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Siete modelos de planchas vibratorias de avance proporcionan una 
solución para prácticamente todos los desafíos de los lugares de trabajo.

PLANCHAS VIBRATORIAS DE AVANCE APF DE AMMANN

LA SOLUCIÓN PERFECTA
EN SU LUGAR DE 
TRABAJO

APF 15/50 – GASOLINA APF 20/50 – GASOLINA APF 20/50 – DIÉSEL

Peso: 84 / 88 kg

Largo de la plancha base: 500 mm

Fuerza centrífuga máxima: 15 kN

Frecuencia máxima de vibración: 100 Hz

Peso: 88 kg

Largo de la plancha base: 500 mm

Fuerza centrífuga máxima: 18 kN

Frecuencia máxima de vibración: 90 Hz

Peso: 106 kg

Largo de la plancha base: 500 mm

Fuerza centrífuga máxima: 18 kN

Frecuencia máxima de vibración: 90 Hz

APF 10/33 – GASOLINA

APF 15/40 – GASOLINAAPF 12/40 – GASOLINA APF 12/50 – GASOLINA

Peso: 54 /55 kg

Largo de la plancha base: 330 mm

Fuerza centrífuga máxima: 10.5 kN

Frecuencia máxima de vibración: 100 Hz

Peso: 80 / 84 kg

Largo de la plancha base: 400 mm 

Fuerza centrífuga máxima: 15 kN

Frecuencia máxima de vibración: 100 Hz

Peso: 69 / 70 kg

Largo de la plancha base: 400 mm

Fuerza centrífuga máxima: 12 kN

Frecuencia máxima de vibración: 98 Hz

Peso: 72 /73 kg

Largo de la plancha base: 500 mm

Fuerza centrífuga máxima: 12 kN

Frecuencia máxima de vibración: 98 Hz
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PRODUCTIVIDAD 
Unidad de excitador grande 
Mejora la potencia, la 
velocidad, la capacidad 
de ascenso y la vida útil 
de la máquina.

Tanques de agua 
montables sin herramientas 
Permiten el relleno simple.

Cubiertas de goma 
montables sin herramientas 
Proporcionan cambios rápidos 
cuando es el momento para 
una nueva aplicación.

ERGONOMÍA
Niveles de HAV bajos 
(menos de 2.5 m/s²) 
Protegen al operador de 
vibraciones indeseadas.

Montaje rápido y sencillo de 
opciones (tanque de agua, 
cubierta Vulcolan, ruedas de 
transporte) 
Aproveche al máximo el tiempo de 
operación y de la máquina.

Estructura de la máquina que 
permite un agarre seguro 
Ayuda al operador a controlar la 
máquina, aún en espacios difíciles 
y áreas confinadas.

MANTENIMIENTO
Sistema de excitador libre 
de mantenimiento 
Reduce el desgaste y los 
costos de mantenimiento.

Estructura completa 
del motor 
Protege contra el daño en 
el lugar de trabajo o durante 
el transporte.

Mantenimiento diario 
sin herramientas 
Rápido y conveniente para 
una disponibilidad óptima.

APLICACIONES
• Compactación en áreas confinadas

• Asfalto y pavimentación

• Bacheado ligero a mediano 

• Construcción de tuberías y zanjas

• Paisajismo y jardinería

• Movimiento de tierra



Las planchas están disponibles en dos 
versiones; motor de gasolina o diesel.

El nuevo armazón protege el motor 
y permite un fácil acceso para el 
mantenimiento y el transporte.

La combinación de un sistema vibratorio de alto 
rendimiento y libre de mantenimiento ofrece 
resultados excepcionales.

MOTORES

MARCO DE PROTECCIÓN

SISTEMA DE VIBRACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
TECNOLÓGICAS QUE 
SUMAN EFICIENCIAS
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Patentado, Z-buffers, protegiendo 
al operador de las vibraciones en el 
funcionamiento de la máquina.

Las llantas de transporte de 
aluminio añaden durabilidad incluso 
en los sitios de trabajo más difíciles.

El tiempo de funcionamiento de la 
máquina se maximiza gracias a las 
grandes cubiertas laterales.

Plancha de desgaste de alta resistencia con un diseño 
asimétrico optimizado para una larga vida útil.

BARRA GUÍA

RUEDAS DE 
TRANSPORTE

PROTECCIÓN DE LA 
CORREA TRAPEZOIDAL

PLACA BASE OPTIMIZADA
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PRODUCTIVA EN TODOS 
LOS ASPECTOS

La tecnología y el diseño innovador son los motores detrás de la durabilidad, la productividad y la 
comodidad del operador incorporados en cada plancha vibratoria de avance de Ammann.

EL BENEFICIO ADICIONAL PARA ALCANZAR EL ÉXITO

POTENCIA CONFIABLE
La línea de APF se alimenta por motores 
eficientes Honda o Vanguard a gasolina fiables 
y eficientes. La APF 20/50 está disponible con 
un motor diésel Hatz o de gasolina que funciona 
bien en altitud y facilita el uso de un único tipo 
de combustible en varios sitios de trabajo.  
La estructura de protección en todos 
los motores evita el daño durante el 
funcionamiento o el transporte, y extiende la 
vida útil de la plancha.

PRODUCTIVIDAD EN CUALQUIER SITIO 
Las planchas APF de Ammann son máquinas excepcionales en todos los aspectos, que ofrecen las soluciones 
necesarias para trabajar en sitios de trabajo donde se necesita compactación. Gracias a su tamaño pequeño y 
productividad, constituyen un valor añadido para toda flota de máquinas.

DEPÓSITO DE AGUA MONTABLE 
SIN HERRAMIENTAS
Cuando debe trabajar con materiales bituminosos, la placa 
APF se puede equipar con un tanque de agua y un sistema de 
aspersión. El tanque adicional se puede montar rápidamente 
sobre la máquina, sin necesidad de utilizar herramientas.

También es muy fácil de rellenar. Simplemente retire el 
tanque y llévelo a la fuente de agua más cercana. 

CUBIERTA DE GOMA MONTABLE 
SIN HERRAMIENTAS
Las planchas APF de Ammann destacan en la operación sobre 
adoquines. Cada máquina se puede equipar con una cubierta 
de goma que evita que las piedras se agrieten o rayen. 
No necesita herramientas para montar o extraer la cubierta, lo 
que permite cambiarla rápidamente entre las aplicaciones.
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REDUCCIÓN DE LAS VIBRACIONES 
NO DESEADAS 
Las placas Ammann lideran la industria en lo que respecta 
a los niveles de vibración de mano y brazo (HAV). 
De hecho, los niveles son tan mínimos que las máquinas 
continuarán cumpliendo con las normas más estrictas por 
varios años. 

Valores de vibración reducidos (inferiores a 2,5 m/s2) 
como resultado del amortiguador Z en la barra de la 
empuñadura. El sistema patentado permite largos turnos 
de trabajo sin riesgos para la salud del operador o la 
necesidad de documentación.

El mango se puede plegar para que quede al ras de 
la máquina y protegido durante el transporte.

EL LÍDER EN ERGONOMÍA

Las planchas APF de Ammann son las mejores en lo que respecta a la seguridad del operador y la 
ergonomía. Las planchas ofrecen la fiabilidad y el control preciso necesarios para ajustarse a los desafíos 
cambiantes en el lugar de trabajo. La operación intuitiva ayuda a los operadores de planchas de todo tipo 
de experiencia para que tengan éxito.

TRABAJO PLACENTERO

FÁCIL TRASLADO
Un gancho de transporte central y de agarre fácil simplifica la 
elevación de la plancha mientras se carga en un vehículo o se 
lo extrae de zanjas. La placa es lo suficientemente pequeña 
para entrar en un vehículo de cualquier tamaño.

ALTA MANIOBRABILIDAD
El movimiento de avance potente de las placas aumenta la 
productividad y permite obtener resultados consistentes, aun 
en pendientes. La placa base fue diseñada para aumentar 
eficiencia de avance. El mango y el agarre sobre el marco de 
la máquina ayudan al operador a maniobrar la compactadora 
en espacios reducidos.
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PLACA BASE
Todas las máquinas de avance de Ammann están 
equipadas con placas base fabricadas con acero 
altamente resistente. Además, las placas base de 
APF no están fabricadas con metal doblado ni partes 
soldadas; por lo tanto, no hay puntos débiles.

Su diseño además mejora la vida útil de la máquina. 
Las placas base ofrecen una protección más densa 
en la parte trasera, donde se produce la mayor parte 
del desgaste.

El diseño inteligente y el uso de acero resistente 
al desgaste son tan eficaces que no es necesario 
realizar mantenimiento a la placa base durante la 
vida útil de la máquina si opera bajo condiciones de 
trabajo habituales.

SISTEMA VIBRATORIO
El potente sistema vibratorio brinda la productividad 
necesaria. Además ofrece intervalos de servicio extendidos 
que reducen el costo de propiedad y hacen que las placas 
de Ammann también sean más ecológicas.

UNA INVERSIÓN VALIOSA
LOS COMPONENTES DE ALTA CALIDAD PROLONGAN LA DURACIÓN DE LA PLANCHA APF DE AMMANN 

PROTECCIÓN DE CORREA EN V 
El tiempo de actividad de la máquina mejora gracias 
a las grandes cubiertas laterales, que protegen 
completamente las correas en V que proporcionan 
la potencia de compactación.

RUEDAS DE 
TRANSPORTE
Los bordes de las ruedas de 
aluminio opcional aportan 
mayor durabilidad, incluso 
en los lugares de trabajo 
más exigentes.

Las compactadoras de placa enfrentan diversos desafíos en el lugar de trabajo, entre los que se incluyen materiales que 
resultan difíciles de compactar, largas horas de trabajo y suministro continuo de la potente vibración necesaria para ofrecer 
productividad. Las plancha de Ammann se han construido para superar estos desafíos de todos los días. Su durabilidad 
garantiza el éxito en el lugar de trabajo actual, y de aquellos que le seguirán.
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La tecnología 
probada y los años de 
experiencia se reflejan 
en cada modelo del  
rango de APF.»

«



La versatilidad de las 
placas vibratorias 
APF de Ammann son 
el complemento ideal 
para cada lugar de 
trabajo.»

«
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APF 10/33
APF 12/40
APF 12/50

MOVILIDAD Y RENDIMIENTO SUPERIORES
Los modelos APF 10/33, APF 12/40 y APF 12/50 son las placas 
vibratorias más ligeras y pequeñas de la cartera de Ammann. 
Gracias a su tamaño compacto, son ideales para lugares de trabajo 
pequeños y espacios reducidos. 
 
Estas compactadoras de placa vibratoria de avance, por lo general, 
son utilizadas por los contratistas de paisajismo para llegar a lugares 
difíciles de alcanzar. Los modelos APF 10/33, APF 12/40 y APF 12/50 
también son populares para el uso doméstico debido a su tamaño 
controlable. Cuando se termina el trabajo, las compactadoras de placa 
son lo suficientemente pequeñas como para caber en el maletero de 
un auto. La APF 12/50 tiene una anchura de trabajo de 500 mm.

ASPECTOS DESTACADOS
• Embrague centrífugo, robusto y bien protegido 

con correa en V

• Poderoso motor de gasolina

• Placa base resistente al desgaste y autolimpiante.

• Sistema opcional de aspersión de agua para 
trabajar  
en superficies bituminosas

• Ruedas de transporte opcionales para una 
reubicación simple (APF 12/40 y APF 12/50)

PLANCHA VIBRATORIA DE AVANCE

MÁQUINAS PEQUEÑAS PARA CUALQUIER TAREA, EN CUALQUIER LUGAR
Estas unidades han sido diseñadas para trabajar en espacios reducidos en tierra y asfalto. El rango de aplicaciones 
comprende trabajos de parcheado mediano y lugares de trabajo reducidos, incluso obstáculos como cordones 
o muros de contención. Sistema de aspersión de agua con depósito de agua opcional.

OPCIONES
Ambos modelos están disponibles con un sistema de aspersión de agua para trabajar en 
materiales bituminosos. El depósito de agua está montado sobre el marco de la máquina. 
 
APF 10/33

• Tanque de agua (5 l) y sistema de aspersión

APF 12/40 Y APF 12/50

• Tanque de agua (10 l) y sistema de aspersión

• Cubierta de goma 

• Ruedas de transporte
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APF 15/50

COMODIDAD Y PRODUCCIÓN 
La APF 15/50 combina un sistema de excitador Ammann potente con los 
niveles más bajos de vibración de mano y brazo (HAV) de la industria. El 
resultado es una compactadora potente que es cómoda y segura para los 
operadores también. La placa tiene un ancho de trabajo de 500 mm. 
 
La unidad del excitado tecnológicamente avanzada de la placa no requiere 
mantenimiento. El sistema del excitador también proporciona una potencia 
de avance importante para mejorar la productividad ante materiales 
desafiantes y pendientes. 
 
La APF 15/50 puede utilizar opciones clave para hacer que esta placa de 
avance sea extremadamente versátil. Una superficie Vulcolan opcional, que 
se puede instalar sin herramientas, ofrece un ajuste rápido al trabajar con 
adoquines. Un sistema de rociado permite trabajar en asfalto.

APF 15/40

AMPLIO RANGO DE APLICACIÓN 
La APF 15/40 utiliza opciones clave para hacer que esta placa de avance sea ex-
tremadamente versátil. Una superficie Vulcolan opcional, que se puede instalar 
sin herramientas, ofrece un ajuste rápido al trabajar con adoquines. Un sistema 
de rociado permite trabajar en asfalto. La placa tiene un ancho de trabajo de 
400 mm. 
 
La unidad del excitador tecnológicamente avanzada de la placa no requiere 
mantenimiento y cuenta con rodamientos cilíndricos para reducir el desgaste. 
El sistema del excitador también proporciona una potencia de avance importan-
te para mejorar la productividad ante materiales desafiantes y pendientes. 
 
Las placas Ammann lideran la industria en lo que respecta a los niveles de vi-
bración de mano y brazo (HAV). Los niveles son tan mínimos que las máquinas 
continuarán cumpliendo con las normas más estrictas por varios años.

ASPECTOS DESTACADOS
• 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

ASPECTOS DESTACADOS
• 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

PLANCHA VIBRATORIA DE AVANCE

PLANCHA VIBRATORIA DE AVANCE
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ASPECTOS DESTACADOS
• Mango de baja vibración para el confort y la 

seguridad del operador

• Sistema excitador que no requiere mantenimiento

• Placa base autolimpiante y 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

APF 20/50

POTENCIA DE EMBALAJE
La APF 20/50 ofrece la mayor potencia en la nueva línea de 
APF. Tiene un ancho de trabajo de 500 mm y una fuerza 
centrífuga de 18 kN. La unidad del excitado tecnológicamente 
avanzada de la placa no requiere mantenimiento. La unidad 
también proporciona una potencia de avance importante 
para mejorar la productividad ante materiales desafiantes 
y pendientes. 
 
Las placas Ammann lideran la industria en lo que respecta a 
los niveles de vibración de mano y brazo (HAV). Los niveles son 
tan mínimos que las máquinas continuarán cumpliendo con las 
normas más estrictas por varios años.

 
Las opciones clave hacen a APF 20/50 extremadamente 
versátil. Una superficie Vulcolan opcional, que se puede instalar 
sin herramientas, ofrece un ajuste rápido al trabajar con 
adoquines. Un sistema de rociado permite trabajar en asfalto. 
La APF 20/50 Vanguard tiene una salida del motor de 3.7 kW 
(5 CV), la potencia máxima en la línea nueva de APF. 

PLANCHA VIBRATORIA DE AVANCE

La APF 20/50 Hatz combina todos los beneficios de otras 
placas Ammann con un motor diésel que hace que la carga 
de combustible en el lugar de trabajo sea más conveniente. 
El motor diésel ofrece una potencia del motor de 3.2 kW (4.3 CV) 
y también se destaca en las mayores altitudes.

GASOLINA DIÉSEL

Los contratistas 
pueden elegir un 
motor diésel o 
de gasolina para  
la unidad 
APF 20/50.»

«
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SISTEMA DE ASPERSIÓN DE AGUA
El tanque y el rociador están combinados en una única unidad 
que se puede agregar o quitar sin herramientas. No es necesario 
ajustar ningún tornillo. Los rociadores proporcionan una cober-
tura de superficie integral y se pueden activar solo encendiendo 
el interruptor. Los tanques de 10 litros extienden los intervalos 
entre rellenos.

RUEDAS DE TRANSPORTE  
INSTALADAS DE MANERA PERMANENTE
Las ruedas de transporte se pueden sacar con el pedal de pie, lo 
que evita que los dedos queden apretados y reduce la carga en la 
espalda del operador. Las ruedas de alta calidad son duraderas y 
permiten el transporte rápido y sencillo por el lugar de trabajo.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Las opciones de cambio rápido aumentan la versatilidad y garantizan que las máquinas son las 
adecuadas para el lugar de trabajo. Las opciones incluyen una superficie de caucho para trabajar en 
adoquines y un sistema de aspersión de agua para las aplicaciones en asfalto.

APORTA FLEXIBILIDAD DE UN LUGAR DE TRABAJO AL OTRO

CONTADOR DE TIEMPO
Se pueden incorporar a las placas contadores de tiempo para 
ayudar a controlar las necesidades de mantenimiento.

CUBIERTA DE GOMA MONTABLE SIN 
HERRAMIENTAS
Esta superficie opcional se puede montar en pocos segundos, de 
modo de preparar la máquina para que funcione en adoquines 
y proteger los bordes de las piedras del quiebre. La instalación 
es extremadamente fácil: La superficie se envuelve alrededor del 
pie y se asegura con dos ganchos.

OPCIONES

APF 10/33 APF 12 / 40 APF 12 / 50 APF 15/40 APF 15/50 APF 20/50

CUBIERTA DE GOMA – √ √ √ √ √ 

RUEDAS DE TRANSPORTE – √ √ √ √ √ 

SISTEMA DE ASPERSIÓN DE AGUA 5 l 10 l 10 l 12 l 12 l 12 l

CONTADOR DE TIEMPO – – – √ √ √ 

√ = DISPONIBLE / – = NO DISPONIBLE



15

C H

A
B

G

F

E

D

DATOS 
TÉCNICOS
PLANCHA VIBRATORIAS DE AVANCE APF

MOTOR

MOTOR
GX 120/ B&S 
XR 550

GX 120 / 
B&S XR 550

GX 120 / 
B&S XR 550

GX 120
Vanguard 

160
GX 120

Vanguard 
160

GX 160
Vanguard 

160
1B20

COMBUSTIBLE Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Diesel

SALIDA DEL MOTOR
2.6 kW 

(3.5 CV)
2.6 kW 

(3.5 CV)
2.6 kW 

(3.5 CV)
2.6 kW 

(3.5 CV)
3.7 kW 
(5 CV)

2.6 kW 
(3.5 CV)

3.7 kW 
(5 CV)

3.4 kW 
(4.6 CV)

3.5 kW 
(4.7 CV)

3.2 kW 
(4.3 CV)

A RPM 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3250 3250 3250

DIMENSIONES Y PESO

APF 10/33
Honda /B&S

APF 12/40
Honda /B&S

APF 12/50
Honda /B&S

APF  15/40
Honda

APF  15/40
Vanguard

APF 15/50
Honda

APF  15/50
Vanguard

APF 20/50
Honda 

APF 20/50 
Vanguard

APF 20/50 
Hatz

PESO DE LA MÁQUINA 54 kg /55 kg 69 kg /70 kg 72 kg/73 kg 80 kg 84 kg 84 kg 88 kg 88 kg 88 kg 106 kg 

INCLUYE DESCARGA 
OPCIONAL Y RUEDAS

57 kg /58 kg 76 kg /77 kg 79 kg/80 kg 89 kg 93 kg 93 kg 97 kg 97 kg 97 kg 115 kg 

A LONGITUD DE MÁQUINA 655 mm 621 mm 621 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 

B
LARGO DE LA MÁQUINA 
(CON MANGO)

1130 mm 1040 mm 1040 mm 1020 mm 1020 mm 1020 mm 1020 mm 1020 mm 1020 mm 1020 mm 

C
LONGITUD DE PLACA 
BASE

495 mm 540 mm 540 mm 559 mm 559 mm 559 mm 559 mm 559 mm 559 mm 559 mm 

D
LONGITUD DEL 
CONTACTO A TIERRA

341 mm 371 mm 371 mm 352 mm 352 mm 352 mm 352 mm 352 mm 352 mm 352 mm 

E ALTURA DE MÁQUINA 507 mm 514 mm 514 mm 667 mm 667 mm 667 mm 667 mm 667 mm 667 mm 674 mm 

F
CON MANGO (TRA-
BAJO)

920 mm 1000 mm 1000 mm 976 mm 976 mm 976 mm 976 mm 976 mm 976 mm 976 mm 

G
CON MANGO (TRANS-
PORTE)

1100 mm 640 mm 640 mm 736 mm 960 mm 736 mm 960 mm 736 mm 960 mm 736 mm

H ANCHO DE MÁQUINA 330 mm 400 mm 500 mm 400 mm 400 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 

FUERZAS DE COMPACTACIÓN.
FRECUENCIA MÁXIMA DE 
VIBRACIÓN

100 Hz 98 Hz 98 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 90 Hz 90 Hz 90 Hz 

FUERZA CENTRÍFUGA 
MÁXIMA

10.5 kN 12 kN 12 kN 15 kN 15 kN 15 kN 15 kN 18 kN 18 kN 18 kN 

CAPACIDAD DE SUPERFICIE 436 m²/h 480 m²/h 600 m²/h 648 m²/h 648 m²/h 720 m²/h 720 m²/h 930 m²/h 930 m²/h 990 m²/h 

ESPECIFICACIONES PRESIÓN 
DE LA SUPERFICIE

9.3 N/cm² 8.1 N/cm² 6.5 N/cm² 10.7 N/cm² 10.7 N/cm² 8.5 N/cm² 8.5 N/cm² 11.4 N/cm² 11.4 N/cm² 11.4 N/cm² 

VARIOS
MANGO DE VIBRACIÓN DE 
MANO

11 m/s² 3.0 m/s² 3.0 m/s² < 2.5 m/s² < 2.5 m/s² < 2.5 m/s² < 2.5 m/s² 3.1 m/s² 3.1 m/s² <2.5 m/s²

VELOCIDAD 0–22 m/min 0–20 m/min 0–20 m/min 0–27 m/min 0–27 m/min 0–24 m/min 0–24 m/min 0–31 m/min 0–31 m/min 0–33 m/min 

DESPLAZAMIENTO EN 
PENDIENTES

30 % 30% 30% 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 %

INCLINACIÓN MÁX. HACIA 
TODOS LOS LADOS

20° 20° 20° 20° 20° 20° 20° 20° 20° 20°



ANDROID STORE

SERVICIO

No importa donde esté, los técnicos formados y los 
equipos Ammann no están lejos. Los distribuidores 
de la empresa Ammann proporcionan los técnicos 
de servicio cualificados que les podrán ayudar en el 
caso de situación de emergencia y de mantenimiento 
preventivo. La inmensa red Ammann garantiza que 
cerca están los técnicos que entienden su idioma 
y sus necesidades técnicas. La accesibilidad de 
las piezas y el pedido fácil forman parte de las 
prioridades de la empresa Ammann.

UNA RED PARA APOYARTE

SOPORTE EN LA LÍNEA DE EMERGENCIA
Los especialistas de la empresa Ammann están 
preparados para responder sus preguntas técnicas 
las 24 horas al día, siete días a la semana. El equipo 
de la linea de emergencia es altamente cualificado 
y experimentado. Los especialistas pueden discutir 
con usted sus problemas – en varios idiomas – para 
mantener su máquina en estado de productividad.

APP DE SERVICIO
La aplicación de servicio para 
las máquinas de Ammann 
impresiona a los maquinistas 
que ya aprovechan las ventajas 
de esta aplicación disponible 
gratuitamente. La aplicación de 
fácil manejo asiste al conductor de 
la máquina en las operaciones en 
obras para tener acceso de forma 
rápida y sin complicaciones a la 
documentación sobre la máquina.

VÍDEOS DE SERVICIO
A veces el vídeo dice más que 
un texto. Por eso encontrará 
toda una serie de vídeos 
de servicio que les guiarán 
por los procedimientos de 
mantenimiento y servicio.

CÓDIGO QR
Muchos de los juegos de 
mantenimiento tienen el código 
QR que hacen referencias a los 
vídeos con las demostraciones 
auxiliares los cuales le guiarán 
a Usted o a su técnico por todo 
el procedimiento. Los vídeos 
proporcionan las informaciones 
sin palabras, por eso les 
entenderán los clientes en 
cualquier parte del mundo.

APPLE STORE
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CAPACITACIONES
AUMENTAR PRODUCTIVIDAD

LOS IMPORTANTES TEMAS DE LOS CURSOS 
CONECTAN TODOS LOS ESFUERZOS, SIN 
IMPORTAR EL LUGAR

Un buen equilibrio. Los cursos combinan la clase tradicional con 
la experiencia práctica de trabajo sobre las maquinas. Los Expertos 
de Ammann pueden formar incluso en las aplicaciones de obra.

Aprende de tus colegas. Los cursos suelen incluir alumnos 
de otras empresas y negocios. Las puestas en común de los 
problemas con los colegas – viendo otras formas de resolver los 
retos – son otro importante beneficio.

Aprende en tu idioma. Los cursos son impartidos en numerosos 
idiomas, asegurando que tu equipo entiende todas las palabras 
y lecciones, haciendo un buen aprovechamiento de tu inversión.

FORMACION EN TODO EL MUNDO
Los expertos de Ammann en productos 
y aplicaciones están preparados para proporcionar 
la formación que usted necesita, no importa 
donde este usted. La naturaleza global de 
Ammann asegura que siempre tenga un experto 
cerca de usted. Dispuesto a dar formación a todos 
los niveles que le sean útiles. La formación puede 
realizarse en las instalaciones de Ammann, en sus 
instalaciones o en el lugar de trabajo.

Si los cursos de formación sobre las maquinas 
Ammann se pudiera condensar en una palabra, 
esta seria «comprensible». La formación 
incluye múltiples niveles de expertos y módulos 
para cubrir todos los niveles de experiencia.
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PIEZAS DE REPUESTO

JUEGOS DE PIEZAS QUE SUFREN EL DESGASTE
Algunas máquinas trabajan con materiales gruesos en 
aplicaciones difíciles. El desgaste es inevitable, pero los paros 
se pueden reducir. Los juegos que sufren el desgaste hacen 
más efectiva la sustitución de estas piezas y reducen los costes 
relacionados. Todas las piezas indispensables – grandes 
y pequeñas – están en una caja, lo cual facilita la organización 
y efectividad y garantizan una nueva y rápida puesta en marcha 
y el funcionamiento de la máquina.

KITS DE MANTENIMIENTO 
El mantenimiento preventivo es decisivo para la operación 
efectiva y para la vida útil de las máquinas. Cuanto más fácil 
es el mantenimiento, con más probabilidad se realizará. 
Los Kits de mantenimiento simplifican el mantenimiento. 
Las piezas relacionadas con un procedimiento de 
mantenimiento en concreto están en una caja con un 
número de pieza.

KITS DE EMERGENCIA
Los Kits de emergencia evitan que los pequeños contratiem-
pos se conviertan en grandes problemas que puedan parar la 
máquina o incluso toda la obra. Estos juegos contienen piezas, 
por ej. interruptores, fusibles y bobinas de las válvulas, que se 
pueden sustituir rápidamente, pero que pueden causar prob-
lemas importantes en el caso de que no funcionen correcta-
mente. Los juegos se pueden transportar fácilmente en el mal-
etero o en la carrocería del vehículo, así que están a mano en 
caso de necesidad. Este trabajo es capaz de realizar el miembro 
de equipo con menores conocimientos técnicos incluso en el 
lugar de la obra. Estas reparaciones tardan 2 horas o menos.

FOLLETO CON TODOS LOS KITS
Tenemos un folleto con todos los kits y su nº de referencia. 
Está disponible para ti. Solo contacta con nosotros y obtén 
una copia digital o en papel.

Puede ganar el dinero solamente en el caso de que 
su dispositivo esté trabajando. Por eso Ammann hará 
siempre todo para proporcionar a tiempo las piezas 
necesarias allí, donde las necesite. Este esfuerzo 
incluye pedidos fáciles online que evitarán la confusión 
y permitirán el seguimiento, logística y accesibilidad 
efectiva para asegurar el suministro rápido de las piezas.
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Para obtener información adicional sobre nuestros 
productos y servicios, visite la siguiente página web:  
www.ammann.com

Los datos de materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin aviso previo. 
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