
PAVIMENTADORA PARA CIUDAD
AFW 400-2, AFT 400-2
AFW 400-3, AFT 400-3

MACHINES



Cuando esté listo para abordar la pavimentación en las calles de la ciudad, e incluso hacerse cargo de algunos 
trabajos de reparación urbana, Ammann cuenta con pavimentadoras sobre orugas y neumáticos aptas para cumplir 
con la tarea. Las pavimentadoras Ammann AFT 400-2, AFW 400-2, AFT 400-3 y AFW 400-3 cuentan con una amplia 
selección de opciones y anchos de regla. Las máquinas son lo suficientemente pequeñas como para funcionar bien en 
calles estrechas, pero también son productivas. La fiabilidad es excepcional. La fiabilidad y la seguridad del operador 
fueron uno de los objetivos principales al momento de desarrollar las máquinas.

PRODUCTIVIDAD EN ESPACIOS REDUCIDOS

PAVIMENTADORAS URBANAS
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ASPECTOS DESTACADOS
• Motores Deutz 54 kW con Nivel IIIA 

(T3) y Nivel IV (T4f) disponibles 
para todos los modelos

• Versiones sobre orugas o sobre 
neumáticos

• Control convencional (-2)  
o sistema PLC avanzado 

• Reglas vibradoras o de 
apisonamiento/vibradoras

• Reglas con calentamiento  
eléctrico o a gas

• Capacidad de producción de 
350 toneladas por hora

• Ancho mínimo de pavimentación  
de 0.7 metros

• Ancho máximo de pavimentación  
de 4.7 metros

• Sensores proporcionales para  
controlar la velocidad del sinfín

• Respuesta constante de todos los 
parámetros de pavimentación desde 
PaveManager 2.0 (en modelos -3)

La AFT 400-2 es una pavimentadora sobre orugas que 
cuenta con un sistema de control convencional que es fácil 
de operar y mantener. La AFT 400-2 se ofrece con motores 
T3 y T4f, y es también adecuada para países con un alto 
nivel regulatorio y contratistas que buscan máquinas con 
controles convencionales

• Sistema de control convencional simple

• Reglas vibradoras o de apisonamiento / vibradoras

• Zapatas en las orugas de 260 mm

La AFW 400-2 es una pavimentadora sobre neumáticos 
que cuenta con un sistema de control convencional que 
es fácil de operar y mantener. La AFW 400-2 se ofrece 
con motores T3 y T4f, y es también adecuada para países 
con un alto nivel regulatorio y contratistas que buscan 
máquinas con controles convencionales

• Sistema de control convencional simple

• Reglas vibradoras o de apisonamiento / vibradoras

• Radio interior de giro de 2510 mm

AFW 400-2

AFT 400-2

PESO: 10 300 kg
POTENCIA DEL MOTOR: 54 kW

ANCHO BÁSICO DE TRABAJO: 1750–3500 mm
ANCHO MÁX. DE PAVIMENTACIÓN: 4700 mm

PESO: 10 500 kg
POTENCIA DEL MOTOR: 54 kW

ANCHO BÁSICO DE TRABAJO: 1750–3500 mm
ANCHO MÁX. DE PAVIMENTACIÓN: 4700 mm
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La AFT 400-3 presenta el PaveManager 2.0, un sistema de 
control basado en CAN que incluye una variedad de funciones 
automatizadas. Su sistema con bastidor sobre orugas aporta 
maniobrabilidad y gran tracción, con lo que se obtienen 
resultados de calidad, incluso en terrenos difíciles.

•  Sistema de PLC tecnológicamente avanzado

• Reglas vibradoras o de apisonamiento / vibradoras

• Zapata en las orugas de 260 mm

La AFW 400-3 es una pavimentadora sobre neumáticos 
que utiliza PaveManager 2.0, un sistema de control 
basado en CAN que ofrece una variedad de funciones 
automatizadas. La tracción de las ruedas permite realizar 
una rápida reubicación en los puestos de trabajo y es 
excelente cuando se trabaja en proyectos en las cercanías 
de la ciudad. El radio de giro cerrado es un factor clave de 
la excepcional maniobrabilidad de las máquinas.

• Sistema de PLC tecnológicamente avanzado

• Reglas vibradoras o de apisonamiento / vibradoras

• Radio interior de giro de 2510 mm

AFW 400-3

AFT 400-3

PESO: 10 300 kg
POTENCIA DEL MOTOR: 54 kW

ANCHO BÁSICO DE TRABAJO: 1750–3500 mm
ANCHO MÁX. DE PAVIMENTACIÓN: 4700 mm

PESO: 10 500 kg
POTENCIA DEL MOTOR: 54 kW

ANCHO BÁSICO DE TRABAJO: 1750–3500 mm
ANCHO MÁX. DE PAVIMENTACIÓN: 4700 mm
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Las pavimentadoras urbanas Ammann están diseñadas para maniobrar 
en las calles estrechas de la ciudad, y también moverse entre los sitios 
de trabajo. Las pavimentadoras de tamaño compacto se adaptan a 
remolques convencionales, incluso cuando están equipadas con un 
conjunto de extensiones y escudos laterales debido a que el ancho es 
inferior a 2.55 m. Esto hace que sea fácil pavimentar múltiples ubicaciones 
en un solo día, ya que no hay que desmontar nada antes del transporte o 
después de reensamblarse.

 
Las pavimentadoras están preparadas para trabajar cuando llegan. SetAssist 
puede almacenar los ajustes de pavimentación y tener la máquina lista para 
trabajar a medida que se despliega del camión.  
El avanzado sistema de calentamiento de la regla también se asegura de que las 
máquinas estén listas para actuar con rapidez. Las cajas patentadas de extensión 
con acoplamiento rápido también ayudan a que la pavimentadora trabaje con 
anchuras adecuadas, incluso cuando tiene prisa.

MÓVIL Y LISTA  
PARA TRABAJAR
LAS PAVIMENTADORAS URBANAS AMMANN SON LAS MÁQUINAS IDEALES PARA LOS 
SITIOS DE TRABAJO DE TAMAÑO MEDIO, EN ESPECIAL EN ZONAS URBANAS.

APLICACIONES 
• Rutas nacionales

• Carreteras municipales

• Lotes para edificación

• Plazas y patios

• Canchas de deportes
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DISEÑO COMPACTO
• Altura operativa: 3.36 metros

• Longitud operativa: 5.02 metros

• Ancho operativo: 3.15 metros

• Amplitud del terreno: 105 mm (sobre neumáticos),  
170 mm (sobre orugas)

MONTAJE RÁPIDO DE LA REGLA
Los anchos de pavimentación se pueden cambiar con rapidez, 
en especial en las zonas urbanas. Las extensiones de la regla de 
montaje rápido utilizan el sistema patentado de acoplamiento 
rápido para ayudar a su personal a ajustar los anchos y 
mantener la productividad cuando los requisitos cambian. Los 
avanzados y consistentes sistemas de calentamiento de la regla, 
con calentamiento a gas o eléctrica, también ayudan a asegurar 
que la pavimentadora esté lista para funcionar con rapidez.

DIMENSIONES INTELIGENTES
Las pavimentadoras urbanas Ammann están diseñadas para 
que sus dimensiones de transporte no excedan los 2.55 m de 
ancho, incluso cuando se montan un conjunto de extensiones 
y escudos laterales. Esto permite que la pavimentadora se 
desplace fuera del camión y se ponga a trabajar a una anchura 
de 4.1 m de inmediato.

SETASSIST (OPCIÓN EN -3 MODELOS)
Este sistema inteligente respalda al operador al relocalizar 
la máquina. Se almacenan los principales parámetros de 
pavimentación, como por ejemplo la regla, el sinfín, 
y la posición de nivelación, y pueden recuperarse de manera 
automática cuando estén listas para continuar con su tarea en 
el nuevo sitio de trabajo.

• Con solo presionar un botón en el panel del operador 
levanta la cubierta hidráulica frontal, el sinfín y la regla,  
y retrocede levemente la cinta transportadora.

• Cuando la pavimentadora llega a la siguiente ubicación,  
solo necesita presionar un botón para que el sistema vuelva 
a su posición original.

• El sistema SetAssist se puede programar con  
ajustes predeterminados.



¿QUÉ ES LO QUE DISTINGUE 
A LAS PAVIMENTADORAS 
URBANAS DE AMMANN?

RESUMEN DE 
BENEFICIOS
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Opciones principales: Rodillo de empuje de impacto 
seguro, lubricación central, cubierta frontal del silo, 
sistema de succión de humos.

OPCIONES

Las pavimentadoras cuentan con motores 
Deutz de 2.9 litros, 4 cilindros, y 54 kw que 
cumplen con los estándares Nivel 3 o Nivel 4f.

MOTOR

La silo de 10.5 t tiene una altura 
de descarga de 502 mm.

SILO

Las cintas transportadoras independientes, con un ancho total 
de 700 mm, ofrecen un dispositivo de sujeción frontal individual 
y un control automático de velocidad proporcional.

TRANSPORTADORA

Los rodillos de empuje se caracterizan 
por contar con un ajuste longitudinal de 
60 mm con un ángulo de giro máximo de 
6°. Se encuentra a su disposición un sistema 
opcional de impacto seguro.

RODILLO DE EMPUJE
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La comodidad y la visibilidad se optimizan a través 
de asientos con dispositivos de giro que pueden 
deslizarse de un lado a otro, un panel operativo 
ajustable y un tejado extensible.

PLATAFORMA DEL OPERADOR

El flujo de material constante se proporciona a 
través de sensores proporcionales para el control de 
velocidad. Los anchos del sinfin varían entre 1.71 m 
y 3.15 m, incluidas las extensiones mecánicas.

SINFÍN

El diseño de doble tubo de la regla 
ofrece una gran estabilidad y un ancho 
máximo de pavimentación de 4.7 m.

REGLA

Radio interior de giro de 2510 mm y ruedas traseras 
385/65 R22.5. AFW 400-3 con tracción de 4 ruedas.

TRACCIÓN DE LA RUEDA

Sistema de desplazamiento por cadena 
con orugas y zapatas en las de 260 mm.

SISTEMA DE PROPULSIÓN 
POR CADENA
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TRANSPORTADOR DE MATERIALES
Un transportador de calidad permite obtener un flujo 
constante de material desdel silo hacia el sinfín y la regla, 
y garantizar una alta productividad para que se puedan 
alcanzar objetivos de calidad.

• Cintas transportadoras independientes con una ancho 
total de 700 mm

• Sistema tensor frontal individual

• Control proporcional de la velocidad

PASOS HACIA LA  
SUAVIDAD

Obtener un pavimento liso es un proceso con muchos pasos, que incluyen la alimentación de material.  
Las pavimentadoras urbanas Ammann cuentan con un eficiente y consistente sistema de alimentación de 
material que garantiza una adecuada cobertura del sinfín y distribución de la mezcla en toda la regla.

SISTEMA SINFÍN
La distribución uniforme del material gracias al ancho total de 
la regla es clave para las pavimentadoras urbanas Ammann. 
La delgada caja del sinfín y su gran tamaño reducen la 
segregación posible a un mínimo y permiten que las máquinas 
coloquen una capa de calidad. 

• Sinfín de 320 mm de diámetro 

• Sinfines reversibles independientes

• Control proporcional de la velocidad

• Ajuste hidráulico de altura de 200 mm (para modelos -3)

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE MATERIAL
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CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Control proporcional automático para garantizar un  

material liso y continuo 

• Dos cintas transportadoras reversibles controladas de 
manera independiente

• Sinfines con control independiente

• Control ultrasónico de sensores de los sinfines

• Control del sensor de las paletas de las  
cintas transportadoras

• Dispositivo de sujeción individual en el frente de la  
cinta transportadora

ASISTENCIA AL CAMIÓN  
(OPCIÓN PARA LOS MODELOS -3)
El sistema de asistencia del camión mejora los intercambios 
entre camiones y pavimentadoras, y minimiza los bultos y 
derrames que pueden afectar la calidad.

• Ayuda a los camiones a acoplarse de manera adecuada y 
segura a las pavimentadoras

• Simplifica la comunicación entre el operador de la 
pavimentadora y el conductor del camión

• Supera los ambientes ruidosos comunicándose con 
eficiencia mediante barras LED

EL SILO DE MATERIAL
El silos de las pavimentadoras urbanas Ammann se 
adaptan al tamaño de la máquina sin problemas, y les 
otorga grandes capacidades, mantiene la flexibilidad y las 
dimensiones compactas necesarias para su aplicación en 
áreas urbanas.

• Capacidad del silo de 10.5 t

• Baja altura de descarga de 500 mm

• Rodillos de empuje opcionales de impacto seguro

• Chapaletas hidráulicas opcionales



10

SISTEMA DE CONTROL DE LA PAVIMENTADORA
Seleccione entre el control convencional en -2 modelos y el sistema PaveManager 2.0. en -3 modelos.  
Ambos sistemas le dan un control total de todos los parámetros de pavimentación, y le brinda las herramientas que necesita para 
obtener un gran resultado de pavimentación.

SEGURAS Y PRODUCTIVAS

Las pavimentadoras urbanas Ammann brindan una 
comodidad al operador que mejoran la seguridad y la 
productividad. Los controles son intuitivos, y ayudan 
a los operadores de todo tipo de experiencia para 
que tengan éxito. La comodidad también significa 
ofrecer una visibilidad excepcional para que los 
operadores puedan ver la silo, el compartimento del 
sinfín, la regla, e incluso hacer contacto visual con los 
conductores de camiones.

PLATAFORMA DEL OPERADOR

CONTROL CONVENCIONAL (AFT/AFW 400-2)
El control convencional utiliza interruptores basculantes  
y es fácil de aprender e implementar.

• Funcionamiento simple e intuitivo

• Interruptores basculantes convenientemente ubicados

• Sistema eléctrico fácil de aprender con  
mantenimiento simple

• Todas las funciones relacionadas con el material en  
modo manual o automático

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Panel de control deslizable e inclinable

• Control convencional (-2) o Pave Manager 2.0 PLC (-3)

• Desliza hacia afuera las estaciones con asientos pivotantes

• Toldo con luces (opcional)

• Sistema TruckAssist para mejorar la conexión entre los 
camiones y las pavimentadoras

PAVEMANAGER 2.0 (AFT/AFW 400-3)
El sistema automatizado de pavimentación monitorea 
constantemente el proceso y responde a los operadores. También 
controla muchas funciones clave para obtener resultados precisos.

• Cuenta con un sistema de control basado en CAN

• Automatiza funciones, como los parámetros de pavimentación,  
la memoria y los ajustes de la corona y la pendiente

• Proporciona una respuesta constante al operador

• Ofrece ajustes desde el tablero del operador o mediante el 
control remoto de la regla

• Las reglas remotas reconocen todos los equipos de nivelación 
MOBA y se pueden utilizar a ambos lados de la pavimentadora

• El tablero y los controles remotos ofrecen pantallas 
a color y menús y funciones intuitivos

• Los símbolos de visualización y las imágenes son fáciles  
de entender
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PLATAFORMA DEL OPERADOR
Un entorno de trabajo cómodo es también un entorno de trabajo 
seguro y productivo. La plataforma del operador de la pavimentadora 
urbana optimiza la visibilidad y garantiza que todos los controles clave 
sean accesibles de manera sencilla. El sistema operativo es casi idéntico 
al de otras pavimentadoras Ammann, lo que lo convierten en un sistema 
fácil y seguro para que los operadores cambien de modelo.

• Líneas de visión claras a todos los componentes

• Estaciones de trabajo deslizables e inclinables

• Parabrisas opcional
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POTENCIA  
CUANDO LA  
NECESITA

Las pavimentadoras necesitan motores que cumplan con los 
estándares locales de emisión y proporcionen la potencia 
necesaria. Las pavimentadoras urbanas Ammann cuentan 
con motores de 54 kw que ofrecen el empuje necesario, sea 
sobre orugas o neumáticos, y cumplen con los estándares 
de emisiones Nivel 3 o Nivel 4. Las pavimentadoras sobre 
orugas Ammann están diseñadas para adherirse, incluso en 
condiciones extremadamente difíciles. Las pavimentadoras 
sobre neumáticos ofrecen mayor movilidad y un radio de giro 
cerrado para brindar maniobrabilidad.

COMPONENTES CLAVE DEL MOTOR Y EL 
CHASSIS SOBRE RUEDAS

MOTORES
Los motores Deutz de 54 kW son la potencia detrás de las pavimentadoras de asfalto Ammann AFT 400-2, AFW 400-2, AFT 400-3 
y AFW 400-3. Los controles e-hidráulicos altamente avanzados proporcionan eficiencia. Los motores están disponibles para cumplir 
con los estándares Nivel 3 o Nivel 4.

• Compartimiento aislado del motor para producir niveles sonoros inferiores a 104 dB

• Sistema de refrigeración accionado hidráulicamente

• 10 horas de autonomía con un tanque de combustible

Motor Nivel IIIA/T3

• Poderoso y silencioso

• Eficiencia del combustible y rendimiento del 
arranque en frío mejorados

• Nuevo bloque de cilindros con cárter profundo para 
obtener mayor potencia y par

 

Motor Nivel IV/T4f

• Vida útil superior con mayor eficiencia combustible

• Mantenimiento reducido e intervalos de servicio más 
prolongados

• Tecnología de guía común mejorada para un mayor 
rendimiento

• No se necesita un proceso de regeneración
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SISTEMA DE TREN DE RODAJE  
PARA CADENAS
El tren de rodaje para cadenas con una gran fuerza de tracción 
ayuda a las pavimentadoras urbanas Ammann a sobrepasar el 
variado terreno que suele encontrarse en las ciudades.  
Las pavimentadoras también otorgan maniobrabilidad.

• Velocidad de pavimentación de hasta 25 metros por minuto

• Velocidad de desplazamiento de hasta 4 km por hora

• Tren de rodaje para cadena del eje de 2.09 metros 

• Zapata de las orugas de 260 mm

TRACCIÓN DE LA RUEDA
La tracción de la rueda es muy conveniente y proporciona 
maniobrabilidad, que puede ser esencial al pavimentar las 
estrechas calles de una ciudad. Las pavimentadoras sobre 
neumáticos también ofrecen buenas velocidades de viaje, algo 
que resulta útil cuando se trabaja en la reparación de calles. 

• Velocidad de pavimentación de hasta 25 metros por minuto

• Velocidad de desplazamiento de hasta 15 km por hora

• Radio de giro interno de 2.51 metros

• Tamaño de la rueda trasera: 385/65 R22.5

2.51 m
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MAYOR CALIDAD DE PAVIMENTACIÓN
• La extensión de doble tubo proporciona la mejor estabilidad 

de su clase, incluso con anchos máximos de pavimentación

• Las delgadas puertas permiten que el pavimento se cierre 
hacia los cordones y las paredes

• Fácil ajuste del ángulo de ataque con Flexi Lever

• Las cajas de extensión utilizan un sistema patentado de 
acoplamiento rápido que reduce el tiempo de preparación

• Pisada montada en goma para eliminar el desgaste y reducir 
el ruido

• Las placas ambulantes de perfil bajo permiten tener una 
gran vista dentro del compartimiento del sinfín

• Los escudos laterales utilizan cableado integrado

SUPERFICIES  
PRECOMPACTADAS  
CON CONSISTENCIA

Las reglas de alto rendimiento son esenciales para la calidad de la pavimentación. Usted necesita una regla que deje 
tras ella una superficie consistente, incluso cuando trabaja con el ancho máximo. Las reglas de las pavimentadoras 
urbanas Ammann ofrecen buenas líneas de visión a todo el entorno de trabajo, y ayudan a los operadores de la regla a 
supervisar el proceso. Las opciones GLP de calentamiento a gas y eléctrica garantizan la consistencia, incluso al inicio 
de un trabajo. La precompactación se realiza a través de varias opciones de apisonamiento y vibración.

LAS REGLAS V3500
• Calentamiento a gas o eléctrica

• Sistemas vibratorios o de apisonamiento/vibración

• Ancho básico de 1.75 metros

• Hidráulicamente extensible a 3.5 metros 
con extensiones mecánicas de 4.7 metros

• Ancho de pavimentación de 0.7 a 4.7 metros con opciones

• Las opciones incluyen extensiones, zapatos de corte,  
ajustes de la coronación hidráulica y puertas laterales 
calefaccionadas

REGLAS

FLEXILEVER EXCÉNTRICO
• Cambia de manera rápida y cómoda el ángulo de ataque

• Ofrece confirmación visual del ángulo de ataque

• Ajuste sencillo con una manivela de arranque a cada lado 
de la regla

CONTROL SIMPLE DEL ESCUDO LATERAL
• Altura y ángulo ajustados con una sola manivela  

de arranque

• Se puede ajustar desde detrás de la regla, lo que 
mantiene a los operadores alejados del tráfico

• Cableado integrado
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CALENTAMIENTO A GAS O ELÉCTRICA
• Tiempo de calentamiento rápido

• Aislamiento mejorado

• Control preciso de la temperatura

• Generador potente

• Distribución perfecta del calor

• Espiral calentadora para el blindaje lateral y la barra del pisón

REGLAS DISPONIBLES PARA  
PAVIMENTADORAS URBANAS

ANCHO MÁXIMO DE TRABAJO

REGLA SISTEMA DE CALENTAMIENTO TIPO DE REGLA
ANCHO ESTÁNDAR DE 

TRABAJO
AFW 400-2 AFW 400-3 AFT 400-2 AFT 400-3

SV 3500 G Gas (GLP) Regla vibratoria 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm 4700 mm 4700 mm

SV 3500 E Regla eléctrica Regla vibratoria 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm 4700 mm 4700 mm

STV 3500 G Gas (GLP)
Regla de apisonado  

y vibradora
1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm 4700 mm 4700 mm

STV 3500 E Regla eléctrica
Regla de apisonado  

y vibradora
1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm 4700 mm 4700 mm
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SERVICIO Y 
MANTENIMIENTO

Las pavimentadoras Ammann utilizan componentes de alta calidad para disfrutar de una larga vida útil. Los 
intervalos de servicio ampliados y los puntos de servicio accesibles facilitan el mantenimiento y maximizan el 
tiempo de actividad. También se hace todo lo posible por sacar el máximo provecho de cada cambio, incluso 
de los grandes tanques de combustible que reducen las interrupciones.

MEJORE SU RENDIMIENTO

CONSTRUÍDAS PARA DURAR
• Componentes resistentes al desgaste

• Uso de proveedores confiables y reconocidos 

TRANSPORTE FÁCIL
• Velocidad de transporte de 4 km/h (AFT) y 15 km/h (AFW)

• Medidas de transporte < 2.55 m con cajas de extensión 
montadas y puertas con extremos con reglas 

AHORRAN TIEMPO A DIARIO
• Tanque de combustible grande de 73 litros para reducir  

las interrupciones

• Fácil acceso a todos los puntos de servicio y mantenimiento

• Kits de cajas todo-en-uno disponibles para todos  
los modelos



SIEMPRE DISPONIBLE
Ammann ha tomado medidas para contribuir a garantizar que las pavimentadoras estén en funcionamiento, y que 
continúen así. Un aspecto clave ha sido un análisis detallado de los componentes críticos de la pavimentadora y de sus 
niveles de existencias para optimizar la disponibilidad de las piezas. Ese análisis incluyó un examen de la utilización de 
las piezas por todo el mundo. Los expertos de Ammann examinaron las máquinas, los componentes, la vida útil de las 
piezas y las aplicaciones, entre otros factores. El resultado: Dispone de las piezas que necesita en el momento justo.

PIEZAS

LAS VENTAJAS DE LOS KITS 
• Reducen el tiempo de inactividad garantizando que 

cada pieza, sea grande o pequeña, esté allí cuando la 
necesita

• Generan un ahorro en los costos, en general, de 
al menos un 10 por ciento, en comparación con el 
pedido de piezas individual

• Aportan comodidad y ayudan a organizar todas las 
piezas necesarias para una reparación o servicio 
específico

• Le aseguran que tendrá piezas que encajen 
perfectamente y protegen su garantía

• Aceleran y simplifican el proceso de compra 
seleccionando un kit en lugar de piezas múltiples 
individuales

• Garantizan tiempos de entrega rápidos, cuando sea 
necesario,  
mediante una variedad de opciones de envío

KITS DE MANTENIMIENTO
Los kits de mantenimiento están disponibles cuando las 
máquinas necesitan reparaciones más profundas y que requieren 
que se las transporte desde el lugar de trabajo. Los kits 
contienen todos los repuestos, desde los componentes de mayor 
tamaño hasta los tornillos y tuercas más pequeños, necesarios 
para una reparación determinada. Estos kits garantizan que 
usted cuente con todo lo necesario y evitan que, debido a la 
falta de un pequeño componente, una máquina productiva deje 
de funcionar. 

KITS DE EMERGENCIA
Los kits de emergencia evitan que pequeños inconvenientes 
se conviertan en problemas mayores que puedan dejar a una 
máquina fuera de servicio e incluso detener una obra. Estos kits 
incluyen piezas como interruptores y fusibles que son fáciles de 
intercambiar pero que pueden causar problemas importantes  
si no funcionan adecuadamente. Estos kits caben fácilmente en 
el maletero o en el suelo de un vehículo, para que puedan estar 
al alcance de la mano cuando se los necesite.

KITS DE DESGASTE
Las pavimentadoras entran en contacto con material abrasivo en determinadas aplicaciones más exigentes, y hay ciertas 
piezas que son inevitables. Los kits de piezas proporcionan ahora una sustitución eficiente y de bajo coste para estas 
piezas. Al igual que sucede con los kits de emergencia, los kits de piezas incluyen todas las piezas necesarias: grandes y 
pequeñas, para garantizar que el tiempo de parada de la pavimentadora es el mínimo posible.

Cinta transportadora Laterales del sinfín Placa de fondo de la regla Barra apisonadora de la regla
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SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE MATERIAL
CAPACIDAD DEL SILO 10.5 t

ALTURA DE DESCARGA DEL MATERIAL  
(CON TAPA DE DEPÓSITO)

500 mm

ANCHO DEL SILO, INTERNO 3050 mm 

TIPO DE CINTA TRANSPORTADORA Alimentador de bar dual 

ANCHO DE LA CINTA TRANSPORTADORA 700 mm 

CONTROL DE LA CINTA TRANSPORTADORA Aut. / Paletas proporcionales 

DIÁMETRO DEL SINFÍN 320 mm 

CONTROL DEL SINFÍN Aut. / Sensores ultrasónicos 

AJUSTE DE ALTURA DE SINFÍN 200 mm (mecánico) 

MOTOR
MODELO DEL MOTOR Deutz, 2.9L TD 4 Cilindros 

POTENCIA NOMINAL @ 2200 RPM 54 kW

EMISIONES Etapa lllA (T3), IV (T4f)

SISTEMA ELÉCTRICO 24 V 

CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 73 l 

CAPACIDAD Y RENDIMIENTO
ESPESOR DE LA CAPA (MÁX.) 200 mm

CAPACIDAD TEÓRICA DE PRODUCCIÓN 350 t/h 

VELOCIDAD DE LA PAVIMENTACIÓN (MÁX.) 25 m/min 

VELOCIDAD DE TRANSPORTE (MÁX.) 15 km/h 

PESO Y DIMENSIONES
PESO (INCLUIDA LA REGLA ESTÁNDAR) 10 300 kg

A LONGITUD (MÁQUINA) 5022 mm

B LONGITUD (TRANSPORTE) 5022 mm

C LONGITUD (DISTANCIA ENTRE EJES) 1600 mm

D LONGITUD (SILO DE MATERIAL) 1985 mm

E ALTURA (MÁQUINA) 3360 mm

F ALTURA (TRANSPORTE) 2915 mm

G ALTURA (SIN TOLDO) 2400 mm

H ALTURA (CARGA DE MATERIAL) 500 mm

I ANCHO (MÁQUINA, SILOS ABIERTOS) 3148 mm

J ANCHO (TRANSPORTE) 1800 mm

K ANCHO (DISTANCIA ENTRE RUEDAS) 1451 mm

L ÁNGULO MÁX. DE ACERCAMIENTO 15° (frontal) / 13° (posterior)

ESTACIÓN DEL OPERADOR
AFW 400-2 AFW 400-3

CONSOLA DEL 
OPERADOR 

Panel de control deslizable  
e inclinable

Panel de control deslizable  
e inclinable

TABLERO Control convencional Pave Manager 2.0 (PLC)

PLATAFORMA 
Desliza hacia afuera las 
estaciones con asientos 

pivotantes

Desliza hacia afuera las 
estaciones con asientos 

pivotantes

TOLDO Toldo con luces (opcional) Toldo con luces (opcional)

TRACCIÓN DE LA RUEDA
AFW 400-2 AFW 400-3

RUEDAS TRASERAS
Neumáticos  

2 × 385/65 R22.5
Neumáticos  

2 × 385/65 R22.5

RUEDAS DELANTERAS
Neumáticos elásticos sólidos  

4 × 492/260–378
Neumáticos elásticos sólidos  

4 × 492/260–378

TRACCIÓN
2WD  

(2 × ruedas traseras)
4WD (2 × ruedas traseras,  

2 × ruedas frontales)

RADIO DE GIRO 2510 mm (Radio interior) 2510 mm (Radio interior)

ESPECIFICATIONES
AFW 400-2 / AFW 400-3

ANCHO MÁXIMO DE TRABAJO

REGLA SISTEMA DE CALENTAMIENTO TIPO DE REGLA ANCHO ESTÁNDAR DE TRABAJO AFW 400-2 AFW 400-3

SV 3500 G Gas (LPG) Regla vibratoria 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm

SV 3500 E Regla eléctrica Regla vibratoria 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm

STV 3500 G Gas (LPG) Regla de apisonado y vibradora 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm

STV 3500 E Regla eléctrica Regla de apisonado y vibradora 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm

REGLAS DISPONIBLES
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SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE MATERIAL
CAPACIDAD DEL SILO 10.5 t

ALTURA DE DESCARGA DEL MATERIAL  
(CON TAPA DE DEPÓSITO)

500 mm

ANCHO DEL SILO, INTERNO 3050 mm

TIPO DE CINTA TRANSPORTADORA Alimentador de bar dual 

ANCHO DE LA CINTA TRANSPORTADORA 700 mm 

CONTROL DE LA CINTA TRANSPORTADORA Aut. / Paletas proporcionales 

DIÁMETRO DEL SINFÍN 320 mm 

CONTROL DEL SINFÍN Automático con sensores ultrasónicos

AJUSTE DE ALTURA DE SINFÍN 200 mm (mecánico) 

MOTOR
MODELO DEL MOTOR Deutz, 2.9L TD 4 Cilindros 

POTENCIA NOMINAL @ 2200 RPM 54 kW

EMISIONES Etapa lllA (T3), IV (T4f)

SISTEMA ELÉCTRICO 24 V 

CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 73 l 

CAPACIDAD Y RENDIMIENTO
ESPESOR DE LA CAPA (MÁX.) 200 mm

CAPACIDAD TEÓRICA DE PRODUCCIÓN 350 t/h 

VELOCIDAD DE LA PAVIMENTACIÓN (MÁX.) 25 m/min 

VELOCIDAD DE TRANSPORTE (MÁX.) 4 km/h 

PESO Y DIMENSIONES
PESO (INCLUIDA LA REGLA ESTÁNDAR) 10 500 kg

A LONGITUD (MÁQUINA) 5022 mm

B LONGITUD (TRANSPORTE) 5022 mm

C LONGITUD (ORUGAS) 2090 mm

D LONGITUD (SILO DE MATERIAL) 1985 mm

E ALTURA (MÁQUINA) 3360 mm

F ALTURA (TRANSPORTE) 2915 mm

G ALTURA 2400 mm

H ALTURA (CARGA DE MATERIAL) 500 mm

I ANCHO (MÁQUINA, SILOS ABIERTOS) 3148 mm

J ANCHO (TRANSPORTE) 1800 mm

K ANCHO (DISTANCIA ENTRE ORUGAS) 1200 mm

L ÁNGULO MÁX. DE ACERCAMIENTO 13°

ESTACIÓN DEL OPERADOR
AFT 400-2 AFT 400-3

CONSOLA DEL 
OPERADOR 

Panel de control deslizable  
e inclinable

Panel de control deslizable  
e inclinable

TABLERO Control convencional Pave Manager 2.0 (PLC)

PLATAFORMA 
Desliza hacia afuera las 
estaciones con asientos 

pivotantes

Desliza hacia afuera las 
estaciones con asientos 

pivotantes

TOLDO Toldo con luces (opcional) Toldo con luces (opcional)

ORUGA
LONGITUD DE LA ORUGA (ORUGA DEL EJE) 2090 mm

ANCHO DE LA ORUGA (ZAPATAS) 260 mm 

TRACCIÓN FINAL Hidrostática

ESPECIFICATIONES
AFT 400-2 / AFT 400-3

REGLAS DISPONIBLES
ANCHO MÁXIMO DE TRABAJO

REGLA SISTEMA DE CALENTAMIENTO TIPO DE REGLA ANCHO ESTÁNDAR DE TRABAJO AFT 400-2 AFT 400-3

SV 3500 G Gas (LPG) Regla vibratoria 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm

SV 3500 E Regla eléctrica Regla vibratoria 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm

STV 3500 G Gas (LPG) Regla de apisonado y vibradora 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm

STV 3500 E Regla eléctrica Regla de apisonado y vibradora 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm
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