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AMMANN ARS RODILLOS COMPACTADORES

El ahorro de combustible importa, mas que nunca. Tu lo conseguirás con los nuevos Rodillos de suelos 
Ammann ARS30 y ARS50.

Estos rodillos maximizan la eficiencia de consumo gracias a la avanzada tecnología del motor,  
integrado  ECOmode y el innovador sistema de tracción hidrostático.

Y qué decir de las características? Estas máquinas, las más compactas dentro de los rodillos de suelos de Ammann, 
proporcionan una potente pegada que ayudara a conseguir la compactación deseada rápidamente. 

Potencia, maniobrabilidad y eficiencia de consumo. Lo puedes tener todo.

DEJA DE QUEMAR LOS BENEFICIOS

TAMBIÉN PROPORCIONAN AHORRO DE COSTES Y SUSTENTABILIDAD  
A TRAVÉS DEL CONCEPTO ECODROP:

• Sistema de vibración sin mantenimiento
• Articulación de dirección sin mantenimiento
• Cajas de cambios de la transmisión han sido eliminadas (sin necesidad de aceite)

Para obtener información adicional sobre nuestros productos y servicios,  
visite la siguiente página web : www.ammann.com
MMP-3025-00-S1 | © Ammann Group
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En Ammann nos preparamos para la Bauma 2022 que se celebrará 
en octubre en Múnich. Nuestro tema de este año es un buen tema: 

“Sustentabilidad. Conectividad. Productividad”.

Los tres trabajan en conjunto. Los avances en un área benefician 
invariablemente a todas.

En este espacio limitado, me gustaría centrarme en la sustentabilidad. 
En Ammann se ha introducido en prácticamente todos los productos. 
A veces, damos pasos incrementales, como la mejora de la eficiencia 
del combustible.

Otras veces, desarrollamos iniciativas específicas como ECOdrop, que 
maximiza la eficiencia del motor. Nuestro equipo de desarrollo no se 
detuvo ahí. También encontraron formas de reducir el volumen de los 
fluidos operativos. Eso significa menos fluidos que adquirir, y también 
que desechar.

eMission es otro esfuerzo. Comienza con la reducción de las emisiones 
de los principales compactadores de Ammann. Pero el programa 
también aborda la eficiencia, la productividad y el mantenimiento para 
que las obras sean más respetuosas con el medio ambiente. También se 
implementan fuentes de energía alternativas.

Todos se benefician de estas iniciativas sustentables. Las obras son más 
rentables y el mundo es más verde.

En Ammann seguiremos desarrollando nuevos programas, y también 
nos esforzaremos por conseguir mejoras graduales. Tanto los grandes 
saltos como los pequeños pasos marcan la diferencia.

Hans-Christian Schneider 
CEO Ammann Group
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AMMANN ABORDA EL 
CAMBIO DE LA INDUSTRIA 
EN BAUMA 2022
EN LA ACTUALIDAD, LAS EMPRESAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DEBEN 
PROMOVER LA SUSTENTABILIDAD, MEJORAR LA 
CONECTIVIDAD Y AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD.
La presencia de Ammann en 
Bauma 2022 en Múnich es un 
reconocimiento a este nuevo 
mundo, que se refleja en el tema 
que la empresa ha elegido para 
la feria, la "Sustentabilidad. 
Productividad. Conectividad".

"Este no es sólo nuestro enfoque 
para Bauma 2022, sino también 
nuestro compromiso en el día a 
día", dijo Hans-Christian Schneider, 
CEO de Ammann. "Nuestros clientes 
necesitan cada vez más productos 
que sean más sustentables. La 
industria también necesita mejorar 

las herramientas digitales y la 
conectividad entre las máquinas y 
la oficina. En este sentido, nuestros 
clientes manifiestan que necesitan 
avances en estos ámbitos sin que 
disminuya la productividad. De hecho, 
la productividad se ha convertido en 
algo más indispensable que nunca".

Ammann estará presente en el stand 
FS.909 de la feria, considerada 
como la mayor feria de plantas, 
máquinas de construcción de 
carreteras, otras tecnologías y 
equipos de construcción. La feria se 
celebrará del 24 al 30 de octubre.

“ EN LOS MÁS DE 100 

PRODUCTOS QUE 

AMMANN EXPONDRÁ 

EN EL STAND SE 

ENCUENTRAN 

REPRESENTADOS 

LOS PILARES DE LA 

SUSTENTABILIDAD, LA 

CONECTIVIDAD Y LA 

PRODUCTIVIDAD. ”
Conozca más

https://www.ammann.com/es/events/bauma-2022
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CONECTIVIDAD
Ammann ha presentado recientemente ServiceLink, una 
herramienta digital de gestión de datos telemáticos que 
proporciona a los clientes la información que más demandan: 
ubicación de la máquina, estado de la batería y horas de 
funcionamiento. La transferencia de datos tiene lugar de forma 
automática y puede accederse a la información con un solo clic.

Ammann ServiceLink es compatible con los compactadores 
ligeros y pesados, las pavimentadoras y otras máquinas, tanto 
si se trata de productos de Ammann como de otros fabricantes. 
La clave del sistema es una nueva generación de hardware que 
garantiza que los clientes dispongan de los datos esenciales de 
forma fiable y con un coste asequible.

El sistema de documentación de Ammann (ADS) opcional 
registra los datos medidos por los sistemas de compactación 
inteligente ACEforce o ACEpro, propiedad de Ammann. 
Seguidamente, puede analizarse la información para mejorar la 
eficacia y el control de calidad, así como para ahorrar pasadas de 
la máquina, lo que se traduce en un aumento de la productividad.

Los visitantes del stand de Ammann en Bauma 2022 tendrán 
la oportunidad de conocer el as1 Argon View, una nueva 
interfaz de usuario para el sistema de control as1 para plantas 
de asfalto y hormigón. La interfaz proporciona información 
visual actualizada sobre el estado de la producción. Se trata de 
un entorno intuitivo que facilita a los operarios aprovechar todo 
el valor de la planta y mejorar la eficiencia y la productividad. 
También permite a los operarios hacer un seguimiento de todo el 
proceso de producción.

SUSTENTABILIDAD
Este concepto se entrelaza en toda la línea de productos de 
Ammann, desde las apisonadoras más pequeñas hasta las plantas 
de asfalto y hormigón de mayor tamaño incluyendo todos los 
productos que se encuentran entre ellos.

ECOdrop, una iniciativa sustentable, comienza por maximizar 
la eficiencia del motor. También implica la reconfiguración de 
sistemas y componentes claves para reducir los fluidos operativos 
necesarios para su funcionamiento. Esto se traduce en menores 
costes tanto de adquisición como de disposición de los fluidos.

Con ECOdrop, el compactador de suelos ARS 70 de Ammann 
permite reducir:
• un 22% de consumo de combustible
• un 26% de fluido hidráulico 
• un 10% de fluido requerido en el l sistema vibratorio 

eMission
Los nuevos productos de Ammann incorporan la solución 
eMission, respetuosa con el medio ambiente. Empieza con 
la reducción de las emisiones, e incorpora la eficiencia, la 
productividad y la menor necesidad de mantenimiento 
que convierten los lugares de trabajo en más ecológicos y 
proporciona mayor rentabilidad a los propietarios de las 
empresas.
• Reducción de las emisiones: Reduce los niveles de CO₂ y de 

otras impurezas
• Mejora de la eficiencia: Utiliza las tecnologías digitales para 

mejorar el rendimiento de los productos y la gestión de las 
obras

• Electrificación: Incorpora fuentes de energía alternativas 
incluyendo, pero no limitándose, a la electricidad

PRODUCTIVIDAD
Por último, las máquinas, los servicios y las tecnologías de 
Ammann tienen como objetivo que el trabajo se realice de forma 
rápida y rentable. Ammann ha lanzado un nuevo y altamente 
avanzado sistema de control de compactación continua para 
compactadores de suelos y asfalto. ACEpro permite operarse 
en modo automático, donde la amplitud y la frecuencia son 
controladas y ajustadas por la máquina en función de los 
objetivos de compactación, las mediciones y las condiciones. Los 
operadores cuentan con la posibilidad de supervisar el progreso 
en tiempo real y evaluar en qué momento se ha logrado la 
compactación.

https://www.ammann.com
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PLANTAS DE ASFALTO
Se expondrá un quemador Ammann; un mezclador; una criba; 
un módulo de pesaje y mezcla de una planta Ammann ABP HRT 
(High Recycling Technology); y modelos a escala de varias 
plantas. También se realizarán demostraciones del avanzado 
sistema de control as1 de Ammann.

Además, podrán explorarse algunos de los numerosos servicios 
posventa que ofrece Ammann. Eso incluye el uso de la realidad 
aumentada durante el mantenimiento de la planta e incluso la 
instalación.

Ammann es una empresa líder en soluciones de reciclaje de 
asfalto, donde los productores de asfalto cuentan con una 
variedad de alternativas para asegurar que puedan disponer de 
una opción que se ajuste a sus necesidades.

El sistema de reciclaje RAH100 es capaz de producir una 
mezcla compuesta por hasta un 100% de materiales reciclados. 
La calidad de la mezcla reciclada, resultante de un proceso de 
calentamiento suave, sigue impresionando a los clientes.

Ammann ofrece sistemas adicionales, como los secadores 
RAH50 y RAH60, con un empleo máximo del 50% y el 60% 
de pavimento asfáltico reciclado (RAP), respectivamente. El 
sistema RAC alcanza un empleo máximo del 40%.

Todos los sistemas de reciclaje de Ammann son capaces de 
producir una mezcla de alta calidad con un 100% de áridos 
vírgenes.

Los combustibles alternativos contribuyen a la sustentabilidad. 
Los combustibles provienen de fuentes renovables, como el 
polvo de madera, y de biocombustibles, como la colza y la caña 
de azúcar. También se puede utilizar el tall oil, un producto de 
desecho. Los quemadores están disponibles como elementos de 
retrofit y pueden utilizar combustibles tradicionales según sea 
necesario.

Los retrofits mejoran las plantas existentes para hacerlas tan 
productivas y sustentables como las de nueva adquisición. Tienen 
un coste muy inferior al de las plantas nuevas y están disponibles 
para los productos de Ammann y otros fabricantes.

LOS VISITANTES DE BAUMA PUEDEN VER 
PLANTAS PARA RECICLAJE DE ASFALTO 
LÍDERES EN LA INDUSTRIA Y UNA INNOVADORA 
ESTACIÓN DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN

PRODUCTOS DESTACADOS 
DE AMMANN  
EN BAUMA 2022
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PLANTAS MEZCLADORAS DE HORMIGÓN
Las plantas de hormigón estacionarias CBS Elba 105–150 
han sido rediseñadas en base a las necesidades comunes de 
los clientes en cuanto a flexibilidad y a las exigencias actuales 
del mercado. Pueden adquirirse como plantas con skip o 
como plantas con cinta transportadora. Con una capacidad de 
producción de 105 m³/h a 160 m³/h, la planta mezcladora CBS 
cubre las necesidades generales.

La unidad básica puede equiparse tanto con mezclador de un eje 
CEM-S como con el mezclador de doble eje CEM-T y ofrece un rendi-
miento de hormigón compactado de 2 m³ a 3,5 m³ por lote. La plan-
ta CBS Elba, de construcción modular, permite un fácil transporte y 
es apta tanto para aplicaciones fijas como móviles sin fundaciones.

Las plantas de hormigón optimizadas de la serie CBT son 
productivas y fáciles de instalar. El ingenioso mecanismo de 
plegado de las unidades básicas de la CBT 60 SL Elba | CBT 
105–150 TB Elba garantiza tiempos de instalación cortos, así 
como una reubicación rápida y sin problemas. Las plantas 
pueden instalarse en una simple losa de hormigón o en suelo 
compactado (presión del suelo de 250 KN/m²). Los contenedores 
open top permiten un transporte más fácil.

La CBT 60 SL Elba está diseñada como una planta con skip 
y alcanza una producción de hasta 60 m³/h de hormigón. Está 
equipada con el probado mezclador de un eje CEM 1000 S 
Elba y tolvas lineales integradas para almacenar hasta cuatro 
componentes de áridos. Como alternativa, es posible utilizar 
las tolvas lineales en contenedor CEL 25, en el que se pueden 
almacenar entre dos y ocho componentes de áridos. El volumen 
de almacenamiento es de 50 m³ a 100 m³.

La CBT 105–150 TB Elba está diseñada como planta de 
cinta transportadora y cumple con todas las expectativas de 
rendimiento para las obras y tareas de mezcla habituales. 
Es versátil y capaz de desempeñar una gran variedad de 
aplicaciones gracias a sus sofisticados mecanismos de plegado 
y abatimiento. Los conjuntos preinstalados permiten una rápida 
puesta en marcha. La serie está equipada con el mezclador de 
doble eje Elba de Ammann.

Ammann Elba ha desarrollado una estación de suministro de 
hormigón CFS 30 SL Elba que mejora la sustentabilidad al 
permitir a las empresas de reciclaje mejorar y refinar el material. 
Al igual que en las grandes plantas de hormigón premezclado, 
todos los componentes se pesan y se dosifican por separado. El 
probado mezclador de un eje CEM 500 S Elba se utiliza única-
mente para el mezclado efectivo del hormigón. De este modo, 
puede alcanzarse una elevada producción horaria de 30 m³. 
Como base del funcionamiento de la estación de suministro de 
hormigón se destaca el sistema de control automático.

El mezclador de laboratorio de alta capacidad CEM 60 S 
Elba constituye una necesidad para todos los tecnólogos del 
hormigón que desarrollan hormigones exigentes. La planta 
permite realizar todo tipo de trabajos, desde el hormigón 
reciclado hasta el SCC, el UHPC y otras especialidades. Las 
empresas valoran su potente diseño y sus resultados constantes. 
Con 60 litros de capacidad útil y un convertidor de frecuencia 
integrado para variar la velocidad del mezclador, el CEM 60 
S es el mezclador adecuado para aplicaciones de laboratorio, 
pruebas y desarrollo. Gracias a las ruedas industriales de grandes 
dimensiones incorporadas, las plantas también son portátiles.

PLANTAS

https://www.ammann.com
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EQUIPOS DE COMPACTACIÓN LIVIANA
Estos productos se conocen como los “campeones de peso 
liviano” por su poder de compactación y su capacidad para 
enfrentarse a las condiciones más exigentes de la obra. Todas 
las máquinas tienen en común las empuñaduras de baja 
vibración, un funcionamiento intuitivo, un control sin problemas 
y necesidades de mantenimiento mínimas.

El nuevo Drive Compactor 3D es finalista del premio a la 
innovación de Bauma. Se trata de la primera placa vibratoria del 
mercado que puede avanzar en arco, en círculo o girar en el acto.

Se ha duplicado el número de ejes, de dos a cuatro. Como 
novedad, se han dispuesto los ejes en forma de X. El 
compactador cuenta con un accionamiento electrónico a favor 
de la sustentabilidad. Un centro de gravedad bajo y un sistema 
de control electrónico permiten un manejo sencillo.

Los apisonadores Ammann cuentan con el 
mejor movimiento de avance de la industria, 
ayudando a los contratistas en todas las 
aplicaciones a trabajar productivamente. 
Los apisonadores son fáciles de usar, lo que 
permite a los operadores de todos los niveles 
de experiencia desarrollar su trabajo de forma 
productiva. Además, resultan más cómodas 
gracias a la empuñadura de vibración reducida.

Los compactadores de placa vibratoria Ammann están 
preparados para cualquier situación. La línea de productos 
incluye placas de avance, reversibles e hidrostáticas. Los pesos 
oscilan entre los ligeros 54 kg y los mucho más pesados 825 kg, 
entre los que se encuentran muchos modelos. Muchas están 
disponibles con motores diésel o de gasolina.

Desde el punto de vista de la producción, algunas de estas 
máquinas se mueven con la misma rapidez y ofrecen una 
potencia de compactación similar a la de algunas con avance por 
rodillos. También son grandes escaladoras, con varios modelos 
que rinden en pendientes de hasta el 30 por ciento.

Los motores a gasolina Vanguard 160 están disponibles en 
los compactadores de placas Ammann APF 15/40, 15/50 y 20/50. 
Los motores Vanguard cuentan con un control 3 en 1 que, en la 
posición de “parada”, corta simultáneamente el encendido del 
motor y el suministro de combustible. Esto evita que se mezclen 
el combustible y el aceite durante el transporte, un problema 
habitual de los equipos de alquiler y que también hace perder 
tiempo a los propietarios de pequeñas empresas.

La nueva versión direccionable del rodillo de lanza 
ARW 65 de Ammann incorpora un tambor delan-
tero giratorio de ±15° que se controla mediante un 
interruptor basculante en la palanca de acciona-
miento. Lo convierte en el primer rodillo de lanza 
direccionable de Europa, ya que todos los modelos 
actuales tienen dos tambores rígidos.

Los compactadores acoplables Ammann se instalan en las 
excavadoras y aprovechan su alcance para compactar en lugares 
de difícil acceso, como zanjas profundas y estrechas y pendientes 
especialmente pronunciadas. Además pueden ofrecer más 
potencia que la mayoría de las máquinas de compactación para 
este tipo de aplicaciones.

El rodillo compactador de zanja ARR 1575 StV de Ammann 
utiliza un nuevo mando a distancia que mejora aún más el 
funcionamiento y, en definitiva, la seguridad. Gracias a la 
combinación de infrarrojos y control por radio, se aumenta la 
comodidad del operador y la seguridad en el lugar de trabajo.

PAVIMENTADORAS
La variedad prevalece en toda la línea de pavimentadas de 
Ammann. El ancho de trabajo de las pavimentadoras oscila entre 
250 mm y 14 metros.

El conjunto de tecnologías disponibles en las pavimentadoras Ammann 
permite a los clientes elegir la opción que mejor se adapte a sus necesi-
dades. Los controles convencionales ofrecen simplicidad y alta calidad. 
Las pavimentadoras Premium incorporan el sistema PaveManager, una 
interfaz de usuario automatizada y tecnológicamente avanzada que 

LOS “LIGHTWEIGHT CHAMPIONS”  
Y EL PRIMER RODILLO TÁNDEM  
TOTALMENTE ELÉCTRICO DEL MUNDO 
SE SUMAN A LA FERIA



9 WWW.AMMANN.COM

EQUIPO DE COMPACTACIÓN PESADA
Los rodillos compactadores tándem ligeros de Ammann han 
sido mejorados para adaptarse a las últimas tendencias medioam-
bientales. Su empleo es excelente para los contratistas que alquilan 
las máquinas y para las empresas de alquiler que las suministran.

Como exponente de la serie, se presenta el eARX 26-2, una má-
quina tecnológicamente avanzada y el primer compactador de 
rodillo tándem ligero del mundo con un tren de potencia com-
pletamente eléctrico. La primera máquina eMISSION del portfolio 
de Ammann, aporta soluciones innovadoras y patentadas para 
el tren de potencia y los sistemas vibratorios, que se alimentan 
totalmente de energía eléctrica almacenada en la batería de la 
máquina. La batería de carga rápida y alta capacidad aprovecha 
la tecnología segura y establece nuevos puntos de referencia en 
las aplicaciones de máquinas con cero emisiones.

El nuevo rodillo compactador ARX 10.1 StV se incorpora a la 
gama de rodillos compactadores ligeros tándem de hombre a bor-
do. La máquina, de fácil manejo, utiliza un motor de gasolina y una 
vibración de un tambor para que sea rentable en obras pequeñas, 
donde los operadores valoran la comodidad y la productividad.

Los rodillos compactadores tándem ligeros ARX 12-2, ARX 16-2 y 
ARX 20-2 mantienen su capacidad de trabajar en línea o fuera de 
ella, lo que permite la compactación junto a bordes y otros obstácu-
los, a la vez que ofrece productividad en espacios más abiertos.

Los modelos ARX 23.1-2 Stage V, ARX 23.1-2C Stage V, 
ARX 26.1-2 Stage V y el ARX 26.1-2C Stage V incorporan 
un nuevo motor Kubota que no requiere ninguna tecnología de 
postratamiento del motor (EAT) para cumplir con los límites de 
emisiones de fase 5 de la UE y los EE.UU. Tier 4f.

El éxito de las máquinas Ammann se debe también a una junta de 
articulación que permite un rápido ajuste del tambor desde las confi-
guraciones en línea hasta las descentradas, y a las palancas de accio-
namiento totalmente electrónicas que permiten arranques y paradas 
suaves. Una mejora clave es el cambio sin esfuerzo entre los modos 
de conducción, que ahora puede ser gestionado por el operador.

Los rodillos tándem pesados de Ammann presentan una 
nueva cabina simétrica que integra cuatro postes ROPS directa-
mente en la estructura principal, en lugar de en las esquinas de la 
cabina. Su diseño las hace más compactas a la vez que mejora las 
líneas de visión de las superficies y los bordes del tambor.

Los nuevos rodillos tándem articulados ARX 140 StV/T3 
y ARX 160 StV/T3 de Ammann llaman inmediatamente la 
atención por la ausencia de travesaños delanteros y traseros. La 
visibilidad de 360º desde el puesto de mando establece un nuevo 
estándar en el mercado.

El nuevo compactador de rodillos ARP 75 StV es la última 
incorporación a la línea de rodillos con dirección pivotante 
de Ammann. El ARP 75 StV presenta las mismas ventajas que 
sus homólogos articulados. Los operadores valoran el nuevo 
concepto de cabina simétrica, con una visibilidad de 360° y una 
pantalla sofisticada.

Los nuevos compactadores de suelos ARS 30 y ARS 50 de 
Ammann incorporan una ingeniería innovadora y trenes de 
potencia robustos para ofrecer un alto rendimiento de compac-
tación. Estas máquinas de 
un solo tambor, con pesos 
de 3 y 5 toneladas, son los 
rodillos compactadores más 
compactos de la línea de 
productos de compactación 
de suelos de Ammann.

La línea de rodillos neumáticos de Ammann aumenta 
con la incorporación del ART 240 StV. Cuenta con un nuevo 
motor que cumple las últimas normas de emisiones europeas 
y estadounidenses. Una robusta solución de accionamiento 
mecánico, única en el mercado, prolonga la vida útil de la 
máquina y reduce los costes de propiedad.

ARS 30 | 50

MÁQUINAS

proporciona a los operadores información permanente sobre el proyec-
to de pavimentación para poder realizar ajustes en tiempo real.

La AFW 150-2 Mini Paver de Ammann es una auténtica pavi-
mentadora mecánica con anchos de trabajo muy reducidos, desde 

250 mm hasta 1650 mm. Deja una capa que tie-
ne el aspecto y la calidad del asfalto colocado 
por una gran máquina. También representa una 
mejora significativa con respecto a la pavimen-
tación manual en términos de mano de obra.

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/es/news-media/news/ammann-soil-compactors-ars-30-and-ars-50
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UNA DÉCADA  
EN DESARROLLO
LA PLANTA VERDE DESTACA 
POR UNA SERIE  
DE DESARROLLOS PIONEROS

En la producción de asfalto, la huella 
verde viene marcada por los combustibles 
utilizados para el calentamiento de 
los áridos y el betún necesario para la 
producción del pavimento. Ammann lleva 
más de 10 años abordando el tema de la 
sustentabilidad bajo el lema "La planta 
verde". Para ello, se destacan aspectos 
esenciales como la cuidadosa reutilización 
del reciclado, el uso de asfalto espumado 
para mezclas a baja temperatura y la 
utilización de combustibles neutros en 
cuanto a emisiones de CO₂. Además, se 
han optimizado todas las series de plantas y 
componentes de Ammann para lograr una 
alta eficiencia energética y una baja pérdida 
de calor. 

Ammann ha puesto en práctica en los 
últimos años todos los desarrollos pioneros, 
como los quemadores para combustibles 
neutros en CO₂ y la tecnología de 
generadores de gas caliente, lo que permite 
consolidar la posición de Ammann como 
líder del mercado mundial en la fabricación 
de plantas de asfalto. 

PROCESO DE CALENTAMIENTO
• Transferencia de calor muy eficiente

• Sin aire secundario (externo)

• Quemador / tambor de regulación 
optimizado

QUEMADOR
• Varios combustibles disponibles

• Proceso de combustión ideal

• Consumo de energía optimizado

USO DE MATERIAL RECICLADO (RAP)
• Gama completa de soluciones técnicas

• Adiciones de RAP hasta el 100%

• El socio más experto en el uso de RAP

MEZCLA TIBIA DE ASFALTO  
CON LA TECNOLOGÍA AMMANN FOAM

2

1

2

4

3

5

56

6

1

3 4
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EMISIONES
• El más bajo VOC (TA-Luft) 

• Supresión completa del polvo 

• Soluciones de gestión de olores

EVITA LA PÉRDIDA DE CALOR
• Aislamiento de hasta 200 mm

• Sin puentes térmicos

• Compuertas de cierre en los silos de 
almacenamiento

• Reducción del material desperdiciado

SISTEMA DE CONTROL AS1
• Amplia gama de módulos para la 

actualización del Software 

• Uso especializado de conversores

• Nueva interfaz de usuario profesional y 
ergonómica

2

2

2

3

3

7

5

5

6

6

5 6 7

“ TECNOLOGÍA DE 

PLANTA DE ÚLTIMA 

GENERACIÓN PARA 

UNA HUELLA 

ECOLÓGICA. ”

https://www.ammann.com
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La reutilización del reciclado resulta más que necesaria por razones ecológicas y económicas. Desde el 
punto de vista ecológico, se trata de reutilizar la energía gris en el betún y los áridos y, al mismo tiempo, 
resolver el problema de la disposición . En cuanto a lo económico, porque es posible reutilizar las materias 
primas contenidas. A continuación, presentamos en detalle dos posibles sistemas de adición.

RAH50
Costo optimizado y calentamiento suave del reciclado 
a través de alimentación por el anillo intermediario

La adición en el anillo intermediario incluye la incorporación del 
reciclado a través de un anillo en el tambor de áridos nuevos. De 
este modo, se calienta el material virgen y el material reciclado 
en el mismo tambor, haciendo que la tecnología resulte muy 
atractiva desde el punto de vista de los costes. Ammann apuesta 
por un calentamiento muy suave con el fin de poder reutilizar el 
betún contenido en el reciclado de la mejor manera posible. Para 
ello, se añade el reciclado en el la parte intermediaria del tambor 
de áridos nuevos . Con ello se garantiza que la mezcla con el 
árido virgen se produzca a temperaturas moderadas y que no se 
queme el valioso betún por el sobrecalentamiento delos áridos. A 
continuación, la mezcla de reciclado/áridos nuevos se lleva suave 
y progresivamente a la temperatura final mediante unos elemen-
tos internos especiales. Gracias a la descarga a nivel del suelo, se 
puede lograr una adición de reciclaje de hasta el 50%.

RAH100
Máxima capacidad de reciclaje cumpliendo 
con los límites de emisión

La demanda por lograr tasas de adición de reciclado junto con 
una temperatura del material de aproximadamente 160 ºC y el 
cumplimiento de los límites de emisión ha llevado al desarrollo 
y lanzamiento al mercado de la tecnología Ammann RAH100. 
Desde la puesta en marcha de la primera planta en 2005, se han 
ido incorporando numerosas mejoras concretas al producto. Hoy 
puede afirmarse que se han alcanzado todos los objetivos y, al 
mismo tiempo, se han reducido las tareas de mantenimiento 
al mínimo imprescindible. Desde entonces, hay más de 80 
sistemas RAH100 en funcionamiento en todo el mundo, tanto en 
combinación con plantas nuevas como por medio de retrofits en 
plantas Ammann y no Ammann.

La tecnología RAH50 de Ammann
VENTAJAS
• Por medio de un calentamiento suave se mantiene la 

calidad del betún

• Obtención de altos índices de rendimiento mediante la 
descarga a nivel del suelo 

• Bajos costes de inversión en comparación con otras 
tecnologías de calentamiento

• Alta eficiencia gracias a la tecnología de secado de 
contra-flujo

• Tecnología altamente comprobada, cubierta por tres 
patentes internacionales

La tecnología RAH100 de Ammann
VENTAJAS
• Gracias a la tecnología de gas caliente (el material se 

calienta con aire caliente) se mantiene la calidad del 
betún

• Emisiones comprendidas dentro de los valores límite 
correspondientes

• No es necesario el sobrecalentamiento del árido virgen, 
ya que el material reciclado puede calentarse a 160 ºC

• Reducción al mínimo del mantenimiento gracias a 
la circulación del aire procesado a través del filtro 
(característica exclusiva de Ammann)

• Diseñado para el funcionamiento de arranque/parada, 
con una cantidad de producción mínima de 40t

SELECCIONES DE ADICIÓN  
DE RECICLADO EN UNA MIRADA
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El calentamiento de los áridos genera una gran cantidad de CO₂. Por ello, los combustibles 
alternativos son aún más importantes para reducir la huella de CO₂. El polvo de madera y el tall oil 
(TOP) son algunos de los combustibles neutros en CO₂ más utilizados. Los quemadores Ammann 
convierten el polvo de madera en calor de forma eficiente y con bajas emisiones.

QUEMADOR MIBZ 
DE AMMANN PARA 
POLVO DE MADERA
Muchos países están presionando cada vez más a los usuarios de 
plantas para que utilicen combustibles renovables y, por tanto, 
neutros en cuanto a emisiones de CO₂. Con este panorama, los 
países escandinavos han asumido un papel pionero. Ammann 
ha desarrollado el quemador de polvo de madera MIBZ en 
colaboración con Skanska hace más de siete años. Desde 
entonces se utilizan a diario más de 45 quemadores de polvo 
de madera en Europa. El quemador MIBZ se caracteriza por una 
preparación y utilización ideal del combustible, es decir, el polvo 
de madera se transforma completamente en calor, además de 
que la forma de la llama es idónea para su uso en tambores 
de secado. Gracias a la experiencia adquirida en numerosos 
proyectos, los ingenieros de Ammann superan con éxito todos 
los retos en el uso del polvo de madera.

QUEMADOR MIXTO DE 
TRES COMBUSTIBLES 
MIB 3 PARA TALL 
OIL (TOP)
Una alternativa al uso de polvo de madera es el tall oil, que 
también es neutro en CO₂. Además de diésel y GLP, con el 
quemador MIB se puede quemar tall oil en la forma de un 
quemador para tres combustibles. Su característica especial es 
el almacenamiento y el transporte del tall oil corrosivo. Como 
proveedor de sistemas, Ammann no sólo ofrece el quemador, 
sino también todos los periféricos necesarios. La experiencia 
adquirida con más de 10 quemadores en uso diario demuestra 
claramente la posición de liderazgo de Amman en el campo de la 
tecnología de quemadores.

LOS QUEMADORES AMMANN QUEMAN EFICIEN-
TEMENTE COMBUSTIBLES NEUTROS EN CO₂

Juntos, la empresa sueca Klimatklivet y Ammann Skanska 
Sweden continúan su camino para obtener un asfalto libre de 
fósiles y neutro desde el punto de vista climático 

“ ESTE ES EL RESULTADO DE LA 

COOPERACIÓN Y LA CONFIANZA A 

LARGO PLAZO ENTRE SKANSKA Y 

AMMANN. ”  
 

Henrik Löfgren 
Especialista en Maquinaria y Plantas de Asfalto, 

Skanska Industrial Solutions AB

“ En la última década, NCC Industry ha dado grandes pasos hacia 
el concepto de neutralidad climática. El trabajo puede resumirse 
en tres líneas: bajar la temperatura en la producción para lograr 
una mayor eficiencia energética, desarrollar formas de aumentar 
la proporción de asfalto reciclado en la producción y transformar 
nuestras plantas para utilizar pellets de madera para calentar el 
asfalto en lugar de petróleo. Se trata de un proceso patentado por 
NCC. El quemador de polvo de madera es una parte central de 
la planta y, en el momento de la transformación, no existía en el 
mercado ningún equipo que funcionara plenamente. En estrecha 
colaboración, NCC y Ammann desarrollaron quemadores que sa-
tisfacían las necesidades de NCC. Durante el período de desarrollo, 
los quemadores de polvo de madera de Ammann han demostrado 
funcionar muy bien para la producción de asfalto de NCC. ”Jacob Jansson 

Gerente Técnico División de Asfalto, NCC Industry AB

https://www.ammann.com
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La empresa se fundó en 1968 y no ha dejado de crecer por 
su compromiso de invertir en nuevos productos y servicios. 
Beton Asfalti ha sustituido recientemente su antigua planta 
de asfalto por la nueva generación Ammann ABA UniBatch, 
dotándola de las últimas tecnologías para minimizar el impacto 
medioambiental y el reciclado de pavimento asfáltico (RAP).

Producción exclusiva de asfalto en frío completamente 
integrada en la planta Ammann ABA UniBatch 
La investigación y el desarrollo de Beton Asfalti en nuevas áreas 
de negocio les llevó a buscar la mezcla en frío y en caliente tradi-
cional, llevándoles a la producción de KaltAsphalt Plus. Se trata 
de un asfalto en frío de altas prestaciones obtenido al 100% con 
materiales reciclados tanto en términos de RAP como de recu-
peración del binder (modificado con SBS). El binder se recupera 
a partir del reciclaje de revestimientos asfalticos reciclados y se 
trata adecuadamente. Por lo tantoes un producto que puede 
definirse como “ecosostentable” en la totalidad de su significado. 
La mezcla se realiza directamente en la planta de Ammann.

El ingeniero de Ammann, Carlo Adami, (responsable y coordina-
dor de las actividades de investigación y desarrollo de Ammann 
Italia), ha seguido esto desde el comienzo del proyecto. “Hemos 

aceptado el reto lanzado por Beton Asfalti de desarrollar una 
solución ad-hoc dedicada a la producción de asfalto frío”, afirma. 

“Siguiendo la tradición y el ADN de Ammann, hemos diseñado 
y construido una nueva línea para la gestión, dosificación y 
producción de este tipo especial de producto en frío. Se trata de 
un producto fabricado únicamente con materiales reciclados y 
que cumple con la filosofía de sustentabilidad y respeto al medio 
ambiente de Ammann y Beton Asphalt”.

La tecnología de reciclaje más que convincente de 
Ammann conquistó inmediatamente a Beton Asfalti
Preguntamos al Sr. Alfredo Inama, propietario de Beton Asfalti, 
qué les convenció para comprar la Ammann ABA 180 UniBatch. 
Siguiendo con esa comparación, surge otro aspecto interesante: 

“La flexibilidad operativa proporcionada por la doble línea (RAC30 
+ RAH50) nos permite utilizar un porcentaje regular y constante 
dosificado en el mezclador, al que se puede añadir según las dife-
rentes fórmulas y situaciones de producción del momento. Esto se 
traduce en un porcentaje igual, si no mayor, de dosificación en el 
anillo intermediario, alcanzado de este modo un aprovechamiento 
sustancial del pavimento asfáltico reciclado (RAP). Todo ello con el 
apoyo del potente sistema de control as1, compatible eficazmente 
con las siempre cambiantes necesidades de producción”.

En el espléndido entorno natural del Val di Non y a poca distancia del lago de Santa Giustina, en Trentino, se encuentra 
la planta de asfalto Ammann ABA 180 UniBatch. Recientemente ha sido adquirida por Beton Asfalti, una empresa 
dinámica y experimentada, conocedora de la producción de asfalto y áridos para diversas aplicaciones civiles.

PLANTA AMMANN ABA UNIBATCH 
EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA 
EN BETON ASFALTI EN CIS (ITALIA)
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LAS POSIBILIDADES  
DE USO DEL RECICLADO
VISIÓN GENERAL 

La planta ABA 180 UniBatch de Ammann cuenta con 
todas las tecnologías más avanzadas para la producción de 
mezclas asfálticas en caliente y tibio.

• RAC30, la tecnología para utilizar el reciclado 
directamente en el mezclador. La ventaja de esta solución 
es la posibilidad de utilizar la criba para los áridos 
vírgenes sobrecalentados y de introducir siempre una 
fracción conocida de pavimento asfáltico reciclado (RAP) 
en el mezclador al final del proceso. 
Beton Asfalti aprovecha al máximo el potencial de la 
solución en cuanto a su uso regular y constante, pero 
nunca más del 15-20% para limitar las temperaturas de 
contacto entre los áridos vírgenes y el RAP que contiene 
betún, y no dañar el aglutinante.

• Nuevo tambor de secado RAH50, capaz de procesar 
mecánicamente hasta un 50% de RAP introducido en el 
anillo intermediario. Caracterizándose por un índice de 
eficiencia energética superior al 30% en comparación 
con un tambor tradicional, esta nueva versión también 
se beneficia de las continuas actualizaciones tecnológicas 
que Ammann introduce en los componentes principales 
(Ammann Core Components o en los elementos del 
“corazón” de las plantas de asfalto). Incluyen el tambor 
de secado, el quemador, el filtro, la criba y el mezclador, 
así como el sistema de control. Estos productos se 
desarrollan en Suiza y muchos de ellos se fabrican 
exclusivamente al otro lado de los Alpes para garantizar 
un alto rendimiento y calidad.

• Ammann FOAM®: basado en el efecto de la espumación 
con agua, el generador de asfalto espumado funciona 
sin productos químicos adicionales y puede montarse en 
cualquier sistema existente. El sistema ofrece grandes 
ventajas independientemente de la temperatura del 
producto final, como por ejemplo:

1. Mayor maleabilidad durante el ciclo de mezclado, pero 
sobre todo en las fases de extendido, esencial para los 
equipos que operan también en pequeñas porciones y 
superficies de pavimento;

2. Mejor rendimiento de compactación y extensión de la 
temporada de asfaltado;

3. Entrega de mezcla asfáltica a mayores distancias, 
especialmente en las zonas de montaña;

4. La producción de asfalto de mezcla tibia (WMA Warm 
Mix Asphatl), que reduce las emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles, permite ahorrar energía durante 
el secado y el calentamiento de los áridos vírgenes, al 
tiempo que disminuye los humos, las emisiones y los 
olores.

Alfredo Inama, propietario de Beton Asfalti

“ LA PLANTA FUE ELEGIDA TRAS 

ESTUDIAR UN TOTAL DE CUATRO 

PROPUESTAS. LA DECISIÓN FINAL 

RECAYÓ EN AM-MANN, QUE FUE 

LA MÁS EFICAZ Y CONVINCENTE 

EN EL TEMA DEL RAP, EN 

PARTICULAR LA TECNOLOGÍA 

DEL RAH50 QUE, DE ACUERDO 

CON NUESTRA HISTORIA Y 

EXPERIENCIA, ES REALMENTE LA 

MEJOR SOLUCIÓN EN TÉRMI-NOS 

DE PORCENTAJES DE RECICLADO 

DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 

(RAP), PERO SOBRE TODO POR 

LAS BAJÍSIMAS EMISIONES Y 

POR LA CALIDAD DE LA MEZCLA 

RESULTANTE. ”

https://www.ammann.com
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DE PRINCIPIO A FIN
LA GAMA DE PRODUCTOS 
AMMANN ESTÁ BIEN 
REPRESENTADA EN UN SITIO DE 
TRABAJO EN ARABIA SAUDITA

El proyecto en curso ha sido un éxito rotundo. Aproximadamente 
la mitad del trabajo se ha completado en un tramo de 23 km 
de la carretera de Taif, con un ancho de 11 metros. Durante el 
proyecto se colocarán más de 65.000 toneladas de asfalto.

Las máquinas Ammann que trabajan en el proyecto son un com-
pactador de suelos ARS 122 BS III; un rodillo de neumáticos AP 
240; una pavimentadora de asfalto AFT 700-2; una minipavimen-
tadora AFW 150-2; y un rodillo tándem pesado AV 110 X.

Safety Triangle tiene expectativas espec[ificas para cada 
máquina
• El ARS 122 compacta el suelo y disminuye la permeabilidad.
• El AP 240 compacta las capas y da forma al asfalto.
• La AFT 700-2 controla el espesor, el ancho y la pendiente del 

asfalto.
• La AFW 150-2 pavimenta zanjas y caminos pequeños, y 

controla el ancho y el espesor como una pavimentadora 
grande.

• El AV 110X realiza la compactación de ruptura, proporcionando 
un trabajo de calidad en una etapa crucial del proceso.

El Dr. Mamdouh Saad Al Sahafi, director general de Safety 
Triangle, está satisfecho con el rendimiento de todas las máqui-
nas.“Los dos compactadores Ammann utilizados en el asfalto 
proporcionan una buena productividad y acabados de calidad, 
incluso en zonas inclinadas”, dijo. El compactador de suelos Am-
mann ARS 122 tiene fuerza de compactación y es fácil de operar. 
El uso del ACEforce, el sistema de compactación inteligente 
patentado por Ammann, es una “clara ventaja”, dijo. Describió 
la AFT 700-2 como una pavimentadora que “es fácil de aprender 
y operar, ofrece una alta productividad y realiza los comandos 
necesarios con precisión”. La minipavimentadora AFW 150-2, por 
su parte, es una “máquina única que se adapta de forma excep-
cional a los caminos pequeños e incluso hace giros en U”.

El Dr. Al Sahafi tiene gran experiencia en la construcción de 
carreteras, al igual que Safety Triangle. La empresa se fundó 

“ EL GERENTE DE PROYECTO 

HACE GRANDES ELOGIOS 

POR LA FACILIDAD DE USO, 

LA PRODUCTIVIDAD Y EL 

PRODUCTO TERMINADO 

PROPORCIONADO POR LAS 

MÁQUINAS DE AMMANN. ”
Safety Triangle Co. está utilizando una línea completa de equipos Ammann durante un 
proyecto de reconstrucción de carreteras en la ciudad de Abha, Arabia Saudita.
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GTE se ha asociado con Ammann desde 1993

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 
ARS 122

Peso operacional (CECE)  10 100 kg (22,266 lb)
Peso máximo    12 280 kg (27,072 lb)
Ancho del cilindro   2130 mm (83.9")
Motor    Cummins
Modelo    4BTAA3.9C99 – 74 kW  
      (99 HP)
    Bharat Stage III 
    (equivalent to T3)

AP 240

Peso operacional (CECE)  9590 kg (21,142 lb)
Peso máximo    24 000 kg (52,910 lb)
Ancho del cilindro   1986 mm (78.2")
Motor    Cummins
Modelo    QSB3.3-C99 – 74 kW (99 HP)
    EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

AFT 700-2

Peso operacional (CECE)  18 000 kg (39,683 lb)
Rango de pavimentación 2500 – 5100 mm  
      (98.4–200.8")
    3000 – 6000 mm  
      (118.1–236.2")
Capacidad teórica  
de pavimentación   750 t/h
Motor    Cummins
Modelo    QSB 6.7 – C173 – 129 kW 
      (173 HP)

AFW 150-2

Peso operacional (CECE)  1260 kg (2778 lb)
Rango de pavimentación 250 – 1650 mm (9.8–65")
Capaidad de la tolva  0.6 m³
Motor    Hatz
Modelo    1B50E
Potencia    7.6 kW (10.2 HP)

AV 110 X

Peso operacional (CECE)  10 400 kg (22,928 lb)
Peso máximo    11 190 kg (24,700 lb)
Ancho del cilindro   1700 mm (66.9")
Motor    Cummins
Modelo    QSB3.3-C99 – 74 kW (99 HP)
    EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

en 2010. Está especializada en la construcción y seguridad de 
carreteras y cuenta con un equipo de ingenieros y especialistas 
en carreteras altamente calificados. Entre sus clientes se 
encuentran varios ministerios saudíes, como el de transporte/
logística y el de defensa; el grupo Saudi Binladin y Saudi Aramco.

El Dr. Al Sahafi también elogió a su dealer local de Ammann, 
General Trading & Equipment (GTE), por su apoyo posventa y sus 
precios competitivos.

GTE ha sido un proveedor clave de construcción y equipos en el 
mercado saudí durante 45 años. Se ha asociado con Ammann 
desde 1993.

GTE ofrece una amplia variedad de productos en nueve 
sucursales en todo el reino. “GTE siempre presenta soluciones 
integradas a los clientes de Arabia Saudí”, dijo el Dr. Ingeniero 
Mohamed Shams Elramly, director general de GTE. “Ofrecemos 
productos en 10 carteras de negocio diferentes”.

https://www.ammann.com
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La planta de Longwater, situada cerca de Norwich (Inglaterra), 
se encontraba bien mantenida y poseía un potencial de 
funcionamiento mucho mayor. Sin embargo, el secador había 
superado su vida útil de funcionamiento. Y, en consecuencia, 
había llegado la hora de sustituirlo.

“Fijamos un plazo de cinco días”, dice Richard Coles, director de 
ventas de piezas de Ammann UK Ltd. “El primer día, se retiraron 
con una grúa las tuberías de evacuación de vapor -desde el 
mezclador y la criba hasta los conductos de gas bruto-, así como 
la campana de aspiración. Se desconectó la cinta transportadora 
y se sacó del secador.”

A continuación, se retiró el viejo secador con una grúa. Esto se 
completó el segundo día.

“El tercer día se colocó el nuevo tambor de secado y se volvieron 
a instalar los elementos que se desconectaron en la planta”, 
explica Richard. Los trabajos de instalación mecánicos se 
completaron al día siguiente. El quinto día se completaron las 
tareas de control, lo que marcó el final del proyecto.

Mark Wood, Director de Operaciones del Grupo Breedon, se 
mostró muy satisfecho con el proceso. 

“Cuando se decidió que era necesario renovar el tambor de 
secado de nuestra planta de asfalto de Longwater, pedimos 
varios presupuestos para su sustitución”, comenta. “Se tomó 
la decisión de utilizar a Ammann como proveedor preferente 
debido a la conocida calidad de las piezas de Ammann.”

En todo momento ha habido una buena comunicación por parte 
de Ammann en cuanto a los plazos y las fechas de entrega, que 
naturalmente se cumplieron según lo presupuestado, afirma Mark.

“Los contratistas (Dixon Engineering Ltd.) que Ammann utilizó 
para instalar el tambor fueron ejemplares al proporcionar todos 
los sistemas de trabajo seguros y las evaluaciones de riesgo 
pertinentes”, añade Mark. “No tuvimos ningún fallo en su trabajo 
durante toda la operación. El trabajo se completó en el plazo 
previsto y sin incidentes.”

Richard se muestra muy satisfecho, aunque no sorprendido, de 
que el proyecto se haya desarrollado sin problemas. Cuenta con 

BREEDON GROUP: 
ÉXITO DE RETROFIT
EL NUEVO TAMBOR AUMENTA EN 15 AÑOS 
LA VIDA ÚTIL DE LA PLANTA DE ASFALTO

Gracias a la sustitución del tambor de secado, se ha logrado prolongar la vida útil de una planta de 
mezcla de asfalto de Ammann y mejorar su eficacia. Breedon Group, la mayor empresa independiente 
de materiales de construcción del Reino Unido, ha sustituido recientemente el secador de una planta 
mezcladora de asfalto Ammann ABP Universal, que entró en funcionamiento en 2004.
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Dixon Engineering para encargarse de estos trabajos. Esta experimentada empresa 
con sede en Derbyshire está comprometida con la calidad y la puntualidad.

“A lo largo de un período de tiempo, Dixon Engineering ha forjado una sólida 
relación comercial con Ammann UK, trabajando juntos en la ejecución de 
proyectos con plazos de ejecución ajustados dentro de la industria del asfalto”, 
señala Marcus Jinks, Director de Dixon Engineering. “Estos proyectos abarcan 
desde sustituciones similares, reconversiones y adaptaciones que requieren una 
serie de competencias y conocimientos sobre plantas y equipos pesados.”

El nuevo tambor de la planta de asfalto del Grupo Breedon tiene un grosor del 
recubrimiento de 15 mm y debería durar al menos otros 15 años, declara Richard. 

“Otras ventajas son la mejora de la eficiencia general de la planta 
gracias a la retención del calor”, concluyó.

Retrofit

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/es/services/plant-services/retrofit-services
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En ambos proyectos se utilizan un compactador tándem Am-
mann AV 110 X, que cuenta con una junta articulada con oscila-
ción que permite a la máquina mantener un contacto constante 
con el suelo; un compactador de neumáticos Ammann AP 240 y 
su innovador sistema de ajuste de presión de los neumáticos; y 
un compactador tándem liviano Ammann ARX 23, con capaci-
dad para la realización de ajustes rápidos de in-line a off-set.

La obra en Riad es esencial para que se lleve a cabo uno de 
los desarrollos inmobiliarios más importantes del emirato. 
El proyecto se enmarca en una iniciativa de desarrollo de 
comunidades residenciales integradas y sustentables, acordes 
con las normas internacionales más exigentes. En total, se 
construirán 3199 villas y unidades residenciales en 960 hectáreas.

El proyecto "Riyadh City", que se completará en diciembre de 
2022, incluye obras de infraestructura como la pavimentación y la 
instalación de colectores de aguas pluviales, líneas de gas natural 
y una red de riego. La empresa NBHH también se está encargando 
del paisajismocompleto, del establecimiento de una red de agua 
potable y del establecimiento de un sistema de comunicaciones.

El proyecto Zayed consta de dos partes distintas: la carretera de 
enlace Zayed y la carretera Tal Moreeb.

El proyecto de la carretera de enlace de Zayed reformará y 
duplicará la capacidad de la actual carretera de enlace entre la 
autopista E11 y el aeródromo militar de Madinat Zayed, cerca 
de la ciudad de Madinat Zayed, en la región de Al Dhafra. A 
su finalización, se transformarán aproximadamente 50 km de 
carretera de una sola pista (un carril en cada sentido) en una 
autovía (dos carriles en cada sentido con un divisor intermedio). 
También se renovará la pista existente.

El proyecto de la carretera de Tal Moreeb contempla la 
construcción de una nueva autovía desde Liwa hasta la zona de 

dunas de Tal Moreeb para sustituir la carretera 
actual. La nueva carretera tendrá una longitud 
aproximada de 22 km. Se prevé que la finalización 
de ambas etapas sea a finales de 2022.

COMPACTADORES 
AMMANN SON CLAVE 
PARA PROYECTOS DE EAU
LOS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
DE AMMANN MOSTRARON SU VERSATILIDAD 
EN DOS RECIENTES PROYECTOS EJECUTADOS 
EN LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
El contratista Nael & Bin Harmal Hydroexport (NBHH), con sede en la ciudad de Abu Dhabi, 
ofrece soluciones turnkey (llave en mano), como demuestran las obras de infraestructura en la 
cercana ciudad de Riyadh y la ampliación de carreteras de conexión cruciales en Zayed.

Entrega a NBHH del compactador tándem AV110X (encima)

Entrega a NBHH del compactador PTR AP240 (arriba)

Compactadores

https://www.ammann.com/es/machines/soil-and-asphalt-compactors


21 WWW.AMMANN.COM

El aeropuerto de Zúrich es un importante centro de operaciones 
no solamente para Suiza, sino también para el tráfico aéreo 
internacional. Después de más de 30 años de uso, ahora es 
necesaria una renovación completa de la franja central y de las 
instalaciones eléctricas de la pista 10/28. Esta pista, con una 
longitud total de 2.500 m, debe renovarse por completo en 
aproximadamente 70 a 80 etapas de construcción nocturna. 

Cualquier retraso en el proceso de construcción supondrá 
también un retraso en las operaciones de vuelo. Por lo tanto, 
es importante mantener un calendario exacto de pedidos, 
producción y entrega. 

El asfalto para esta desafiante obra proviene de dos plantas 
de asfalto Ammann cercanas. BHZ y Asfatop son clientes de 
Ammann desde hace tiempo y utilizan Q Plant de Q Point para 
gestionar el proceso de pedido y entrega. 

El pedido y la planificación de las entregas de asfalto por parte 
de las empresas constructoras Walo e Implenia se realiza con Q 
Site, que también es un producto de Q Point.

Incluso antes de los trabajos de rehabilitación propiamente 
dichos, que no comienzan hasta el final de las operaciones de 
vuelo, la cantidad necesaria de asfalto de baja temperatura y 
la secuencia de entrega se planifican con Q Site. Estos pedidos 
se envían digitalmente a la planta, que utiliza Q Plant para 
comprobar y confirmar los pedidos. 

Q Plant también tiene una conexión con el sistema de control de 
producción y pesaje Ammann as1, de modo que la información 
de los pedidos constituye la base para la carga de los camiones 
en la planta de asfalto. Al mismo tiempo, los tickets de entrega 
correspondientes se transmiten en tiempo real a Q Plant y luego 
a la obra. Esto garantiza un flujo de datos digital continuo que 
funciona sin errores ni retrasos, y el equipo de trabajo de esta 

obra en la que el tiempo es crítico tiene una visión general del 
estado actual de la logística de la cadena de suministro en todo 
momento. 

El asfalto a baja temperatura se entrega en un almacén 
temporal, desde donde se aplica y compacta una vez que se han 
completado las operaciones de vuelo y los trabajos preliminares. 
La capa intermedia también se encarga a primera hora de la 
mañana mediante Q Site, el asfalto se produce, se entrega 
y aplica directamente. Alrededor de las 6 de la mañana, se 
terminan las medidas de rehabilitación para esa noche, de modo 
que las operaciones de vuelo puedan reanudarse a tiempo.

Gracias a la planificación precisa, el uso del flujo de trabajo 
digital de extremo a extremo y el compromiso dedicado de 
todo el equipo en las plantas de asfalto, así como el sitio de 
construcción, no ha habido retrasos en las operaciones de vuelo 
hasta la fecha.

La combinación de los sistemas de software de Ammann y Q 
Point asegura un flujo continuo de información en tiempo real. 
Todas las partes involucradas en el proceso están informadas 
en todo momento sobre el estado actual y el progreso de la 
entrega. La empresa constructora y el proveedor de mezclas 
están interconectados más allá de los límites de la organización. 
La transparencia dentro de los procesos de pedido y entrega 
permite la estrecha integración de la producción y el sitio de 
construcción o instalación. En el entorno de presupuestos de 
proyectos ajustados, esto forma la base para asegurar los 
ingresos necesarios a largo plazo. Se evitan costes de error por 
malentendidos. La ejecución está completamente documentada 
para todos los involucrados y sin reelaboración manual.

Con sus soluciones, Q Point apoya los proyectos de construcción 
desafiantes de las empresas innovadoras, para un mejor proceso 
de construcción, el ahorro de recursos y la mejor calidad.

Q POINT
EL SITIO DE CONSTRUCCIÓN DIGITAL EN 
EL AEROPUERTO DE ZÚRICH: Q PLANT, 
Q SITE Y Q MACHINES EN USO PRÁCTICO

https://www.ammann.com
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Ammann ha preguntado recientemente 
a sus distribuidores y clientes: “¿Qué 
haría más fácil el mantenimiento 
de su equipo ligero?”

El resultado es el folleto de servicio de 
Ammann, disponible en formato impreso o en 
PDF. El folleto está claramente organizado por 
tipos de equipos ligeros. Incluye información de 
una multitud de fuentes, incluyendo el servicio 
de Ammann y los especialistas del taller.

Las piezas de repuesto se enumeran para cada 
modelo. Las fotos facilitan la identificación 
de las piezas. Se accede a videos mediante 
códigos QR, a los que están vinculados a través 
del prestigioso canal de Ammann en YouTube, 
ofrecen instrucciones y consejos de instalación.

Los kits de mantenimiento optimizados para 
máquinas específicas también se enumeran 
en el folleto. La utilización de los kits previene 
daños en las máquinas y mantiene la validez 
de las garantías, lo que es más importante 
que nunca dado el programa de ampliación 
60/60.000 de Ammann.

El nuevo folleto (en inglés, alemán y francés) 
es enviado por Ammann directamente a 
los distribuidores y a los puntos de servicio. 
También se entrega con las máquinas nuevas.

Especialistas en servicio y taller de Ammann, 
con experiencia práctica, preparó el folleto

MANTENIMIENTO  
AÚN MÁS FÁCIL CON  
EL NUEVO FOLLETO

Descargar 
folleto

https://ammanngroup.webdamdb.com/directdownload.php?ti=121904502&tok=4S5ntH2IKWuGm9i4UTkWWwRR
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HILLHEAD
Pequeña máquina = gran atractivo
La minipavimentadora Ammann AFW150-2 atrajo 
mucha atención en el evento de Buxton, Reino 
Unido. Los visitantes también mostraron un gran 
interés por los equipos de compactación ligera y 
los rodillos más grandes de Ammann, incluido el 
compactador de suelos ARS 70 de Ammann.

VEI OG ANLEGG
Rodillos y pavimentadoras destacados
Ammann y el dealer Anleggsgruppen se alegraron 
de participar en la feria noruega. Se expuso una 
gama completa de compactadores de placas 
Ammann; los rodillos tándem Ammann ARX 23-2 
y ARX 16-2; y la minipavimentadora AFW 150-2.

EXCON
Diversa gama de productos en la feria
Ammann India presentó una amplia gama de productos 
en la feria de Bengaluru, India. Se expusieron plantas 
de asfalto y hormigón, pavimentadoras y equipos de 
compactación pesada. También se presentaron soluciones 
de posventa, junto con mejoras de la productividad de la 
obra.

DÍA ERCO-AMMANN 
2022
Productos y presentaciones
Los visitantes en Vilnius, Lituania, revisaron las máquinas 
y vieron demostraciones en vivo. El evento fue organizado 
por ERCO Technologies, dealer de Ammann. Expertos 
de Ammann y del dealer realizaron presentaciones y 
respondieron a preguntas.

https://www.ammann.com
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¡NO SE LO PIERDA!

Fortalecimiento de la infraestructura 
para la próxima generación 

www.ammann.com

Regístrese hoy y reciba su copia de nuestra próxima revista  
del 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

