
RODILLOS TÁNDEM ARTICULADOS
SERIES ARX Y AVX
EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3



2

EFICACIA DEMOSTRADA
Los rodillos tándem articulados de Ammann cuentan con un amplio historial de resultados de compactación 
y productividad para todo tipo de obras. Una junta articulada, que conecta las estructuras delantera y 
trasera, permite una dirección sencilla y un control preciso. Un sistema de vibración en dos fases de alto 
rendimiento aporta potencia y permite a los operarios pueden ajustar fácilmente la amplitud y la frecuencia 
para adecuarlas a las necesidades de la obra.

AV 70 X AV 130 XAV 110 X

Peso operativo: 7360 kg 
Peso máximo: 7810 kg

Anchura del tambor: 1450 mm 
Máximo en modo de compensación 

de trabajo: 1450 mm
Motor: Cummins – 60 kW (80 HP) 

EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

Peso operativo: 13.080 kg 
Peso máximo: 13.870 kg

Anchura del tambor: 2100 mm 
Máximo en modo de compensación 

de trabajo: 2260 mm
Motor: Cummins – 97 kW (130 HP) 

EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

Peso operativo: 10.400 kg 
Peso máximo: 11.190 kg

Anchura del tambor: 1700 mm 
Máximo en modo de compensación 

de trabajo: 1860 mm
Motor: Cummins – 74 kW (99 HP) 

EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

TAMBOR ESTÁNDAR
Frecuencia I: 43 Hz 
Frecuencia II: 52 Hz
Amplitud I: 0,6 mm 

Amplitud II: 0,33 mm
Fuerza centrífuga I: 65 kN 
Fuerza centrífuga II: 55 kN

TAMBOR DE ALTA 
FRECUENCIA
Frecuencia I: 48 Hz  
Frecuencia II: 67 Hz
Amplitud I: 0,6 mm 
Amplitud II: 0,2 mm

Fuerza centrífuga I: 71 kN 
Fuerza centrífuga II: 46 kN

TAMBOR ESTÁNDAR
Frecuencia I: 45 Hz 
Frecuencia II: 53 Hz
Amplitud I: 0,7 mm 

Amplitud II: 0,35 mm
Fuerza centrífuga I: 110 kN 
Fuerza centrífuga II: 77 kN

TAMBOR DE ALTA 
FRECUENCIA
Frecuencia I: 45 Hz 
Frecuencia II: 55 Hz
Amplitud I: 0,66 mm 
Amplitud II: 0,33 mm

Fuerza centrífuga I: 110 kN 
Fuerza centrífuga II: 83 kN

TAMBOR ESTÁNDAR
Frecuencia I: 42 Hz 
Frecuencia II: 55 Hz
Amplitud I: 0,8 mm 
Amplitud II: 0,4 mm

Fuerza centrífuga I: 135 kN 
Fuerza centrífuga II: 96–116 kN
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ARX 90

ARX 91

ARX 110

ARX 90K ARX 110K

Peso operativo: 9470 kg 
Peso máximo: 10 910 kg

Anchura del tambor: 1680 mm 
Máximo en modo de compensación 

de trabajo: 1850 mm
Motor: Deutz – 74,4 kW (100 HP) 

EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

Peso operativo: 9200 kg 
Peso máximo: 11 190 kg

Anchura del tambor: 1700 mm 
Máximo en modo de compensación 

de trabajo: 1870 mm
Motor: Cummins – 60 kW (80 HP) 

EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3 / BS-III

Peso operativo: 10 310 kg 
Peso máximo: 11 750 kg

Anchura del tambor: 1680 mm 
Máximo en modo de compensación 

de trabajo: 1850 mm
Motor: Deutz – 74,4 kW (100 HP) 

EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

Peso operativo: 9410 kg 
Peso máximo: 10 880 kg

Anchura del tambor: 1680 mm 
Anchura del neumático: 1628 mm 

Máximo en modo de compensación 
de trabajo: 1824 mm

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

TAMBOR ESTÁNDAR
Frecuencia I: 42 Hz 
Frecuencia II: 55 Hz
Amplitud I: 0,7 mm 

Amplitud II: 0,35 mm
Fuerza centrífuga I: 78 kN 
Fuerza centrífuga II: 67 kN

TAMBOR ESTÁNDAR
Frecuencia I: 38–42 Hz 
Frecuencia II: 45–54 Hz

Amplitud I: 0,7 mm 
Amplitud II: 0,34 mm

Fuerza centrífuga I: 69–84 kN  
Fuerza centrífuga II: 47–68 kN  

TAMBOR DE ALTA 
FRECUENCIA

Frecuencia I: 42–46 Hz  
Frecuencia II: 58–67 Hz

Amplitud I: 0,62 mm 
Amplitud II: 0,23 mm

Fuerza centrífuga I: 74–89 kN  
Fuerza centrífuga II: 56–70 kN  

TAMBOR DE OSCILACIÓN
Frecuencia de oscilación: 40 Hz 
Amplitud de oscilación: 1,3 mm 

Fuerza de oscilación: 77 kN

TAMBOR ESTÁNDAR
Frecuencia I: 38–42 Hz 
Frecuencia II: 43–52 Hz

Amplitud I: 0,82 mm 
Amplitud II: 0,35 mm

Fuerza centrífuga I: 98–120 kN  
Fuerza centrífuga II: 54–78 kN 

TAMBOR DE ALTA 
FRECUENCIA

Frecuencia I: 42–46 Hz  
Frecuencia II: 58–67 Hz

Amplitud I: 0,6 mm 
Amplitud II: 0,22 mm

Fuerza centrífuga I: 88–105 kN  
Fuerza centrífuga II: 61–82 kN  

TAMBOR DE OSCILACIÓN
Frecuencia de oscilación: 40 Hz 
Amplitud de oscilación: 1,3 mm 

Fuerza de oscilación: 77 kN

Peso operativo: 10 090 kg 
Peso máximo: 11 530 kg

Anchura del tambor: 1680 mm 
Anchura del neumático: 1628 mm 

Máximo en modo de compensación 
de trabajo: 1824 mm

Motor: Deutz – 74,4 kW (100 HP) 
EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3
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PRODUCTIVIDAD
Rendimiento de compactación 
superior 
El poderoso sistema vibratorio 
genera fuerzas de compactación 
considerables, lo que permite una 
compactación rápida y eficaz

Junta articulada con oscilación 
Contacto permanente con la 
superficie y un amplio rango de 
anchuras de trabajo para una 
mayor productividad

Equipo de riego 
Sistema de filtración en 3 fases 
con un depósito de agua de 
gran capacidad para intervalos 
prolongados entre cargas

ERGONOMÍA
Un puesto de trabajo 
cómodo 
Puesto del operario 
ergonómico. Su diseño 
proporciona un alto conforto 
al operario

Tablero de mandos simple 
y fiable 
Control intuitivo de la 
máquina, incluso para 
operarios no cualificados

Visibilidad 
Excelente visibilidad general 
de la máquina para mejor 
seguridad en la obra

FACILIDAD DE 
MANTENIMIENTO
Compartimento del motor 
accesible 
Capó del motor y puertas de 
apertura amplia, sin necesidad 
de herramientas

Puntos de mantenimiento de 
fácil acceso 
Todos los puntos de servicio se 
han colocado de forma óptima 
para facilitar el servicio

Sistema de autodiagnóstico 
El sistema de diagnóstico 
automatizado de a bordo 
identifica rápidamente 
problemas potenciales

UN PAQUETE POTENTE
CON CONTACTO 
CONSTANTE
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APLICACIONES
AV 70X

• Proyectos de compactación 
pequeños y medianos

• Construcción de transporte 
(carreteras municipales y urbanas)

ARX 90 | 91 | 110

AVX 110 | 130

• Proyectos de compactación 
medianos y grandes

• Construcción de transporte 
(autopistas, ferrocarriles, 
aeropuertos)

• Construcción de edificios  
(viviendas, zonas industriales, etc.)

• Máquina de acabado de superficie
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COMPACTACIÓN, 
TRACCIÓN Y CONTROL
Las frecuencias de vibración múltiples están entre las características que proporcionan un resultado 
de alta compactación. El concepto de dirección articulada, con la cabina y el motor en la estructura 
delantera y el depósito de agua en el trasero, proporciona una maniobrabilidad excepcional, 
particularmente para una máquina tan potente.

Maximiza la maniobrabilidad; 
el modo de compensación 
incrementa los anchos de 
trabajo; la oscilación añade aún 
más versatilidad en la obra

JUNTA DE MANIOBRA 
ARTICULADA

Visibilidad excelente de la superficie 
del tambor, bordes y sistema de riego; 
asiento desplazable y giratorio

PLATAFORMA DEL OPERARIO

Acceso desde el nivel del suelo a puntos de 
mantenimiento diario; el compartimiento del 
motor es totalmente accesible

Emisiones bajas, refrigeración avanzada 
y reducción del ruido

FACILIDAD DE 
MANTENIMIENTO

EFICIENCIA DEL MOTOR
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El depósito de agua de gran capacidad amplía los 
intervalos entre cargas; el sistema de filtración en 
tres fases previene la contaminación

Este sistema óptimo mide la compactación y 
asigna valores específicos al progreso mediante 
un monitor digital

Fácil manejo y monitorización mediante controles 
adecuados en el tablero o monitor multifunción

EQUIPO DE RIEGO

SISTEMA DE COMPACTACIÓN AVANZADO

PUESTO DE TRABAJO DEL OPERARIO

Varios ajustes de vibración aseguran una compactación 
precisa y de gran calidad en todas las capas

MÚLTIPLES FRECUENCIAS DE VIBRACIÓN
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RODAR CON LOS CAMBIOS
DISEÑADOS PARA EL ÉXITO

Los compactadores de Ammann tienen las herramientas necesarias para lograr sus objetivos de una manera 
eficiente y rentable. La ingeniería de las máquinas garantiza un resultado de compactación excepcional, al 
tiempo que se mantiene un contacto constante con el suelo. El sistema de riego, incluida la reserva, está 
construido para mantener sus máquinas en funcionamiento.

Rendimiento de 
compactación superior 
El sistema de vibración en dos fases 
aporta un resultado de compactación 
óptimo, lo que convierte la máquina en 
una herramienta valiosísima en la obra. 
El alto rendimiento de apisonado, junto 
con dos ajustes de frecuencia diferentes, 
asegura resultados efectivos en diversas 
obras y ayuda al personal a alcanzar 
sus objetivos de densidad en menos 
pasadas. Eliminar pasadas innecesarias 
es esencial para los presupuestos de 
las obras.

Junta articulada con oscilación 
La robusta junta articulada con 
dirección integrada, oscilación y modo 
de compensación son soluciones 
bien pensadas. El modo de dirección 
proporciona una maniobrabilidad 
excepcional de la máquina en las obras, 
mientras que la oscilación mantiene las 
máquinas en constante contacto con 
el suelo. El operario puede ajustar las 
anchuras de trabajo en la obra al modo 
de compensación (excl. ARX 91), en caso 
de que sea necesario para alcanzar áreas 
cercanas a los bordillos o para aumentar la 
anchura de trabajo en un 10%.

Equipo de riego 
Los intervalos de recarga se prolongan 
gracias a la combinación de un depósito 
de agua de alta capacidad y ajustes de 
riego variables que optimizan el uso del 
agua. Para optimizar la productividad, 
todos los equipos de riego están equipados 
con un proceso de filtración en 3 fases 
que asegura una limpieza constante de 
las boquillas de riego, incluso si el agua 
está contaminada. Además, el sistema 
está equipado con una bomba de agua 
de reserva para asegurar el tiempo de 
funcionamiento en la obra.
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CAPA SUB-BASE - no usada

SUB-RASANTE - no usada

Los rodillos 
de Ammann 
proporcionan
comodidad al operario
y facilidad de ajuste
de la amplitud
y la frecuencia.”

“

APLICACIONES
Se puede manejar una amplia gama de aplicaciones 
debido a la variedad de anchuras y pesos de trabajo del 
compactador, que oscilan entre 7 y 13 toneladas. Las 
máquinas más ligeras son las que mejor se adaptan a los 
sitios de trabajo pequeños y medianos y cuando se realizan 
proyectos de transporte local. Los rodillos más pesados 
destacan en obras más grandes, incluyendo la construcción 
de edificios y trabajos de asfalto de alta producción.

SUPERFICIE DE DESGASTE

CAPA BASE DE ASFALTO

CAPA AGLOMERANTE

CAPA DE GRAVA Y PAVIMENTO HÚMEDO
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CONFORT Y CONTROL
DURANTE TODO EL TURNO
LAS PANTALLAS INTUITIVAS FACILITAN LA OPERACIÓN

Los rodillos de Ammann están diseñados para mantener cómodos a los operarios, lo que ayuda 
a aumentar la productividad durante los turnos largos. Los controles intuitivos y de fácil acceso 
aseguran un desempeño exitoso por parte de los operarios sin importar el nivel de experiencia.

Un puesto de trabajo cómodo 
Un puesto del operario altamente sofisticado que 
presta gran atención a los detalles. Los principales 
componentes de control están organizados 
de manera intuitiva y situados de manera 
conveniente en ambos reposabrazos. Otros 
interruptores y controles también son fácilmente 
accesibles. La comodidad, que incluye un asiento 
ajustable con reposabrazos y una plataforma 
espaciosa, es importante para aumentar la 
concentración del operario durante el día.

Tablero de mandos simple y fiable 
Los controles están al alcance de la mano del 
operario y son claramente visibles, lo que permite 
una monitorización rápida. El diseño robusto del 
tablero asegura su durabilidad, incluso en una 
plataforma abierta. El tablero incluye una pantalla 
multifuncional centralizada, lo que mejora aún 
más la monitorización.

Visibilidad 
Todos los objetos situados en un área superior 
a 1 m2 son visibles para el operario, tanto en la 
parte delantera como en la parte trasera de la 
máquina. La visibilidad de las superficies y bordes 
del tambor se ha mejorado significativamente. 
El operario puede ver fácilmente si el sistema de 
riego funciona sin abandonar su puesto.



11

AV 110X

PALANCA DE ACCIONAMIENTO 
ELECTRÓNICO
Funciones de control inteligentes: 

• Función de parada de pánico  
Mejora la seguridad al detener automáticamente 
la máquina si se producen cambios repetimos en 
la dirección de desplazamiento.

• Freno de mano integrado  
La sofisticada palanca de accionamiento, con 
función de freno de mano integrado, hace que el 
control de la máquina sea seguro y cómodo.
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La productividad se hace presente de diferentes formas, incluida la reducción del tiempo que le toma a 
su equipo de trabajo y técnicos completar el mantenimiento y servicio. Los rodillos tándem articulados de 
Ammann son fáciles de mantener por lo que el rodillo y su equipo pueden retomar el trabajo rápidamente.

EN UN RINCÓN
EL FÁCIL ACCESO AÑADE UNA MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD

Compartimento del motor accesible

AVX 70/110/130/ARX91 
Un capó de apertura amplia proporciona 
un acceso excepcional al motor, situado 
en el bastidor trasero. Las inspecciones 
diarias son rápidas y el sistema de 
refrigeración es fácil de limpiar.

ARX 90/110 
El compartimento del motor es de fácil 
acceso desde ambos lados, gracias a las 
puertas laterales de amplia apertura que 
permiten realizar la inspección diaria 
rápidamente. La cubierta extraíble del 
radiador proporciona un mejor acceso 
para una fácil limpieza.

Puntos de mantenimiento de 
fácil acceso 
Los puntos de mantenimiento 
centralizado, combinados con drenajes 
externos de fluidos, ayudan a los técnicos 
de servicio a realizar su trabajo más 
rápidamente y a optimizar el tiempo de 
actividad de la máquina. El mantenimiento 
diario puede realizarse sin herramientas, 
lo que permite un servicio rápido antes 
del turno de trabajo.

Sistema de autodiagnóstico 
El avanzadísimo sistema de control de la 
máquina permite identificar rápidamente 
posibles problemas de la máquina, sin 
necesidad de herramientas de servicio 
técnico. Esta solución ayuda a los 
operarios a identificar tempranamente 
los problemas y ayuda a los técnicos con 
los diagnósticos. En última instancia, la 
máquina y el personal pueden reducir el 
tiempo de parada.
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ECOdrop
ALTA EFICIENCIA Y COSTOS 
DE PROPIEDAD REDUCIDOS

El sistema ECOdrop reduce el consumo de combustible, y este 
es solo el comienzo de los ahorros. ECOdrop también reduce 
el costo de propiedad mediante la reducción de la cantidad 
de fluidos necesarios, piezas de desgaste de larga duración, 
intervalos de servicio extendidos y acceso óptimo a todos 
los puntos de mantenimiento. Estas eficiencias reducen 
costes y hacen que las máquinas sean más respetuosas con el 
medio ambiente.

ELEMENTOS CLAVE
• Motor altamente eficiente

• Carga del motor ligada a 
la velocidad de trabajo

• Acceso excepcional a los 
puntos de mantenimiento 
diario y periódico

• Menos piezas de desgaste 

• Operación inteligente de 
la máquina

• Tiempo de actividad 
mejorado 

• Respetuosa con el medio 
ambiente

ECOdrop
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AV 70-130X
AJUSTE PERFECTO
La serie AVX proporciona una valiosa mezcla de 
productividad, comodidad del operario y fácil 
mantenimiento, que son beneficios clave para los 
propietarios de la máquina. El peso operativo se combina 
con un sistema vibratorio de alto rendimiento en dos fases 
que permite obtener resultados de compactación óptimos. 
El cómodo puesto del operario cuenta con un panel de 
control intuitivo y excelente visibilidad hacia el tambor, el 
sistema de riego y la obra.

La producción y el tiempo de actividad de la máquina se han 
probado en diversas aplicaciones en todo el mundo.

ELEMENTOS DESTACADOS
• Bombas de tracción y vibración independientes 

para una alta efectividad

• Sistema vibratorio en dos fases de 
alto rendimiento

• Fácil ajuste de la amplitud y la frecuencia 

• Modo de compensación para una mayor 
cobertura de la superficie de la máquina 
(hasta un 10%)

• Gran capacidad del depósito de agua  
(AV70X 600 litros y AV110-130X 1000 litros) 
con sistema de filtración de 3 fases

• Dos bombas de agua

• Cabina aislada del calor y las vibraciones

• Adecuada ubicación de los controles

• 2 palancas de accionamiento para un 
fácil manejo

• Posición del asiento y columna de dirección 
completamente ajustables

• Servicio libre de mantenimiento 
y sin herramientas

• Puertos de drenaje externos

Los escalones ubicados 
adecuadamente facilitan la 
entrada y salida del rodillo.

FÁCIL ACCESO
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DIRECCIÓN CON FUNCIÓN 
DE COMPENSACIÓN

Gran visibilidad en todas 
las direcciones desde el 
puesto del operario.

CABINA TOTALMENTE 
ACRISTALADA

Dos bastidores unidos con una junta 
doble oscilante que facilita la dirección en 
diagonal. Esto incrementa la capacidad de 
respuesta y el resultado de la compactación.
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ELEMENTOS DESTACADOS
• El sistema de propulsión único permite arranques 

y paradas suaves

• Mejores resultados de compactación en 
menos pasadas

• Óptima visibilidad total 

• Cuadro de mandos claro y fiable con todos los 
controles al alcance del operario

• Un depósito de agua de gran capacidad 
(1000 litros) reduce al mínimo la necesidad 
de recarga

• Dos bombas de agua

• Acceso a nivel del suelo a todos los puntos 
de servicio y mantenimiento

COMPACTACIÓN EFICIENTE
Este compactador de 9 toneladas goza de gran demanda 
en el mercado. El sistema de propulsión hidrostática está 
diseñado para proporcionar una tracción excepcional en 
condiciones variadas. 

Este concepto de diseño único también aleja la vibración 
del puesto del operario. El operario tiene una visibilidad 
excelente de los bordes de la máquina y de las barras de 
riego sin moverse de su asiento. El motor está colocado 
en el bastidor trasero, lo que permite un fácil acceso al 
compartimiento y a los filtros.

ARX 91

Mínima vibración y exposición 
al calor en el puesto del 
operario gracias a la ubicación 
del motor en el bastidor trasero.

MOTOR
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“El ARX 91 avanza 
en múltiples 
aplicaciones gracias 
a las dimensiones, 
frecuencias y 
amplitudes del tambor.”

EFICIENCIA
El potente sistema vibratorio 
permite una compactación 
eficiente en menos pasadas de 
la máquina.

Óptima visibilidad 
alrededor de la máquina, 
que contribuye a la 
seguridad de la obra.

VISIBILIDAD
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ELEMENTOS DESTACADOS
• Frecuencias vibratorias variables con óptimo 

resultado de la compactación

• Amplia gama de opciones y tambores

• Depósito de agua de gran capacidad (840 litros) 
con sistema de filtración en 3 fases 

• Dos bombas de agua

• Puesto de trabajo muy ergonómico 

• Pantalla multifuncional en el volante 

• Sistema de diagnóstico a bordo

• Junta articulada de alto rendimiento, con función 
de compensación y mantenimiento sencillo

• Mantenimiento diario sin herramientas

• ATC (Ammann Traction system)

ARX 90–110
SÓLIDOS Y MODERNOS
Estos rodillos tándem se construyen sobre la base de las 
opiniones y la experiencia de expertos y profesionales de la 
construcción de carreteras. 

Los índices de frecuencia variable, que se establecen 
fácilmente en la pantalla del operario, incrementan la eficacia 
de la compactación a través de diversas capas y materiales.  

Un puesto del operario altamente avanzado presenta una 
gran atención al detalle. Los principales componentes de 
control están organizados de manera intuitiva y posicionados 
de manera conveniente en ambos reposabrazos. Una pantalla 
multifuncional situada delante del operario permite un control 
fácil y rápido. Estos elementos mejoran el control de la 
máquina, al tiempo que maximizan la seguridad.

El sistema de control avanzado permite identificar rápidamente 
posibles problemas de la máquina, sin necesidad de 
herramientas de servicio técnico, lo que ayuda a reducir el 
tiempo de inactividad.

El diagnóstico a bordo está integrado en la pantalla central.

PANTALLA MULTIFUNCIONAL
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MÚLTIPLES FRECUENCIAS 
DE VIBRACIÓN

Varios ajustes de vibración aseguran 
una compactación precisa y de gran 
calidad en todas las capas.

Un parabrisas totalmente de cristal 
permite ver el tambor y los alrededores sin 
obstáculos. Bajo nivel de ruido que asegura 
la comodidad del operario.

CABINA
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SISTEMA VIBRATORIO
• 2 bombas vibratorias independientes para cada tambor

• Un vibrador de 2 etapas de alta resistencia ofrece  
un alto rendimiento de compactación y calidad

• La amplitud puede ajustarse con facilidad, seleccionando 
la dirección de rotación del eje vibratorio

• Múltiples frecuencias de vibración

• Baño de aceite para lubricar y refrigerar las 
piezas móviles

• Versión de alta frecuencia (opcional)

• ACE/ACEforce (opcional)

• Tambor de oscilación (opcional)

TAMBOR DE ALTA FRECUENCIA
El sistema de vibración de 2 etapas, tecnológicamente 
avanzado, con componentes hidráulicos mejorados, puede 
alcanzar frecuencias más altas que la versión estándar 
y puede producir también un 15% más de impactos 
en la superficie. El tambor es una herramienta única y 
excepcional para compactar varias capas y materiales en 
menos tiempo de trabajo.

SISTEMA 
VIBRATORIO 
VERSÁTIL
FÁCIL AJUSTE DE LA AMPLITUD 
Y LA FRECUENCIA

Los rodillos tándem articulados ofrecen distintas 
configuraciones que aportan versatilidad en 
muchas aplicaciones, mientras que el robusto 
sistema vibratorio proporciona una potencia de 
compactación esencial.

TAMBOR DE ALTA FRECUENCIA  
( AV 70X | AV 110X  |  ARX 90  |  ARX 90K  |  

ARX 110  |  ARX 110K )

Fácil manejo y monitorización 
mediante controles adecuados 
y monitor multifunción en 
el volante

PUESTO DE 
TRABAJO DEL 
OPERARIO
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“El tambor de alta 
frecuencia utiliza 
frecuencias un 15% 
más altas que su 
correspondiente 
estándar”.

EQUIPO DE RIEGO
El depósito de agua de gran 
capacidad (840 litros/222 galones) 
amplía los intervalos entre cargas; 
el sistema de filtración en tres fases 
previene la contaminación
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ACEforceOPCIONAL
(ARX 90 - 110, ARX 90K - 110K)
• Control intuitivo al alcance de operarios con todos 

los niveles de experiencia 

• Una pantalla multifuncional principal con toda 
la información visible

• Ajuste simple de los objetivos de apisonamiento y de 
los ajustes de firmeza

• Comunicación de la velocidad óptima de la máquina a los 
operarios para una mayor efectividad en la compactación

• Advertencia visual y auditiva de doble salto

• Gráfico de barras de fácil lectura para visualizar la 
dureza real del suelo (kB)

• GPS opcional con vista a distancia siempre disponible

• El operario monitoriza la temperatura del asfalto a través 
de la pantalla principal

• Disponibilidad de la compactación alcanzada

ACE OPCIONAL  

(ARX 91) 
• El ACE del modelo ARX 91 ofrece una vista general rápida 

y sencilla para evitar un apisonado demasiado bajo o demasiado 
alto. Esto supone una mayor eficacia y ahorro de costes.

• Hardware duradero, diseñado específicamente para el entorno 
de la construcción

• Monitor robusto a la vista del operario; el operario puede 
seleccionar la pantalla según su preferencia

• Comunicación basada en CAN; el sistema es fácil de ampliar

• Monitorización de la rigidez del material

• La monitorización del doble salto ayuda a prevenir daños 
en la máquina

APROVECHE LA VENTAJA DE ACE
COMPACTACIÓN INTELIGENTE EN LA OBRA

La mayoría de los proyectos de construcción requieren resultados de compactación precisos, transparentes y verificables. 
Las condiciones de licitación y la presentación de ofertas para la construcción de carreteras son cada vez más estrictas, 
como también lo son las normas de calidad. Las tecnologías de compactación inteligente, incluido el sistema de 
compactación inteligente de Ammann (ACE), proporcionan la eficiencia y calidad necesarias.

El nuevo sistema ACEforce cuenta con funciones avanzadas para un manejo de la máquina aún más seguro y sencillo. También proporciona 
una guía para la compactación, fácil de leer en el gráfico de barras en la pantalla multifuncional para una óptima producción.

El innovador sistema ACEforce reconoce si la máquina entra en efecto de doble salto. El sistema informa inmediatamente al operario sobre 
las medidas correctivas para evitar daños a la máquina. Estas recomendaciones se realizan mediante mensajes que aparecen en una 
pantalla de fácil lectura. Una alarma sonora también alerta al operario sobre el problema.

El ACEforce puede equiparse con un sistema GPS para monitorizar la ubicación de la máquina.

MEDIR Y VISUALIZAR
• Valor de compactación inteligente (ICV)

• Frecuencia

• Amplitud

• Doble salto 

Valor objetivo e indicador verde para un manejo intuitivo
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• Combina medidas y control ACE con los datos del 
sistema de navegación

• Provee un sistema de documentación y análisis eficiente 
para el control de compactación continua (CCC)

• Operada y controlada con pantalla táctil

• El sistema de navegación por satélite asigna con 
precisión los valores de compactación medidos a las 
coordenadas de posición y hora

• La visualización gráfica de los datos de medición 
transmite el trabajo de compactación in situ y permite 
un análisis de desempeño rápido y fiable

• Integra las medidas de control de calidad en el proceso 
de trabajo

• Se pueden medir y documentar otros parámetros 
de compactación, incluyendo el valor de firmeza kB 
(capacidad de soporte del suelo), tendencia de valores 
kB, temperatura, estado de vibración, velocidad del 
rodillo, amplitud y frecuencia efectivas, conteo de 
pasadas, posición geográfica exacta, fecha y hora de 
las pasadas

• Comunicación entre máquinas

COMPACTACIÓN BASADA EN GPS
ACEforce+ (ARX 90 - 110, ARX 90K - 110K)
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CONTACTO CONSTANTE
El tambor oscilante tiene dos ejes excéntricos ubicados lo más lejos 
posible del eje principal. Ambos ejes giran en la misma dirección y 
generan una vibración giratoria, llamada oscilación. Este movimiento 
permite que los tambores mantengan un contacto constante 
con el suelo durante la compactación. Se trata de una diferencia 
significativa frente a la compactación por vibración, en la cual los 
tambores pierden el contacto con el suelo después de cada impacto. 
 
Cuanto más seguido esté el tambor en contacto con la superficie, 
mayor será la compactación por debajo de la misma.

MOVIMIENTO DE MASAJE
La compactación es el proceso de acercar los materiales 
entre sí. La vibración tradicional trata de lograr esto con 
golpes más fuertes, especialmente en dirección vertical. 
 
La oscilación aplica menos fuerza pero proporciona 
energía vertical y horizontal. La compactación se 
produce más rápidamente cuando se aplican fuerzas 
desde diferentes direcciones. En la oscilación, 
esencialmente se masajean los agregados para que 
ocupen su lugar. 

OSCILACIÓN 
COMPACTACIÓN MÁS RÁPIDA Y AHORRO DE COSTES (ARX 90 - 110)

¿CÓMO PUEDE BENEFICIARSE SU EMPRESA DE LA OSCILACIÓN?
Entornos sensibles 
En la oscilación se aplican más 
masajes que golpes. Por lo tanto, 
a menudo se elige este método 
cuando se trata de obras delicadas, 
como puentes,  
o cuando se trabaja sobre redes 
de canalización o conductos de 
servicios públicos. 

Altas temperaturas 
Los rodillos oscilantes pueden 
trabajar sobre carpetas calientes. 
De este modo se amplía en gran 
medida el tiempo de compactación 
para el personal, permitiéndole 
trabajar rápido en elevadores 
estrechos, como los que se colocan 
en los puentes.

Bajas temperaturas 
El concepto de oscilaciones más 
«suaves» evita daños en carpetas 
más frías.

Trabajo con juntas 
Los rodillos con oscilación son muy 
adecuados para sellar uniones 
frías. El tambor puede trabajar 
simultáneamente en carpetas 
calientes y frías, por lo que ofrece 
lo mejor de ambos mundos. El 
movimiento de masaje evita daños 
en la carpeta fría, pero también 
proporciona suficiente energía para 
compactar los materiales calientes y 
sellar la junta.

Producción 
La oscilación no golpea como un 
rodillo vibratorio pero, en definitiva, 
aporta más fuerza a la carpeta 
porque utiliza la energía vertical y 
horizontal. Ese aumento de la fuerza 
significa una compactación más 
rápida y menos pasadas. El contacto 
constante con la superficie también 
sirve de ayuda.

De fácil uso para el operario 
Los rodillos con oscilación se 
adaptan automáticamente a las 
necesidades de compactación, 
aliviando parte de la carga de 
los operarios. Un tiempo de 
compactación más amplio también 
influye en el margen de error de los 
operarios, mientras mantienen el 
paso con la pavimentadora y con los 
otros rodillos.

Suavidad 
Los tambores vibratorios pueden 
dejar «marcas»; esto no ocurre con 
los rodillos de oscilación.

Ahorro de costes 
Al reducir el número de pasadas, 
se ahorra mano de obra, desgaste 
de la máquina y combustible. Esto 
también ayuda al seguimiento de 
los trabajos y a la satisfacción de los 
clientes.

La oscilación es un método de compactación 
dinámico que tiene importantes ventajas 
sobre los métodos vibratorios tradicionales.”

“
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IMPACTO

VIBRACIÓN

OSCILACIÓN

VIBRACIÓN

Fuerzas dinámicas

Fuerzas estáticas

OSCILACIÓN

FUERZAS

OSCILACIÓN

FUERZAS ESTÁTICAS Y DINÁMICAS

PUNTO DE VISTA TÉCNICO
• El acero templado de alta calidad incrementa la vida útil 

• La desviación del eje prolonga la vida útil de los cojinetes

• Gracias a un depósito grande para el lubricante, los cojinetes no 
requieren mantenimiento durante toda la vida útil del rodillo

• Un ajuste preciso del tensado de la cinta prolonga la vida útil

• El diseño de alta eficiencia genera menos calor y reduce el 
consumo de energía en un tercio en comparación con los rodillos 
vibratorios tradicionales

• Ninguno de los componentes de oscilación 
requiere mantenimiento

• La vida útil de todas las piezas supera 7000 horas

• Los movimientos excéntricos aseguran una mayor eficiencia 
del motor 

MUCHAS TECNOLOGÍAS DE UNA SOLA FUENTE
Cada obra tiene requerimientos especiales, y solo Ammann 
ofrece una variedad de tecnologías.

• Sistema de compactación inteligente de Ammann (ACE), 
además de un excitador circular con una amplitud y 
frecuencia variables, controladas automáticamente

• Excitador circular con 2 amplitudes/frecuencias

• Oscilación

• Tecnología de alta frecuencia

• Eje combinado con 4 neumáticos lisos
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ARX 91

PLATAFORMA ABIERTA Estándar

PLATAFORMA ABIERTA CON ROPS Y CUBIERTA DURA N/D

ASIENTO DEL OPERARIO GIRATORIO CON SUSPENSIÓN √

COLUMNA DE DIRECCIÓN AJUSTABLE √

CUBIERTA DURA CON RIELES √

CUBIERTA SUAVE CON RIELES N/D

CORTADORA DE CANTOS DE 45° (FRONTAL DERECHO) √

CORTADORA DE CANTOS DE 60° (FRONTAL DERECHO) N/D

CORTADORA DE CANTOS DE 45°  
(FRONTAL DERECHO/FRONTAL IZQUIERDO)

N/D

CORTADORA DE CANTOS DE 60°  
(FRONTAL DERECHO/FRONTAL IZQUIERDO)

N/D

BALIZA DE ADVERTENCIA √

MEDIDOR DE LA COMPACTACIÓN √

ACEforce – SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA COMPACTACIÓN N/D

TERMÓMETRO INFRARROJO √

VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA N/D

CONFORMIDAD CE N/D

CABINA CON ESTRUCTURA ROPS N/D

SOPORTE DE LA MATRÍCULA Estándar

TRIÁNGULO DE VEHÍCULO DE DESPLAZAMIENTO LENTO N/D

AIRE ACONDICIONADO N/D

LÁMINA PROTECTORA POLARIZADA EN EL CRISTAL 
DE LA CABINA

N/D

PREINSTALACIÓN DE RADIO N/D

RADIO FM N/D

LUCES DE TRABAJO N/D

LUCES NOCTURNAS N/D

PANTALLAS DE SEGURIDAD DEL MOTOR N/D

RASCADORES INCLINABLES N/D

ALARMA DE RESERVA Estándar

CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3" N/D

PREPARACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMÁTICA N/D

ENLACE AL SERVICIO TÉCNICO DEL SISTEMA DE 
TELEMÁTICA (3 AÑOS)

N/D

TAMBOR DE OSCILACIÓN N/D

ESCALONES DEL TAMBOR PLEGABLES DELANTE/DETRÁS N/D

ESPARCIDOR DE GRAVILLA AMMANN N/D

ENCHUFE DE 12V N/D

ESPEJOS RETROVISORES ADICIONALES N/D

PREPARACIÓN DE ENVÍOS A ULTRAMAR √

CERTIFICADO DE ORIGEN √

EXTINTOR DE INCENDIOS √

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL IMPRESA √

ACEITE HIDRÁULICO BIODEGRADABLE √

KIT DE SERVICIO PARA LAS PRIMERAS 500 H √

JUEGO DE HERRAMIENTAS √

ESQUEMA DE COLOR DEL CLIENTE √

AV 70X AV 110X AV 130X

PLATAFORMA ABIERTA Estándar Estándar Estándar

PLATAFORMA ABIERTA CON ROPS Y CUBIERTA DURA √ √ √

ASIENTO DEL OPERARIO GIRATORIO CON SUSPENSIÓN Estándar Estándar Estándar

COLUMNA DE DIRECCIÓN AJUSTABLE Estándar Estándar Estándar

CUBIERTA DURA CON RIELES N/D N/D N/D

CUBIERTA SUAVE CON RIELES √ √ √

CORTADORA DE CANTOS DE 45° (FRONTAL DERECHO) √ √ √

CORTADORA DE CANTOS DE 60° (FRONTAL DERECHO) √ √ √

CORTADORA DE CANTOS DE 45°  
(FRONTAL DERECHO/FRONTAL IZQUIERDO)

N/D N/D N/D

CORTADORA DE CANTOS DE 60°  
(FRONTAL DERECHO/FRONTAL IZQUIERDO)

N/D N/D N/D

BALIZA DE ADVERTENCIA √ √ √

MEDIDOR DE LA COMPACTACIÓN N/D N/D N/D

ACEforce – SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA COMPACTACIÓN N/D N/D N/D

TERMÓMETRO INFRARROJO √ √ √

VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA √ √ N/D

CONFORMIDAD CE √ √ √

CABINA CON ESTRUCTURA ROPS √ √ √

SOPORTE DE LA MATRÍCULA √ √ √

TRIÁNGULO DE VEHÍCULO DE DESPLAZAMIENTO LENTO N/D N/D N/D

AIRE ACONDICIONADO √ √ √

LÁMINA PROTECTORA POLARIZADA EN EL CRISTAL 
DE LA CABINA

√ √ √

PREINSTALACIÓN DE RADIO √ √ √

RADIO FM √ √ √

LUCES DE TRABAJO √ √ √

LUCES NOCTURNAS √ √ √

PANTALLAS DE SEGURIDAD DEL MOTOR √ √ √

RASCADORES INCLINABLES √ √ √

ALARMA DE RESERVA √ √ √

CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3" √ √ √

PREPARACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMÁTICA √ √ √

ENLACE AL SERVICIO TÉCNICO DEL SISTEMA DE 
TELEMÁTICA (3 AÑOS)

N/D N/D N/D

TAMBOR DE OSCILACIÓN N/D N/D N/D

ESCALONES DEL TAMBOR PLEGABLES DELANTE/DETRÁS N/D N/D N/D

ESPARCIDOR DE GRAVILLA AMMANN N/D N/D N/D

ENCHUFE DE 12V N/D N/D N/D

ESPEJOS RETROVISORES ADICIONALES N/D N/D N/D

PREPARACIÓN DE ENVÍOS A ULTRAMAR √ √ √

CERTIFICADO DE ORIGEN √ √ √

EXTINTOR DE INCENDIOS √ √ √

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL IMPRESA √ √ √

ACEITE HIDRÁULICO BIODEGRADABLE √ √ √

KIT DE SERVICIO PARA LAS PRIMERAS 500 H √ √ √

JUEGO DE HERRAMIENTAS √ √ √

ESQUEMA DE COLOR DEL CLIENTE √ √ √

OPCIONES
EL PRÓXIMO PASO



27

ARX 90 (K) ARX 110 (K)

PLATAFORMA ABIERTA N/D N/D

PLATAFORMA ABIERTA CON ROPS Y CUBIERTA DURA Estándar Estándar

ASIENTO DEL OPERARIO GIRATORIO CON SUSPENSIÓN Estándar Estándar

COLUMNA DE DIRECCIÓN AJUSTABLE Estándar Estándar

CUBIERTA DURA CON RIELES N/D N/D

CUBIERTA SUAVE CON RIELES N/D N/D

CORTADORA DE CANTOS DE 45° (FRONTAL DERECHO) √ √

CORTADORA DE CANTOS DE 60° (FRONTAL DERECHO) √ √

CORTADORA DE CANTOS DE 45°  
(FRONTAL DERECHO/FRONTAL IZQUIERDO)

√ √

CORTADORA DE CANTOS DE 60°  
(FRONTAL DERECHO/FRONTAL IZQUIERDO)

√ √

BALIZA DE ADVERTENCIA √ √

MEDIDOR DE LA COMPACTACIÓN N/D N/D

ACEforce – SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA COMPACTACIÓN √ √

TERMÓMETRO INFRARROJO √ √

VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA √ √

CONFORMIDAD CE Estándar Estándar

CABINA CON ESTRUCTURA ROPS √ √

SOPORTE DE LA MATRÍCULA √ √

TRIÁNGULO DE VEHÍCULO DE DESPLAZAMIENTO LENTO √ √

AIRE ACONDICIONADO √ √

LÁMINA PROTECTORA POLARIZADA EN EL CRISTAL 
DE LA CABINA

√ √

PREINSTALACIÓN DE RADIO Estándar Estándar

RADIO FM √ √

LUCES DE TRABAJO √ √

LUCES NOCTURNAS √ √

PANTALLAS DE SEGURIDAD DEL MOTOR √ √

RASCADORES INCLINABLES Estándar Estándar

ALARMA DE RESERVA √ √

CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3" √ √

PREPARACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMÁTICA √ √

ENLACE AL SERVICIO TÉCNICO DEL SISTEMA DE 
TELEMÁTICA (3 AÑOS)

√ √

TAMBOR DE OSCILACIÓN √ √

ESCALONES DEL TAMBOR PLEGABLES DELANTE/DETRÁS √ √

ESPARCIDOR DE GRAVILLA AMMANN √ √

ENCHUFE DE 12V √ √

ESPEJOS RETROVISORES ADICIONALES √ √

PREPARACIÓN DE ENVÍOS A ULTRAMAR √ √

CERTIFICADO DE ORIGEN √ √

EXTINTOR DE INCENDIOS √ √

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL IMPRESA √ √

ACEITE HIDRÁULICO BIODEGRADABLE √ √

KIT DE SERVICIO PARA LAS PRIMERAS 500 H √ √

JUEGO DE HERRAMIENTAS √ √

ESQUEMA DE COLOR DEL CLIENTE √ √

VERSIÓN COMBINADA
El rodillo combinado une la tecnología de vibración 
del tambor delantero con el efecto de amasado de 
los neumáticos traseros. Dos sistemas de rociado 
independientes procesan varios fluidos para tambores, 
neumáticos y protectores térmicos (ARX 90K, ARX 110K).

CORTADORA DE CANTOS
La cortadora de cantos es una herramienta 
extremadamente efectiva para el acabado de los bordes 
de las capas de asfalto. Ammann ofrece el disco de corte 
y el disco de compactación de serie.

ESPARCIDOR DE GRAVILLA
El esparcidor de gravilla protege los caminos y mejora 
la seguridad. La máquina es compatible con una amplia 
variedad de materiales.

 √	 = DISPONIBLE OPCIONALMENTE
N/D = NO DISPONIBLE OPCIONALMENTE



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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PROPORCIONAR LOS DATOS 
QUE IMPORTAN
SERVICELINK

DESTAQUES
• La ubicación de la máquina, las horas de 

funcionamiento, el estado de la batería

• No se requiere ninguna cuota de suscripción para 
los equipos ligeros

• Proporciona acceso a sus datos con un solo clic

• Transmite de forma fiable los datos de sus máquinas, 
independientemente de dónde se encuentren

• Optimiza las mejoras de la flota (modernización 
opcional)

• Fácil de instalar

Ammann ServiceLink es una herramienta digital de 
gestión de datos que proporciona a los clientes la 
información que más desean: ubicación de la máquina, 
horas y estado de la batería. La transferencia de datos 
es automática gracias al nuevo hardware y el acceso a la 
información está al alcance de un clic.

Gestione sus equipos con Ammann ServiceLink, en cualquier 
momento y lugar. Este sistema integral para flotas otorga datos 
clave para la gestión de equipos livianos de compactación, 
máquinas de compactación pesadas y pavimentadoras de 
asfalto. Usted puede elegir qué máquinas rastrear.

DESCARGUE LA APP PARA EL MÓVIL O USE 
LA APLICACIÓN PARA ORDENADOR
• Aplicación de ServiceLink para móvil 

Gestione sus equipos en cualquier momento y lugar.

• ServiceLink Portal Web 
Organice y gestione múltiples obras en su lugar 
de trabajo.

App Store Google Play

Para conectarse a Ammann ServiceLink entre en el portal web  
MyAmmann.com
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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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