciente deman-
da, hemos ampliado nuestra oferta, sobre todo de plataformas y 
dispositivos telescópicos. Tengo la impresión de que las construc-
toras hacen los pedidos de una forma previsora, para asegurarse 
de que el equipo necesario esté realmente disponible».

En compactación, los equipos de Ammann siempre han tenido un 
papel predominante en el parque de alquiler de BVB. Debido a la 
alta calidad de los equipos, en el marco de las nuevas adquisiciones 
de los últimos años, la balanza siempre se ha inclinado hacia esta 
marca suiza de calidad. Ahora, BVB Baumaschinen puede cubrir 
prácticamente todos los deseos del cliente, porque la oferta actual 
abarca desde la apisonadora de 68 kg hasta la compactadora de 12 
t. Bruno Vallandt: «Nuestros clientes están muy satisfechos con los 
equipos de Ammann y nosotros también recibimos una atención ex-
traordinaria, por lo que, para las últimas inversiones, decidí comprar 

LA VERSATILIDAD AYUDA 
AL CRECIMIENTO DEL 
NEGOCIO DE ALQUILER
BVB Baumaschinen, el profesional del alquiler,  
apuesta por Ammann para los trabajos de compactación

Desde hace varios años, Bruno Vallandt, gerente, disfruta del máximo éxito de su empresa, BVB Baumaschinen 
GmbH con sede en Lanzenkirchen. El parque empresarial BVB, inaugurado en 2019 tiene tanto trabajo como el 
parque de alquiler, en ampliación y modernización constantes. En el ámbito de la compactación, la empresa emplea 
exclusivamente equipos de Ammann, desde la apisonadora de 68 kg hasta la compactadora de 12 t.
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toda la gama de compactación de la marca Ammann. Ya contamos 
con más de 30 equipos de Ammann en el parque de alquiler».

En sus más de 150 años de historia, la empresa familiar Ammann 
ha desarrollado amplias competencias en la construcción 
de carreteras y hoy ofrece, en todo el mundo, un programa 
completo de equipos para compactación ligera y pesada. En 
Austria, la distribución y el servicio posventa corren a cargo de 
la empresa Huppenkothen, en Lauterach. Klaus Smagoi, director 
de ventas regional de maquinaria de Ammann Austria GmbH en 
St. Martin, está a disposición de los clientes para las cuestiones 
relacionadas con la compactación. Smagoi: «El equipo de 
Ammann Austria celebra la confianza que otorga el gerente de 
la empresa Bruno Vallandt a los equipos de compactación de 
Ammann. La gama de equipos Ammann en el parque de alquiler 
de BVB abarca apisonadoras, placas vibratorias de avance y 
reversibles en varios tamaños, rodillo de doble vibración dirigido 
a mano, rodillos compactadores con acodamiento y dirección 
a distancia por cable, rodillos para obras en tierra de 1,5 a 3,5 
t o de 1 m a 1,20 m de ancho de trabajo para obras en suelos 
y la compactación de asfalto, así como varias compactadoras 
grandes para compactación pesada. Las últimas incorporaciones 

de equipos Ammann las forman dos compactadoras ASC 70 de 
7 t y una compactadora ASC 110 de 12 t. Si se desea, pueden 
documentar el rendimiento de compactación, una función cada 
vez más demandada. Son muchos los ámbitos en los que la 
empresa BVB Baumaschinen dispone de equipos Ammann de 
nueva generación, con lo que puede cubrir 
todos los deseos del cliente o el adjudicatario».

Rodillos 
monócilindro

ASC 70
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Eficiencia de compactación superior a la de las máquinas de la 

competencia
• Operación y mantenimiento fáciles y seguros
• Eficiencia de combustible superior
• El concepto sin eje posterior permite una gran estabilidad y 

maniobrabilidad
• Sistema de propulsión para trabajos pesados
• Estación del operador fácil de utilizar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Peso de máquina (CECE) 7140 kg (15,740 lb)
Anchuras de trabajo  1680 mm (66.2")

Estrecha colaboración en el ámbito de la compactación 

Bruno Vallandt, gerente, (BVB Baumaschinen GmbH, 

delante a la derecha) con el director de servicio técnico 

Hans-Christian Rauch (BVB Baumaschinen GmbH, sobre 

el rodillo tándem ARX 26-2) y Klaus Smagoi (jefe de 

ventas regional de Ammann Austria GmbH en St. Martin)

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/es/machines/soil-and-asphalt-compactors/single-drum
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TRABAJO MANUAL: 
COSA DEL PASADO

Con la mini pavimentadora, trabajo manual es cosa del 
pasado
Los contratistas que aplican asfalto a mano tienen dificultades 
para conseguir sus objetivos de calidad y acabado cuando 
trabajan en carriles bici, sendas peatonales, tranvías y otras 
aplicaciones estrechas. Pero, con la minipavimentadora Ammann 
AFW 150-2, siempre se pueden cumplir los objetivos.

La AFW 150-2 es una auténtica pavimentadora - una máquina 
mecánica- que trabaja con anchuras extremadamente reducidas. 
Deja tras de sí una capa con el aspecto y la calidad del asfalto 
aplicado con una máquina grande. También supone una mejora 
significativa sobre la pavimentación manual. Las empresas de 
obras públicas, de construcción de carreteras y de paisajismo 
también aprecian la productividad que aporta la pavimentación 
mecánica.

Tendencia hacia la pavimentación mecanizada
La rehabilitación del asfalto en zonas de pequeño y mediano 
tamaño lleva mucho tiempo e implica muchos costes. Por eso, 
cada vez más municipios requieren pavimentación mecanizada 
en sus convocatorias de concurso. «Por razones económicas y 
para obtener unos resultados de pavimentación óptimos, todo 
tipo de municipios demandan cada vez más que el asfaltado se 
realice con una pavimentadora», explica Klaus Smagoi, gerente 
zonal de ventas de Ammann Austria GmbH.

Con anchuras de pavimentación desde 250 mm hasta 1650 mm, 
la AFW 150-2 de Ammann resulta idónea para este fin. Se puede 
usar para renovar fácilmente la superficie de entradas, plazas 

de aparcamiento en garajes, carriles bici y sendas peatonales - y 
para rellenar zanjas y áreas entre vías de tranvía.

La minipavimentadora de Ammann proporciona constantemente 
el rendimiento deseado para todos los trabajos de pavimentación 
en estas obras con espacio reducido. El asfalto colocado y el 
estándar de pavimentación son siempre de gran calidad.

La AFW 150-2 compensa las fluctuaciones térmicas con la regla 
vibradora con calentamiento por gas. Mantiene el asfalto a la 
temperatura adecuada de 180º C en todo momento durante 
la aplicación. «Y con las placas en la regla, ya precompactamos 
hasta el 40%», explica Klaus Smagoi. «El mayor beneficio radica 
en que siempre conseguimos un estándar de pavimentación de 
belleza uniforme».

Éxito en la intervención en Gärtringen
Holger Geserick, director gerente del austriaco Hogewo Holding 
lo confirma. «La AFW 150-2 produce pavimento de calidad 1A, 
con una superficie absolutamente uniforme», dice. «Por eso, para 
nuestro equipo de asfaltado, alcanzar el objetivo diario es un 
juego de niños».

Geserick dirige las actividades de la filial de Hogewo, Reela 
Deutschland. Centrada en Baviera y Baden-Württemberg, la 
empresa opera en ampliación de la red eléctrica y banda ancha, 
así como en la construcción de estaciones de carga eléctrica para 
electromovilidad. 

Ammann AFW 150-2 destaca en las zanjas para cableado
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De marzo a junio de 2021, Reela ha empleado la 
minipavimentadora de Ammann en un polígono industrial en 
Gärtringen (Baden-Württemberg). Allí, la empresa sustituyó el 
asfalto que se había retirado durante la excavación realizada para 
la colocación de fibra óptica en un tramo de 6 km. «También 
realizamos este tipo de proyectos de un modo respetuoso con el 
medio ambiente con equipos de perforación a ras de suelo HDD», 
expone Geserick. Reela Germany usa el método de perforación 
en sentido horizontal (HDD) para pasar por debajo de puntos 
neurálgicos, tales como grandes rotondas, sin tener que excavar.

No obstante, Reela no pudo realizar toda la obra de Gärtringen 
mediante la perforación horizontal. También fue necesario 
romper pavimento. Después, colocaron los conductos, rellenaron 
y compactaron las zanjas. «A la hora de pavimentar la superficie 
de asfalto, entró en juego la minipavimentadora AFT 150-2, 
porque podemos usarla para conseguir capas de rodadura 
totalmente llanas y con un aspecto de gran calidad», observa 
Geserick.

La tecnología y el servicio determinan el éxito 
El director general de Hogewo solo confía en la tecnología 
de asfaltado y compactación de Ammann. «Optamos por el 
fabricante suizo por la calidad de sus productos y la rapidez 
del servicio», afirma Geserick. «Las máquinas y equipos son 
técnicamente muy sofisticados, fáciles de usar y con una 
magnífica relación calidad-precio».

La empresa adquiere todo el equipamiento de compactación del 
distribuidor austriaco de Amman Huppenkothen Baumaschinen, 
en Lauterach. El equipo incluye placas vibratorias Ammann APF 
15/40 y APR 25/40; apisonadoras ATR 60 C y ATR 68 C; y el 
rodillo articulado tándem ARX 12.

Reela vuelve a invertir en tecnología de Ammann
La expansión de la tecnología de fibra óptica y las 
infraestructuras para electromovilidad está acelerando. En 
consecuencia, Reela Germany ha ido aumentando su volumen 
de pedidos en un 100% anual desde su fundación en 2018. 
«Esperamos que se mantenga esta evolución positiva», predice 
Geserick.

Debido a este aumento, Reela Germany está invirtiendo en 
pavimentadoras, rodillos y tecnología de compactación. «Este 
año invertiremos en dos rodillos de 12 toneladas y, posiblemente, 
en una segunda minipavimentadora», dice Geserick. «Con 
Huppenkothen y Ammann, contamos con los socios expertos 
que necesitamos».

Pavimentadoras 
de asfalto

AFW 150-2
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Ideal para espacios reducidos debido a la amplitud de paso y al 

radio de giro ajustado de 950 mm
• El tablero intuitivo y un volante ergonómico permiten una 

operación simple
• Un transportador grande con un diámetro de 120 mm optimiza 

la distribución del material frente a todo el ancho de la regla
• Para controlar el flujo de materia hacia la regla, AFW 150-2 

cuenta con un nuevo sistema divisor de flujo único de fábrica
• Regla hidráulica extensible calentada con gas 
• Sistema de vibración hidráulico para la regla (opción) 
• Transmisión hidrostática completa con control electrónico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Peso operativo (CECE)  1260 kg (2778 lb)
Rango de pavimentación 250 – 1650 mm (9.8–65")
Capacidad de la tolva  0.6 m³
Motor   Hatz
Tipo   1B50E
Potencia nominal   7.6 kW (10.2 HP)

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/es/machines/asphalt-pavers
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Una “estación de suministro de hormigón” puede representar 
una forma completamente nueva de trabajar en obras de 
construcción grandes y pequeñas, trabajos de un día o incluso 
negocios como la jardinería y el paisajismo. Estas estaciones de 
autoservicio pueden suministrar hormigón de alta calidad sin 
largos tiempos de espera.

Actualmente, los sistemas están siendo operados por pioneros, 
pero el potencial es enorme. En lugar de almacenar áridos y 
cemento en cada sitio y mezclarlos a mano, puede solicitarse 
y cargar varios tipos de hormigón de alta calidad en solo unos 
pocos pasos.

Uno de los precursores en este concepto de suministro flexible es 
BEREUTER AG, una empresa familiar con sede en Suiza que opera 
desde hace 350 años. Con esta idea, en el año de 2021, en que 
se cumplen otros 50 años, el director general Jens Neidhart mira 
hacia el futuro, y está convencido: “Nuestros clientes realmente 
necesitan este modelo de negocio”, dice. Neidhart se interesó en 

el Grupo Ammann a través de su asociación con el distribuidor 
de máquinas de construcción Avesco. Después de una breve 
consulta, todos acordaron que la planta mezcladora de hormigón 
Ammann CBT 60 Elba era la solución perfecta.

La planta fue elegida por su flexibilidad, montaje sin necesidad 
de fundaciones, dimensiones compactas y productividad. Seis 
tipos de agregados, incluidos los materiales reciclados, permiten 
una amplia gama de productos. Todo lo que se necesita es 
un módulo adicional en el sistema de control as1 para que el 
proceso de mezcla y suministro comience en el punto de carga. 
En mayo de 2021, Ammann comenzó la instalación de la CBT 60 
Elba, fabricada con un mecanismo de carga especial. Un elevador 
de cangilones demostró ser una alternativa que ahorra espacio 
en comparación a la cinta transportadora en el sitio.

El uso eficiente de los recursos y un enfoque general en la 
sustentabilidad son algo natural para BEREUTER AG, que cuenta 
con la certificación ISO 14001. Existe un sistema de reciclaje 

¿Esperando la entrega del hormigón? Con la demanda de eficiencia existente en las obras, las esperas no son bienvenidas. 
En estos tiempos, se requiere hormigón fresco a demanda y en grandes o pequeñas cantidades. Al mismo tiempo, aumenta 
el número de “estaciones de suministro de hormigón”. La empresa tradicional BEREUTER AG entra en este negocio con sus 
puntos de autoservicio e instala una Ammann CBT 60 Elba equipada para la entrega sin contacto.

HORMIGÓN PARA 
RECOGER EN  
EL CANTON DE ZURICH
La planta de Ammann Elba ofrece dispensación sin contacto
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agua en el sitio. Con el revestimiento de la planta, los trabajos 
de instalación fueron concluidos: de esta forma se minimizan las 
emisiones de polvo y el ruido.

La nueva estación de hormigón de BEREUTER entró en operación 
el 1 de julio de 2021. Desde entonces, el equipo ha aceptado pe-
didos de suministro de hormigón fresco para pequeños y grandes 
volúmenes de entre 0,25m³ y 1m³ por lote. Los pedidos se realizan 
por teléfono, correo electrónico o directamente en el sitio. Un 
sistema de semáforos controla el acceso a la carga de hormigón. 
Si el semáforo está en verde, el conductor puede acercarse para 
cargar. Las barreras de luz les ayudan a posicionar su camión para 
que el hormigón se cargue correctamente. En el puesto de control 
se verifica el pedido mediante un código QR en la nota de entrega 
y se inicia el proceso de mezclado. En solo minutos, el hormigón es 
cargado y se dirige al sitio de construcción.

A los clientes les gusta más que la carga rápida y los pedidos 
convenientes: la calidad también es excelente. El mezclador 
forzado de un solo eje de 1m³ de Ammann está equipado en una 
planta mezcladora de contraflujo de dos zonas, lo que garantiza 
una excelente homogeneización de la mezcla. Su consistencia 
es controlada y verificada por el as1 y puede ser monitoreada 

a través de la cámara integrada al mezclador. El revestimiento 
protege la planta de las fluctuaciones de temperatura.

La planta cuenta con 156m³ de almacenamiento de los 
tamaños de áridos más comunes. Con seis compartimientos de 
alimentación en línea, el equipo de hormigón de BEREUTER tiene 
la máxima flexibilidad para abordar las necesidades del cliente 
y producir diferentes tipos de hormigón a partir de materiales 
primarios y reciclados. La dosificación en la cinta de pesaje es 
muy precisa y de bajo desgaste, y se realiza a través de válvulas 
de alimentación conectadas a la descarga delilo.

Una vez superada la fase inicial, los clientes parecen estar 
completamente satisfechos con la CBT 60 Elba. “¡Llénala, por 
favor!” bromea el director general Neidhart. “¡Hemos llenado un 
nicho de negocio con esta idea! Con solo presionar un botón, los 
clientes pueden comprar de forma autónoma y de forma rápida 
diferentes tipos de hormigón en nuestra estación de suministro 
de hormigón, sin largos tiempos de espera”.

CBT 60 Elba
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Concepto de planta compacta y en contenedores para un 

montaje e instalación fáciles y flexibles, reubicación rápida y 
bajos costos de transporte

• No se requieren fundaciones ni construcción de marcos; 
instalación directamente sobre suelo compactado o simple losa 
de hormigón

• Alto rendimiento mediante pesaje separado en cinta integrada

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Producción máxima de hormigón fresco compactado 
    60 m³/h
Volumen de la mezcladora  1000 l (264 galUS) 
Reserva agregada activa  30 m / max. 50 m³
Máximo de componentes  2–4

https://www.ammann.com
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EL ASFALTO Y  
LA PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE 
VAN DE MANOS
ABA UniBatch Fits Customer’s Sustainability Strategy

Desde hace casi 1000 años, Zvolen es uno de los principales 

hubs de transporte de Eslovaquia.  En este punto donde con-

fluyen caminos de norte a sur, este y oeste, se han asentado 

numerosas empresas de comercio y logística. Con la construc-

ción de la autopista R2, STRABAG s.r.o. está preparando los 

necesarios proyectos de infraestructura en esta localidad.
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En un proyecto de esta envergadura, es necesario garantizar 
el suministro sencillo y fiable de asfalto durante años. Pero no 
es el único motivo por la que STRABAG optó por una nueva 
Ammann ABA 160 UniBatch en la localidad de Kalinovo. Esta 
ultra moderna planta suma productividad con un diseño bien 
estudiado y un ahorro de energía consistente. De este modo, 
minimiza absolutamente las emisiones. Este importante aspecto 
ambiental era una prioridad para los tomadores de decisión, no 
solo por su situación colindante con el parque nacional de Low 
Tatras, sino porque se integra de manera ideal a la estrategia de 
sostenibilidad de la empresa STRABAG.

La Ammann ABA 160 UniBatch es un equipo completo para 
protección del medio ambiente: Adición de fibra, aditivos y 
reciclado en frío garantizan que se pueda preparar la mezcla 
adecuada para cada uso. Con la última versión del Sistema de 
Control as1, las cantidades y adiciones  se pueden controlar 
con total flexibilidad. Los dispositivos de cobertura de los 
dosificadores protegen los áridos de la humedad, ahorrando el 
combustible necesario para el secado. El revestimiento del carrito 
de transporte de mezcla permite aspirar totalmente el vapor de 
asfalto generado e integrarlo en la poscombustión: Con ello, no 
solo se evitan olores a los vecinos, sino que también resulta en 
bajos valores de los gases de escape.

https://www.ammann.com
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Ammann ABA 160 UniBatch
Thomas Barth, gerente de proyecto, se encargó de la instalación 
de la ABA 160 UniBatch que es la sexta planta de asfalto de Am-
mann en Eslovaquia. “En la localidad de Kalinovo, antes funciona-
ba una antigua Teltomat 5, pero esta tecnología ya había quedado 
anticuada”, explica el experto de Ammann. “Con la ABA 160 
UniBatch de Amman, ahora la empresa dispone de un equipo ultra 
moderno con una adición de reciclado líder del mercado.  Se pue-
de integrar en la producción hasta un 40% de asfalto recuperado 
(RA), contribuyendo para ahorrar recursos y emisiones”. 

En la instalación se ha tenido en cuenta, especialmente, la 
facilidad de mantenimiento: las grandes plataformas permiten 
acceder cómodamente a todos los puntos de control y trabajo 
habituales. De todos modos, el sistema de lubricación Ammlub 
ya se encarga de gran parte de la rutina: instalado directamente 
en el punto de mantenimiento, el sistema inteligente activa la 
lubricación automática de los rodamientos, en intervalos cortos 
y sin interrumpir el trabajo. El beneficio de este sistema se refleja 
en la reducción del mantenimiento. La perfecta lubricación de los 
componentes también evita averías y, a su vez, eleva la seguridad 
de funcionamiento de la planta. 

La planta ha producido más de 60 000 toneladas de asfalto 
desde la puesta en marcha en abril de 2021 hasta el final del 
año. Para el próximo año, se prevé una producción similar pues 
todavía quedan muchos kilómetros de autopista. A pesar de 
los altos volúmenes de producción la nueva tecnología de 
filtrado garantiza ahorros de energía y menos emisiones.  Esto 
no solamente es bueno para los vecinos, pero también para las 
reservas naturales cercanas.

El director jefe de STRABAG, Petr Zach, está entusiasmado con 
la planta: “En septiembre tuve la oportunidad de inspeccionar 
personalmente la planta de asfalto en Kalinovo. En STRABAG 
estamos muy orgullosos de este moderno equipo y gritamos a 
pleno pulmón: ¡KALINOVA SUPERNOVA!”

ABA UniBatch

ABA UniBatch
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Rango de salida amplio de 100 t/h a 340 t/h 

  (111–387 short tons/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 (111–387 short tons/h)
Capacidad del mezclador 1.7–4.3 t (1.9–4.8 short tons)
Silos para aditivos calientes 29–40 t (32–44 short tons) 
Silo de almacenamiento de mezcla caliente 
   40 t or 30 t (44 or 33 short tons)  
   in 2 compartments 
Sistema de control   as1
Sistema de reciclaje  RAC | RAH50 | RAH60

La ABA UniBatch de Ammann ha producido 
más de 60 000 toneladas de mezcla asfáltica 

desde la puesta en marcha en abril de 2021 
hasta el final del año.

https://www.ammann.com/es/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/aba-unibatch
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La moderna planta de asfalto de Ammann 

combina productividad con un diseño bien 

estudiado y el ahorro de energía consistente.

https://www.ammann.com
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Eric's Roller Hire (Pty) Ltd. lleva casi 20 años en el sector. 
La empresa se dedica al alquiler y la reparación de rodillos 
vibratorios en los mercados de compactación de Sudáfrica. 

Los equipos de 10 toneladas en adelante son la especialidad de 
Eric's Roller Hire, ubicada en Petit, Benoni (Gauteng).

La empresa ha adquirido más de 50 compactadores de suelos 
Ammann ASC 100. «Elegimos esos rodillos por su fiabilidad y 
su mantenimiento asequible», dice el propietario Eric Laynes. 
«Suministramos máquinas bien mantenidas con asistencia y 
soporte de 24 horas los 7 días de la semana».

Laynes afirma que algunas máquinas trabajan más de 600 horas 
al mes.

Los compactadores se alquilan para diversos fines tradicionales 
como es el de la construcción en general. Una aplicación más 
singular es el acopio de lignito.

El lignito es un producto autocombustible tras su extracción. Por 
lo tanto, el acopio de carbón es un proceso muy complejo. Debe 
compactarse al 100 % para eliminar todas las bolsas de aire con 
el fin de minimizar el riesgo de ignición.

Laynes dice que la Ammann ASC 100 es la máquina perfecta 
para una aplicación como la del acopio de lignito.

«Combinando el bajo centro de gravedad y el optimizador 
de tracción, esta máquina es realmente capaz de subir con 
seguridad pendientes de acopio de 45º y, a veces, incluso 
pendientes aún más pronunciadas», afirma.

LOS COMPACTADORES 
AMMANN, SOLUCIÓN 
PERFECTA PARA UNA 
APLICACIÓN EXCLUSIVA
Las máquinas ASC 100 realizan acopio del lignito

Rodillo monocilindro ASC 100
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Tracción y maniobrabilidad
• Propulsión del tambor hidráulica independiente para cada rueda 

trasera
• Centro de gravedad bajo para asegurar una excelente estabilidad 

y funciones de tracción

Uso cómodo
• El diseño sencillo del panel de instrumentos permite un control 

fácil y seguro
• Para asegurar la máxima comodidad la plataforma del operario está 

montada sobre aislamientos de goma que amortigua las vibraciones

La mejor compactacion del sector
• Utiliza el sistema potente de vibraciones Ammann
• Permite varios ajustes de amplitud
• Conduce la energía hacía el material y fuera del operario
• Disponibles tambores lisos o de pata de cabra

Ahorra tiempo y dinero
• Alta potencia de compactación
• Puntos de mantenimiento fácilmente accesibles
• Excelente eficiencia del consumo de combustible

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Peso operativo  10 120 kg (22,310 lb)
Peso máximo  11 990 kg (26,430 lb)
Anchura del tambor 2130 mm (83.9") 
Motor  Cummins 4BTA 3.9-C116 – 86 kW (115 HP)  
  EU Stage I / U.S. EPA Tier 1 
Frecuencia  32–35 Hz (1920–2100 vpm)
Amplitud  1.85–0.9 mm (0.073–0.035 in)
Fuerza centrifuga  275–160 kN (61,822–35,969 lbf)
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Rodillo monocilindro ASC 100
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Compactación de capas más gruesas en menos pasadas
• Diseño sin eje trasero
• Visibilidad óptima de toda la máquina
• Tracción de la máquina mejorada y mayores ángulos de subida 

de pendientes
• Servicio sin herramientas y libre de mantenimiento
• Sistema opcional de medición de la compactación
• Cilindros de control hidráulico protegidos y mangueras 

hidráulicas del tambor delantero

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Peso operativo   10 100 kg (22,266 lb)
Peso máximo  12 280 kg (27,072 lb)
Anchura del tambor 2130 mm (83.9")
Motor  Cummins 4BTAA3.9C99 – 74 kW (99 HP) 
  Bharat Stage III (equivalent to T3)

https://www.ammann.com
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Hace tres años, la empresa adquirió una planta de asfalto 
Ammann ABP 320 High Recycling Technology (HRT). Eligió esta 
planta después de inspeccionar varios sitios de producción de 
clientes de Ammann en China, Alemania y Australia.

Seleccionó la ABP 320 HRT debido a sus bajas emisiones, su gran 
eficiencia, consistencia y capacidad de producir mezclas con una 
gran proporción de asfalto reciclado (RAP).

La planta participa en la construcción de nuevas carreteras y 
la renovación de otras antiguas en Zhengzhou, la capital de 
la provincia de Henan. El objetivo a largo plazo es ayudar a 
convertir Zhengzhou en la mayor ciudad de China central.

Tras iniciar la producción en 2020, la ABP 320 HRT llamó 
rápidamente la atención por su extraordinario rendimiento. En 
solo un año, suministró 180 000 toneladas de mezcla de asfalto 
de gran calidad para autopistas y proyectos municipales en 
Zhengzhou. El grupo propietario de Henan Guanpu ha elogiado 
la calidad del producto acabado y la elevada estabilidad, 
fiabilidad y respeto del medio ambiente de la planta.

La planta es impresionante. Está totalmente revestida, aportando 
una estética agradable además de un asfalto de calidad superior.

La mezcla estándar producida contiene un alto porcentaje de 
asfalto reciclado. Las carreteras hechas con una proporción 
adecuada de asfalto reciclado cumplen todos los requisitos de  
performance mientras se reutiliza viejos materiales. El uso de 
asfalto reciclado está aumentando en Pekín, Shanghái, Tianjin y 
otras poblaciones.

Zhengzhou está situada en el centro de China. La autopista 
Pekín-Hong Kong-Macao conecta norte y sur, la autopista 
de Lianhuo conecta este y oeste. Así como cuatro carreteras 
nacionales y nueve provinciales la conectan con las ciudades 
circundantes. De hecho, este núcleo urbano central tiene una de 
las redes viales más densas de toda China.

La ciudad ha atraído a 41 empresas de Fortune 500 y ha 
experimentado un boom demográfico, con más de 12,6 millones 
de habitantes en 2020.

Henan Guanpu Construction Engineering Co., Ltd., ha sido pionera en la 
tecnología del reciclaje de asfalto en China central.

UNA PLANTA DE ASFALTO 
LLEVA LA TECNOLOGÍA 
DE RECICLAJE  
A CHINA CENTRAL
La planta ABP HRT de Ammann es crucial  
para los esfuerzos de sustentabilidad
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El tráfico en las arterias y carreteras urbanas ha ido aumentando 
junto con la población. Como resultado, cada año es necesario 
reconstruir, renovar o mejorar muchas carreteras. En este 
contexto, el reciclaje de miles de toneladas de asfalto permite 
preservar gran cantidad de recursos, protegiendo el medio 
ambiente y reduciendo los costes de construcción.

La empresa matriz de Henan Guanpu es Zhengzhou Jinlu 
Municipal Engineering Co., cuya cartera de proyectos incluye las 
carreteras de Zhengzhou Shangcheng, Xili, Jingqi, la calle Zheng 
San, la carretera de Sauling y el Proyecto de Mejora de Aguas 
Pluviales, la carretera de Xinhe y muchos más.

Estos proyectos han recibido los elogios de líderes provinciales y 
municipales por su excelente calidad y rápida ejecución.

ABP HRT

ABP HRT
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Una solución flexible y económica, con la capacidad de utilizar 

un gran porcentaje de RA
• Tambor de RA totalmente integrado para optimizar el flujo de 

material y la protección contra el desgaste
• Capacidad para introducir aditivos como asfalto espumado, 

pigmentos e incluso reciclables del consumidor
• La amplia gama de equipos y componentes posibilitan la 

adaptación
• Niveles de ruido y polvo reducidos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Capacidad   240–400 t/h (265–441 short tons/h)
Capacidad del mezclador  4–6 t (4.4–6.6 short tons)
Silos para aditivos calientes 65–300 t (71–330 short tons)
Silo de almacenamiento de mezcla caliente
   200–1000 t (220–1102 short tons)
Sistema de control   as1
Sistema de reciclaje  RAC | RAH50 | RAH60 | RAH100

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/es/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/abp-hrt
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MOTOR VANGUARD: 
LA COMBINACIÓN 
PERFECTA PARA EL 
ALQUILER
Se evita la dilución de aceite y combustible

Planchas

Placas vibratorias de movimiento 
adelante APF
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Mango de baja vibración para el confort y la seguridad del 

operador
• Sistema excitador que no requiere mantenimiento
• Placa base autolimpiante, resistente al desgaste
• Superficie para el motor para la protección en el lugar de trabajo 

y durante el transporte
• Ruedas de transporte que se pueden sacar con el pedal de pie y 

que facilitan la movilidad en el lugar de trabajo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Peso    80–106 kg (176–234 lb)
Anchuras de trabajo   400–500 mm (15.8–19.7")
Frecuencia máx. de vibración 90–100 Hz (6000– 5400 vpm)
Fuerza centrífuga máxima  15–18 kN (3372–4047 lbf)

Los motores de gasolina ahora disponibles en varios 
compactadores de placa vibratoria de avance de Ammann 
eliminan la dilución de aceite y combustible, uno de los 
mayores dolores de cabeza asociados a los equipos ligeros.

Los motores Vanguard 160 cuentan con un control 3 en 1 que, 
al ponerse en la posición de "parada", corta simultáneamente 
el encendido del motor y el suministro de combustible. De este 
modo, se evita que se mezclen el combustible y el aceite durante 
el transporte, un problema importante que afecta a los equipos 
de alquiler y que también supone una pérdida de tiempo para los 
propietarios de pequeñas empresas.

Se eliminan los cambios de aceite innecesarios y, por 
consiguiente, los residuos asociados, reduciendo así los costes de 
propiedad y el impacto medioambiental. Además, el equipo está 
preparado para trabajar cuando sea necesario.

El motor Vanguard monocilíndrico de 169 cc y 3,7 kW (5 hp), 
disponible en los compactadores de placa Ammann APF 15/40, 
15/50 y 20/50, ofrece ventajas adicionales en términos de costes.

• Los filtros de aire alcanzan una vida útil de hasta 600 horas 
(frente a las 100-150 horas anteriores) gracias a un prefiltro de 
ciclón estándar.

• Además, ampliando los intervalos de mantenimiento de 100 
horas (el estándar de la industria) a 200 horas, se reducen los 
residuos de aceite en un 50%.

• La mejora del tiempo de funcionamiento se traduce en una 
menor necesidad de piezas de repuesto, lo que minimiza los 
costes de embalaje y envío.

El motor Vanguard 160, fabricado por Briggs & Stratton, se 
incorporó para ampliar la gama de motores de gasolina. Los 
motores Honda seguirán estando disponibles.

OFERTA ESPECIAL 
El motor Vanguard 160 cuenta con una 
garantía comercial limitada estándar de 
tres años que incluye la reparación o sus-
titución de cualquier defecto de material 
o mano de obra. Ahora Briggs & Stratton 
ofrece un año adicional de garantía, au-
mentando así la cobertura en garantía a 
cuatro años, algo único en la industria.

https://www.ammann.com/es/machines/light-equipment/vibratory-plates


 

TORTUGA TCU

(Unidad de seguimiento 
GPS con batería integrada)

UNIDAD DE CONTROL TELEMATICO (TCU)
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ServiceLink

Ahora tiene la oportunidad de convertir su flota de equipos 
ligeros en algo más inteligente.

Ammann ServiceLink es una herramienta que se puede 
incorporar a los apisonadoras, compactadoras de placas y otras 
máquinas, ya sean de Ammann o de otro fabricante. 

La clave del sistema radica en una nueva generación de hardware 
que garantiza que los datos esenciales estén a disposición de los 
clientes de forma fiable y asequible.

El hardware
La unidad de control telemático (TCU) recoge y transfiere los 
datos de los equipos ligeros, tales como la ubicación, las horas 
de trabajo y el voltaje de la batería de arranque, a la nube de 
ServiceLink. La TCU también puede utilizarse en máquinas, 
contenedores de transporte y cajas de herramientas, así como en 
otras aplicaciones.

La carcasa de la unidad de control contiene toda la electrónica: 
un microchip, un módulo GPS, un módulo de transmisión y 
sensores. Estos componentes proporcionan la conectividad 
estable y segura que convierten a la flota en digital, permitiendo 
una comunicación sin esfuerzo y la entrega de datos esenciales.

La TCU tiene un diseño compacto y está totalmente encapsulada 
para evitar la penetración del polvo y el agua, y, además, ofrece 
una gran resistencia para soportar los duros entornos de la obra. 
Es resistente a las vibraciones constantes, algo esencial cuando se 
trabaja con equipos de compactación.

También está disponible una versión de ServiceLink para equipos 
pesados. Esta variante utiliza un sistema de hardware diferente y 
proporciona datos relevantes para las máquinas pesadas, como 
el consumo de combustible, el mantenimiento, los mensajes de 
error CAN y la carga del motor.

EL HARDWARE DE 
SERVICELINK ES 
FIABLE,  
ASEQUIBLE Y  
FÁCIL DE ACTUALIZAR

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/es/services/machines-services/servicelink
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DIGITALIZACIÓN
Un elemento importante para la producción  
y pavimentación sostenible del asfalto

El potencial adicional para ahorrar recursos en la construcción de 
carreteras reside en la optimización de todo el proceso, desde el 
pedido y la elección de la mejor secuencia de producción, hasta 
la producción final y la entrega. En este sentido, la digitalización 
desempeña un papel decisivo.

Q Plant es una solución digital de fácil implementación que 
permite a los contratistas realizar sus pedidos a la planta 
mezcladora de asfalto a través de uno app. La planta 
podrá gestionar los pedidos entrantes, las consultas y las 
confirmaciones a través de la app.

A partir de los pedidos confirmados, será posible definir un 
programa de producción óptimo y con ahorro de recursos que 
se transmitirá directamente al sistema de control Ammann as1 
en la planta. La minimización de los lotes de producción, al 
tiempo que se cumplen las especificaciones precisas, reduce 
significativamente el consumo de energía. Una vez completada 
la producción, se transmite automáticamente la información de 
entrega al lugar de trabajo. Así, el equipo de pavimentación es 

capaz de planificar la pavimentación en función de la hora de 
llegada prevista.

Q Compaction y Q Pave ayudan a ahorrar recursos en el lugar 
de la obra. La pavimentación tiene lugar siempre dentro del 
rango de temperatura ideal con la ayuda de la supervisión de la 
temperatura de la pavimentadora Ammann por parte de Q Pave.

Adicionalmente, Q Compaction permite un proceso de 
compactación más eficiente. La tecnología viene a complementar 
el sistema ACE de Ammann con información, mostrada en 
gráficos intuitivos, que se sincroniza en todas las máquinas en 
el lugar de la obra. Q Compaction también proporciona un 
posicionamiento preciso para garantizar que la compactación se 
realice sólo donde sea necesario.

La avanzada tecnología de las máquinas de Ammann, 
complementada con las soluciones digitales de Q Point, 
contribuyen significativamente a la construcción de carreteras 
sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

El respeto al medio ambiente, la reducción del consumo de energía y la máxima flexibilidad en el uso de 
materiales reciclados son las características principales de las plantas mezcladoras de asfalto de Ammann.



21 WWW.AMMANN.COM

A veces, a los directivos y plantillas les resulta útil contar 
con formación general online, a la que puedan acceder en 
el momento que mejor se adapte a sus horarios.

Pero no hay sustituto para tener un instructor en el campo 
con su equipo, brindando ayuda práctica en sitios de 
trabajo reales y en vivo.

CAPACITACIÓN 
IN SITU -  
U ONLINE
Capacitación in situ
Los instructores de Ammann visitarán 
plantas productoras de asfalto y 
cemento para ayudar a los operarios a 
aprovechar plenamente los beneficios 
integrados en las plantas. Las lecciones 
están específicamente diseñadas para 
ayudar a los operarios a dominar los 
avanzados sistemas de control de 
las plantas de Ammann. Esto puede 
tener un importante efecto positivo 
sobre la productividad, la eficiencia 
del uso del combustible, las emisiones 
y, en definitiva, la rentabilidad. Los 
instructores también están disponibles 
para ayudar a los operarios a entender 
las pavimentadoras y los equipos de 
compactación ligeros y pesados. Estas 
sesiones son extremadamente valiosas 
porque los instructores ayudan los 
operarios a superar los desafíos que 
surgen en las obras. Los instructores 
están familiarizados con los obstáculos a 
los que suelen enfrentarse los operarios 
y aportan su valiosa experiencia 
real al proceso. Los operarios que 

reciben la capacitación adquieren 
nuevas habilidades e incrementan 
su productividad. Una capacitación 
adecuada también permite un uso 
eficiente de los materiales y reduce la 
quema de combustible. Su distribuidor 
local de Amman o el equipo de soporte 
posventa de Ammann puede organizar la 
capacitación in situ.

Capacitación online
La capacitación online incluye, 
esencialmente, dos categorías: vídeos 
y seminarios web grabados. Aunque 
la capacitación online no es práctica, 
aporta un valor enorme. Los clientes 
de Ammann cuentan con la ayuda 
de nuevos vídeos y seminarios web 
centrados en el servicio y la operación. 

Vídeos. Estas presentaciones grabadas 
muestran a los empleados cómo 
mantener y operar las máquinas. El 
beneficio está al alcance de clientes 
de cualquier idioma, porque los vídeos 
guían a los espectadores a través de 

varios procesos, paso a paso. Los temas 
incluyen el mantenimiento diario y 
la resolución de problemas sencillos, 
entre otros. La producción de vídeos 
educativos es continua: este año se 
emitirán otros 15-20 vídeos en canales 
multimedia.

Seminarios web. Los temas de estas 
presentaciones educativas incluyen 
aspectos básicos de la compactación, 
mantenimiento diario, capacitación de 
operarios y formación en electrónica e 
hidráulica. En Hennef (Alemania) se ha 
producido una nueva serie sobre equipos 
ligeros. Se trata de un programa de 
formación integral dividido en varios 
capítulos para facilitar el acceso al 
aprendizaje. Los clientes pueden optar 
por ver los seminarios web con expertos 
de Ammann disponibles para responder 
a las preguntas. Las grabaciones también 
se pueden visualizar posteriormente. 
Ofrecemos muchos seminarios web en 
varios idiomas.

https://www.ammann.com
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¿Cómo está funcionando su planta? 
Descúbralo con sólo mirar el as1 PIP 
(Punto de Información de la Planta), 
un módulo de la gama de productos 
del Sistema de Control as1.

Con este módulo, estará en contacto 
con su planta de asfalto u hormigón, en 
cualquier momento y en cualquier lugar.

En la nube de Ammann se carga infor-
mación como las cantidades de produc-
ción de hoy, los últimos detalles de la 
producción y el estado de la planta y los 

componentes clave, como el quemador y 
el mezclador.

Se puede acceder a la información desde 
cualquier lugar, utilizando un navegador 
en el escritorio, la tableta o el smartpho-
ne. Incluso los protocolos de los lotes 
están disponibles en formato PDF para su 
descarga.

Un nuevo vídeo muestra lo fácil que es el 
proceso y la información clave que puede 
proporcionar.

CONTROLE SIN ESFUERZO  
EL RENDIMIENTO DE SU PLANTA

video as1 PIP 

DESTACADOS

• Solución de datos móviles
• KPIs de la planta
• Información de última 

hora sobre la producción
• Tendencias de producción 

de 7 días
• Datos de funcionamiento
• Información sobre el esta-

do de la planta 
(por ejemplo, la tempera-
tura del tanque de betún)

• Datos de tendencias 
diarias

• PDFs de protocolos de 
lotes

• Actualizable a la solución 
Q Plant

https://youtu.be/Uglez8SQCbM
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CLIENTES VISITAN 
AMMANN WOA 2022

Ammann en el World of Concrete

Ammann America tuvo el placer de ser parte de World of 
Concrete en Las Vegas a principios de este año.

Varios visitantes se acercaron al stand para hablar sobre los 
equipos de construcción y sus negocios. Había muchas máquinas 
de Ammann para ver en el stand, incluidas máquinas vibratorias, 
compactadores de placas, apisonadores, compactadores de 
suelo y rodillos tándem.

WOC 2022 UN ÉXITO

Ammann participa en World of Asphalt

Ammann America tuvo la oportunidad de ponerse al día 
con muchos profesionales de la industria durante World of 
Asphalt, celebrada en Nashville en marzo.

El stand de Ammann destacó la avanzada tecnología de  
las plantas de mezcla de asfalto de la empresa. Los 
visitantes del stand también tuvieron la oportunidad de 
aprender más sobre los equipos de compactación de 
Ammann en Norteamérica.

Hubo un gran interés en las plantas y equipos de 
compactación de Ammann en la feria.

https://www.ammann.com


Regístrese hoy

¡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 
do grupo Ammann para clientes:

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

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

