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de alquiler; Compactadores acoplables reducen 
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trabajan en Alemania; Toda la línea de produc-

tos Ammann están disponibles para todos los 
proyectos de la construcción de carreteras.
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con los más altos estándares de emisiones
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Hans-Christian Schneider 
CEO, Ammann Group

En Ammann, a menudo hacemos referencia a la calidad 
de los componentes centrales que conforman nuestras 
plantas de asfalticas. Es importante que los procesos de 
alimentación, secado, calentamiento, cribado y mezcla 
se integren sin problemas.

Ser líder de la industria también requiere el mismo tipo 
de fusión, pero distintos componentes centrales: per-
sonal, trabajo en grupo, conocimiento sobre la industria, 
una perspectiva global e inversiones.

Personal. Es importante que el personal escuche los clientes, dado que son 
ellos los que conocen los productos y saben bien cuáles son los desafíos que sus 
negocios deben enfrentar. Además, el equipo de Ammann necesita de personal 
capaz de identificar las tendencias y las oportunidades que otros integrantes de 
la industria no pueden advertir (incluso los clientes). Se requiere un grupo de 
visionarios que desempeñe una función de liderazgo.

Trabajo en equipo. Estas personas motivadas deben trabajar juntas para ar-
ticular sus visiones en un grupo más grande, de manera que los demás ayuden a 
llenar los vacíos y a llevar los proyectos a un nivel superior. Deben pasar el testigo 
sin sobresaltos y muchas veces durante el desarrollo de un producto realmente 
innovador.

Conocimiento sobre la industria. Nuestra empresa debe estar enfocada en el 
presente antes de poder enfocar en el futuro. Cada año, el personal de Ammann 
viaja a miles de plantas y lugares de trabajo en muchos países. Observamos cómo 
funcionan nuestros productos bajo el estrés y el desgaste diarios. Hace casi 150 
años que estamos en este negocio. Cada año es una nueva oportunidad de forta-
lecer nuestra base de conocimiento.

Perspectiva global. A menudo, un enfoque exitoso en una parte del mundo se 
traduce a otro. Por ejemplo, las técnicas y las máquinas que se usan en Perú tam-
bién podrían resolver un problema en Asia. El equipo de Ammann comparte inter-
namente sus observaciones en las visitas a los lugares de trabajo para impulsar la 
siguiente característica clave del producto o, incluso, el próximo lanzamiento.

Inversiones. El desarrollo del producto involucra la forma en que el conoci-
miento de la industria y, en última instancia, la innovación, termina en manos del 
cliente. El compromiso de Ammann con el desarrollo de productos es más inten-
so que nunca. Realizamos inversiones significativas en investigación y desarrollo 
de fondos en las instalaciones ubicadas en Brasil, República Checa, Alemania, 
India y Suiza.

Mantener el liderazgo en la industria significa comprometerse profundamente 
en distintos frentes, en particular si se considera la variada línea de productos 
 Ammann. Pero no hay caminos fáciles. Ese compromiso es esencial para garan-
tizar la vía libre de las mejores y más brillantes ideas hacia el mercado, en los 
productos que contribuyen al éxito y la rentabilidad de los clientes.

RODILLO 
COMPACTADOR 

TÁNDEM  
ARP 95

Para obtener información adicional sobre nuestros productos y servicios, 
visite la siguiente página web: www.ammann - group.com
MMP-1267-00-S2 | © Ammann Group

RODILLO COMPACTADOR CON DIRECCIÓN PIVOTE Tier 4i
Este rodillo se destaca en los lugares de trabajo en los que es necesaria la 
 maniobrabilidad y flexibilidad.

• Al obtener un mayor rendimiento del combustible, el motor Nivel 4i cumple con los 
más estrictos estándares sobre emisiones.

• Su funcionamiento es sencillo ya que cuenta con un sistema de dirección mediante la 
punta de los dedos y configuraciones de vibración y amplitud fáciles de ajustar.

• Cuenta con un diseño de cabina nuevo que ayuda a los operarios a ver los bordes 
y las superficies del tambor, mientras que el sistema de dirección pivote brinda 
maniobrabilidad.

• El sistema ACE opcional añade inteligencia ya que incorpora un GPS y los valores de 
las mediciones para garantizar un ajuste rápido adecuado a las condiciones del lugar 
de trabajo.
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AMMANN SATISFACE LAS 
DEMANDAS DE PRODUCCIÓN DE UN 
PROYECTO A GRAN ESCALA PARA 

UNA FIRMA DE CATAR

La carretera orbital o de circunvalación es un corredor vital en la ciudad de Doha, Catar, 
y una planta de Ammann está contribuyendo con el éxito del proyecto.

LA CARRETERA CONECTARÁ LA CIUDAD PRINCIPAL DE 

DOHA CON LOS PUERTOS DE CATAR Y LA FRONTERA 

CON ARABIA SAUDITA. EL PROYECTO DE LA CARRETERA 

ABARCA 40 KM DE LONGITUD E INCLUYE 7 VÍAS. SE 

DIVIDE EN 4 FASES; LA FASE ACTUAL REQUIERE LA 

PRODUCCIÓN DE UNOS 3 MILLONES DE TONELADAS 

DE ASFALTO. 

«NOS CO-
MUNICAMOS 
A DIARIO Y 
 SABEMOS QUE 
NOS BRINDAN 
SU RESPALDO Y 
 APOYO EN TODO 
 MOMENTO.»
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«Es el mayor proyecto del momento en 
términos de cantidad de asfalto en Catar», 
comentó Youssef Ghadban, gerente de 
planta de Al Jaber & Makhlouf, a cargo de 
la elaboración del asfalto. La empresa es 
líder en la región y tiene una presencia muy 
importante en Catar, donde opera 5 plantas, 
y en Líbano, donde opera 4.

La productividad fue una condición 
necesaria en el proyecto de construcción de 
esta carretera a gran escala. En un período 
de 2 años se deberán fabricar 3 millones de 
toneladas de asfalto.

«Representó un desafío para nosotros 
porque, por año, producíamos entre 500 000 
y 600 000 toneladas», dijo Roger Makhlouf, 
gerente general de Al Jaber & Makhlouf. Y 
agregó: «Ahora, por año, estaremos produci-
endo un promedio de 1 millón a 1.5 millones, 
por lo que es un gran cambio y, para la 
empresa, un enorme desafío. También para 
Ammann, porque tuvimos que adaptar las 
plantas para este proyecto».

Las demandas de producción hicieron que 
fuera crucial la confiabilidad de la planta. 
Otro requisito fue la capacidad de producir 
mezclas variadas.

Al Jaber & Makhlouf empleó 2 plantas 
mezcladoras de asfalto ABA 340 UniBatch 
de Ammann en el proyecto de carretera de 

circunvalación. La empresa reconoce los 
méritos del respaldo de Ammann y del siste-
ma de control as1 en mantener el ritmo de 
este desafiante proyecto de carretera.

«as1 es el programa número uno», dijo 
Rabih El-Kattar, gerente de planta de Al 
Jaber & Makhlouf. «Es más sencillo. No es 
complicado, en especial cuando se cambi-
an los parámetros. Si hay un problema con 
la planta, la computadora muestra cómo 
solucionarlo».

Las plantas UniBatch y el sistema de con-
trol as1 ayudaron a la empresa a cumplir con 
las demandas de distintas recetas, dado que 
se requirieron mezclas diversas para capas 
base, intermedias y superficies de desgaste.

Además, la calidad fue un factor funda-
mental. «El gobierno siempre busca la mejor 
calidad para sus proyectos de construcción 
de carreteras», comentó Ghadban. «Junto a 
nuestro socio, Ammann, procuramos lograr 
el tipo de calidad que se exige».

«Consideramos a Ammann nuestro socio», 
dijo Roger Makhlouf. «Contamos con su 
apoyo absoluto. Nos comunicamos a diario 
y sabemos que nos brindan su respaldo y 
apoyo en todo momento. Creemos que 
tenemos uno de los mejores softwares, que 
nos permite lograr un alto nivel de precisión 
y consistencia en la producción».

ABA 100-340 UniBatch > Rango de salida amplio de 100 t/h a 340 t/h > Opciones de 

adaptación máxima combinadas con máximo desempeño y eficiencia económica > Dise-

ñada para su uso en todo el mundo, con módulos de torres de mezclas lo que proporcio-

na facilidad de transporte > Tecnología robusta y comprobada > Alimentación opcional 

para aditivos como pigmentos de teñido, fibras y espuma Ammann > Se puede adaptar y 

extender con numerosas opciones > Diseñada para una integración sencilla con tecnologías 

y opciones futuras
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ADOPTAR LA TECNOLOGÍA O 
QUEDAR REZAGADO

Por Kuno Kaufmann 
Director de Investigación y Desarrollo en Ammann

LA TECNOLOGÍA NO ES UNA NOVEDAD EN LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN 

DE CARRETERAS. PERO AL MIRAR HACIA EL PASADO Y LUEGO HACIA EL FUTU-

RO, PODEMOS DARNOS CUENTA DE QUE NOS ENCONTRAMOS EN MEDIO DE UNA 

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA QUE BENEFICIARÁ A AQUELLOS QUE SE ADAPTEN A 

LOS CAMBIOS. TODOS LOS DEMÁS, QUEDARÁN REZAGADOS.

Si pudiésemos describir a esta revolución 
con una única palabra, sería «datos». Hoy se 
recolecta, almacena, documenta y analiza 
más información que nunca en el lugar de 
trabajo. Si pudiésemos agregar una descrip-
ción adicional a la palabra datos, la frase 
adecuada sería «en tiempo real».

Contamos con información sólida acerca 
de lo que está sucediendo en este preciso 
momento. Ese conocimiento permite realizar 
ajustes en el lugar de trabajo que a su vez 
dan como resultado un mejor uso de la 
maquinaria, menor consumo de combustible 
e increíbles mejoras de calidad. Los ahorros 
de costos asociados son enormes, y los que 
no aprovechen las oportunidades cada vez 
tendrán menos posibilidades de competir en 
la industria de la construcción.

Comunicación y control local
Esta transformación es el resultado de 
combinar los avances en telemetría (el uso 
de datos) con el control de las máquinas 
(respuesta en tiempo real a los datos del 
lugar de trabajo, en especial, el posicionami-
ento de las máquinas).

En la construcción de carreteras, estamos 
hablando de compactadores de suelo y 
asfalto. Sin embargo, hoy en día también 

se utilizan otras 
máquinas: pavimen-
tadoras, niveladoras, 
topadoras, entre 
otras.

Actualmente, los 
datos se transmiten, 
almacenan y anali-
zan en otro lado – 
en general, en la 
nube – y se utilizan 
para optimizar el uso 
de las máquinas. El 
control de las máqui-

nas y sus procesos requiere la vía «local»; es 
decir, en el lugar de trabajo.

La comunicación es fundamental para el 
control local. Las máquinas deben ser capac-
es de comunicarse entre ellas. A medida que 
reúnen datos, los procesan y su relevancia 
se comunica rápidamente a la máquina 
adyacente, que puede hacer los ajustes nece-
sarios. Por ejemplo, un rodillo puede decirle 
al otro: «Ya cubrí esta área, pero nadie ha 
estado allí».

Esta comunicación se realiza en tiempo 
real. Pueden hacerse ajustes de inmediato, 
en lugar de tener que volver a la oficina y 
volcar los datos en una planilla de cálculo 
para detectar tendencias y oportunidades. 
Estos ajustes no sólo sirven para realizar 
un seguimiento de los movimientos de la 
máquina sino también para posicionar de la 
cargadora de ruedas, la tolva, el sistema de 
aplanamiento y el tambor.

Dónde nos encontramos
Hoy en día, estamos en el último tramo de 



AMMANN-GROUP.COM 7

la etapa de adopción, que interactúa con 
las mejoras para facilitar aún más el uso de 
las máquinas. Con frecuencia, la tecnología 
anterior abrumaba a los operadores con in-
formación. Ahora, sólo muestra lo necesario.

El operador sigue siendo el encargado del 
lugar de trabajo. Ahora puede maximizar 
la productividad y asegurarse de que la 
máquina y la tecnología trabajan de manera 
sincronizada.

Algunos gobiernos están comenzando a 
exigir el uso de esta tecnología. En un futuro, 
se transformará en la norma en los procesos 
de licitación de obras, tanto para grandes 
como para pequeños contratistas.

Hacia dónde vamos
Las máquinas continuarán mejorando sus 
procesos de recolección de datos, lo que, en 
última instancia, dará como resultado mejor 
en los procesos. También mejorará la comu-
nicación entre las máquinas.

Esta necesidad de comunicación crea otra 
situación interesante: será necesario que 

las máquinas construidas por los princi-
pales competidores se comuniquen entre 
ellas. La realidad es que los contratistas de 
los diferentes lugares de trabajo prefieren 
trabajar con una variedad de máquinas. Si las 
máquinas de diferentes marcas no pueden 
comunicarse, se minimizarán los beneficios.

En Ammann, estamos listos para trabajar 
con todas las marcas. Algunos de nuestros 
competidores aún se resisten, pero creemos 
que es tener poca visión de futuro. Sostene-
mos nuestro compromiso de prestar servicios 
a los clientes de acuerdo a sus términos y 
queremos que usen nuestros equipos por 
elección. También queremos que sigan sien-
do competitivos en los procesos de licitación.

Las herramientas para obtener esta infor-
mación se normalizarán. Todos los datos se 
enviarán a la nube y la forma en que puedan 
utilizarse de manera eficaz (con la mayor 
facilidad) será la clave del éxito futuro de las 
empresas, como Trimble y Topcon.

En Ammann, también creemos que el 
futuro radica en conectar más pasos del 

proceso, en especial las plantas asfálticas. 
Por ejemplo, si un rodillo se atrasara, podría 
comunicar a la pavimentadora (y, en última 
instancia, a la planta) que es necesario 
ajustar la producción de mezcla.

Ya se vislumbran las máquinas autónomas 
que no requieren de un operador. Todavía 
quedan por superar obstáculos en materia de 
seguridad: a veces reales y a veces más rela-
cionados con una cuestión de percepción.

Sin embargo, se han realizado avances. 
Ammann ha desarrollado el prototipo de una 
compactadora de placas autónoma. Resulta 
lógico esperar que esa tecnología se aplique 
a otras compactadoras.

Compartimos con nuestros clientes un 
mensaje de asociación continua. Estamos 
comprometidos con el desarrollo de la tec-
nología necesaria para mejorar sus procesos 
de recolección de datos y control local en 
tiempo real.
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¿Cómo puede mantener felices a sus clientes 
una empresa de alquiler? Al proveer equipos 
que les brinden productividad y ganancias a 
los clientes.

Esta simple fórmula es una de las claves 
del éxito de Caribloc, empresa de alquiler de 
Martinica.

«Nuestra prioridad siempre ha sido la satis-
facción del cliente», dijo Katy Pereira, la pres-
idente de Caribloc. «Seguimos la evolución 
de los productos y renovamos nuestra flota 
periódicamente para ofrecerles a nuestros 
clientes los productos que mejor cumplan 
con sus necesidades al mejor precio».

Esta línea de productos incluye los com-
pactadores Ammann desde 2004.

«Mi padre conoció Ammann en una 
exposición en París», contó Pereira. Inme-
diatamente después, en 2004, un repre-
sentante de Ammann visitó Martinica. «Mi 
padre compró una AV 12, nuestro primero 
compactador de doble rodillo Ammann», dijo 
Pereira. «Después, en 2007, mi padre compró 
dos compactadores más de doble rodillo».

Su padre, Jacques, ya se ha retirado y dejó 
la operación diaria del negocio en manos 

de Katy. Pero la relación de la empresa con 
Ammann es más sólida que nunca.

«De Ammann, tenemos 8 compactadores 
de doble rodillo y 1 compactador de tambor 
único adquirida este año», afirmó Pereira.

¿Cómo contribuyen estes compactadores 
para el éxito de Caribloc? De 3 maneras 
clave.

Satisfacción del cliente. «Escuchamos las 
necesidades del cliente y recomendamos la 
solución más satisfaga esas necesidades», 
dijo Pereira. Esto incluyindo los compactado-
res Ammann.

«Son máquinas fáciles de usar. El manten-
imiento también es simple y la vida útil es 
larga. Los equipos de calidad le permiten 
al cliente brindar un trabajo de calidad y 
ahorrar tiempo».

Confiabilidad. «Estamos a 8000 kilómet-
ros de Francia y sufrimos la insularidad», 
comentó Pereira. «Por lo tanto, elegimos 
representar únicamente primeras marcas. 
Elegimos Ammann porque sus equipos son 
confiables».

Las reparaciones son pocas y espaciadas, y 
los repuestos se consiguen cuando se necesi-
tan. Este dato es importante ya que la isla 
caribeña es un territorio remoto de Francia.

«Necesitamos contar con equipos que real-
mente sean de primera línea, equipos que no 
se rompan», manifestó Pereira. «Se tiene que 
poder realizar reparaciones de forma rápida y 
el mantenimiento debe ser simple».

Versatilidad. El suministro de compactado-
res en la isla es limitado, esto significa que lo 
que se consigue debe funcionar. Los clientes 
de Caribloc usan los compactadores para 
compactar la tierra, el asfalto caliente y todo 
lo que está en el medio.

Los compactadores más pequeñas se dest-
acan en obras variadas. «Nos especializamos 
en equipos pequeños», comentó Pereira. 
«Nuestras máquinas más grandes no superan 
las 8 toneladas».

Sin embargo, dada la diversidad de la 
demanda, los compactadores más pequeñas 
también deben tener un buen rendimiento 
de compactación para garantizar que se 
cumplan las metas. «La relación potencia-pe-

AMMANN CONTRIBUYE CON EL 
DESARROLLO DE LA EMPRESA DE 

ALQUILER

Compactadores clave para la satisfacción del cliente.



¿QUÉ DICEN LOS CLIENTES DE CARIBLOC 
 SOBRE LAS APLANADORAS AMMANN?

«En resumen, es una buena marca de compactación. Hace alre-

dedor de 3 años que usamos los compactadores Ammann. Ob-

tenemos muy buenos resultados de compactación. En síntesis, el 

producto es perfecto. No tenemos ningún problema».

David Tresident

Gerente de obra, Colas Martinique

«En Martinica, por supuesto, trabajamos junto con la empresa 

Caribloc, que usa equipos Ammann. Son equipos muy robustos 

y muy confiables; no hay tiempo desperdiciado y además son 

fáciles de manejar. Hacemos mucho trabajo con los conductores 

que se contratan especialmente para cada caso, y se adaptan 

con facilidad a máquinas de este tipo. En función de todo esto, 

decidimos trabajar con Caribloc, en particular por los productos 

que usan, es decir, la marca Ammann».

Frantz Merine

Gerente de obra, Colas Martinique

«Para nosotros fue importante poder alquilarle a Caribloc, no 

solo porque ofrecen máquinas Ammann, sino también porque 

nos dieron opción de potencia, con varios tonelajes". Con res-

pecto al... acceso a varios tipos de máquinas (pesos), esa posibili-

dad la ofreció Caribloc».

Arthur Marlin

Gerente de obra, Colas Martinique

so de las compactadoras Ammann las con-
vierte en herramientas ideales para nuestros 
clientes», afirmó Pereira.

DIFERENCIADORES
Caribloc probó varias marcas en sus primeros 
más de 15 años en el negocio y eligió confiar 
exclusivamente en Ammann a partir de 2005. 
Esa exclusividad es un gran reconocimiento 
dado que Caribloc valora mucho las rela-
ciones con sus clientes y el trabajo que hace 
junto con ellos.

«Creo que nuestra capacidad de respuesta 
y calidad del servicio son nuestras fortalezas 
porque siempre podemos ofrecer una solu-
ción para nuestros clientes», señaló Katy. «En 
lo personal, lo que es importante y gratifi-
cante es saber que mis máquinas contribuyen 
al crecimiento de Martinica».

Caribloc

UBICACIÓN: Isla de Martinica, una isla de colonia francesa

PRESIDENTE: Katy Pereira

FUNDADOR: Jacques Pereira

AÑO DE FUNDACIÓN: 1990

ACTIVIDAD COMERCIAL: La principal atividad es el alquiler de 

maquinária, con foco en la industria de la construcción

CLIENTES: Los principales clientes són las empresas privadas

RELACIÓN CON AMMANN: Caribloc alquila compactadores y 

también es distribuidor Ammann en la isla. «Nos da orgullo ser 

los distribuidores de Ammann en Martinica», afirmó Katy Perei-

ra. «Es un verdadero placer trabajar con Ammann France. Espero 

que continuemos trabajando con Ammann por mucho tiempo y 

expandamos la gama de equipos a otras aplicaciones».

AMMANN-GROUP.COM 9
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DE PRINCIPIO A FIN EN 
BANGLADESH

Un solo contratista y fabricante gestiona todas las fases del proyecto.

LA CARRETERA DHAKA-ARICHA ESTÁ SIENDO AMPLIADA PARA MEJORAR 

EL FLUJO DE VIAJEROS Y TURISTAS EN ÁREAS ESENCIALES DEL PAÍS. LA 

RENOVACIÓN DE LA CARRETERA TAMBIÉN AUMENTARÁ LA SEGURIDAD.

La carretera Dhaka-Aricha es el alma de Bangladesh. 
El comercio, las personas que viajan para ir a trabajar 
y los turistas se trasladan por la carretera e impulsan la 
economía de país.

El gobierno de Bangladesh conoce el papel fundamen-
tal que desempeña esta carretera y está comprometido 
a expandir la vía y a hacer grandes esfuerzos para man-
tener lo que ya está construido. Además, el gobierno ha 
conseguido logros significativos en mejorar la seguridad 
de la carretera, incluida la reconstrucción o el rediseño 
de algunas partes, y en asegurarse de que la vía esté 
bien mantenida y que conserve la uniformidad. La firma 
que se encarga de completar una cantidad significativa 

de obras viales para el gobierno es Tanvir Construction 
Companies Ltd., cuya sede central se encuentra en Dha-
ka, capital de Bangladesh. Como contratista de primer 
nivel para el gobierno en relación a la construcción de 
carreteras, Tanvir reparó y recubrió recientemente un 
tramo de 75 km de la carretera Dhaka-Aricha.

La compañía gestionó prácticamente todas las fases 
del proceso: la fabricación, la pavimentación y la com-
pactación de la mezcla asfáltica. En todas las etapas de 
construcción, usó los equipos Ammann.

La instalación
La obra comenzó con Apollo DM 50 de Ammann, una 
instalación móvil continua de mezcla de asfalto tipo tam-
bor, cuyo volumen de producción diaria oscilaba entre 

285 y 300 toneladas.
«La instalación fue excelente», comentó Tanvir Ahmed, 

gerente general de Tanvir Construction Companies. 
Y agregó: «Su capacidad fue perfecta para nuestras 
demandas. Además, se mantuvo bien la relación de las 
materias primas. Nos brindó un buen rendimiento».

La instalación es una de las más populares del mundo 
por su calidad de mezcla, sus bajos costos operativos, su 
productividad y eficiencia y por el prolongado tiempo 
productivo.

La unidad de tambor térmico utiliza un sistema de 
transferencia de triple calor que aplica técnicas de 
conducción, convección y radiación. El proceso garantiza 
una transferencia total de energía a los áridos, lo que se 
traduce en mayor productividad y menor consumo de 
combustible. 

Su diseño único permite una transferencia total de 
calor, entre  la mezcla y el revestimiento, bajas emisiones 
y prevención de oxidación del betún asfáltico. 
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La pavimentadora
La mezcla se transportó al lugar de trabajo, en el cual la 
pavimentadora de asfalto sobre ruedas, AP 600, colocó 
2 capas. Primero, se aplicó una capa de 60 mm, seguidos 
de una segunda capa de 50 mm.

La pavimentadora fue productiva; trabajó a un ritmo 
de 5 a 6 metros por minuto. La calidad de la mezcla que 
produjo fue sobresaliente, y el material se distribuyó 
uniformemente a lo largo de la regla, lo que dio como 
resultado una superficie lisa.

«Los operarios se sienten a gusto con esta pavimenta-
dora porque es fácil de trabajar», dijo Ahmed. Y agregó: 
«La recomiendo por la superficie lisa que genera».

Con frecuencia, se comprueba que la AP 600 es la 
elección de los contratistas, por el tamaño pequeño 
de la pavimentadora que resulta efectivo en las obras 
en las que se requiere de anchos más acentuados. La 
pavimentadora se extiende hasta 7 metros, lo que la 
hace perfecta para proyectos que impliquen 2 vías de 
3.5 metros cada una. Sin las capacidades de la AP 600 
de producir anchos más acentuados, se debería usar una 

pavimentadora de 9 metros, de operación más costosa y 
traslado más dificultoso.

El rodillo
Para compactar el asfalto, se usó el rodillo neumático 
con ruedas AP 240 T2 de Ammann. «Es un buen rodillo 
para la aplicación de acabado», dijo Ahmed. «Mantiene 
el ritmo con la pavimentadora y es de buen rendimiento». 
También se empleó para sellar juntas.

Un margen de balasto de 9.5 a 24 toneladas permite 
que este rodillo Ammann se adapte a diferentes lugares 
de trabajo. El sistema de aire sobre la marcha también 
ofrece flexibilidad, que el operador utiliza para ajustar la 
presión de las ruedas sin tener que abandonar la cabina.

Un fabricante
Según comentó Ahmed: «Fue efectivo tener un solo fab-
ricante que te provea tantos elementos esenciales».

Se optimizan las comunicaciones dado que se contacta 
a menos cantidad de personas en todos los segmentos 
de la producción. Además, el fabricante que suministra 
los equipos para todas las fases del proyecto conoce tam-
bién la manera en que las piezas y los procesos funcionan 
juntos.

«A través de nuestra experiencia, podemos afirmar 
que los equipos Ammann son muy confiables y operan 
sin problemas», comentó Ahmed. «Confiamos en los 
productos Ammann, y además recibimos un excelente 
soporte técnico posventa por parte de la Ammann y del 
distribuidor de Bangladesh».

Ahmed depositó en Ammann y el distribuidor su voto 
de confianza. Y afirmó: «Estamos decididos a comprar a 
Ammann en nuestros próximos negocios».

«A TRAVÉS DE 
NUESTRA EXPERIEN-

CIA, PODEMOS  AFIRMAR 
QUE LOS EQUIPOS 

 AMMANN SON MUY 
CONFIABLES Y OPERAN 

SIN PROBLEMAS.»
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LA COMPACTADORA AMMANN 
REDUCE EL TIEMPO A LA MITAD

Un de los compactadores de acoplamiento Ammann trabajó rápidamente en la 
instalación de pilones durante la construcción de canales de drenaje.

 ESPECIFICAÇÃO APA 20/30

 PESO OPERACIONAL CECE: 160 kg

 LARGURA: 300 mm

 FREQUÊNCIA: 60 Hz

 FORÇA CENTRÍFUGA: 20 kN

EL COMPACTADOR FUE PRODUCTIVO POR SU COMPACTACIÓN VERTICAL, EL 

IMPACTO DESCENDENTE ES PODEROSO GRACIAS LA TECNOLOGÍA DE DOBLE-EJE 

Y EL SISTEMA OSCILADOR DIRECCIONAL.
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El compactador de acoplamiento APA 20/30 de  Ammann 
reduce el tiempo de instalación a la mitad, lo que hace 
ganar al contratista miles de horas de trabajo en el sitio.

«Anteriormente, este tipo de trabajo requería la per-
foración previa de los orificios y del posterior encaje del 
pilón con la excavadora», comentó Johann Pflüger de 
la firma Landschafts und Kulturbauverband (LKV), cuya 
sede central se encuentra en Aurich, Alemania.

Y agregó: «Con APA 20/30, llevó menos de un minuto. 
Antes, llevaba por lo menos el doble de tiempo».

El terraplén requería la instalación de 3 o 4 pilones de 
madera por metro lineal, por una distancia de entre 400 
y 500 metros. Al final, los postes proporcionarán la esta-
bilización de los canales de drenaje en Hilgenriedersiel.

El rendimiento de la compactadora fue evidente debido 
a su impacto vertical y descendiente, impulsado por su 
tecnología de 2 ejes y su oscilador direccional. Los pilo-
nes fueron sostenidos en una posición recta y se compac-
taron hasta que alcanzaron la profundidad esperada.

El ahorro en dinero fue considerable, así como lo 
fueron las ventajas en cuanto a la seguridad. «Con el 
método anterior, no se podían insertar completamente 
algunos de los pilones», comentó Pflüger. «Teníamos que 
cortarlos manualmente con una sierra. Con este compac-
tador, se logró la profundidad que necesitábamos».

APA 20/30
 >  El compactador de acoplamiento más pequeño de 
Ammann

 >  Opera con miniexcavadoras dentro del margen de  
2 a 5 toneladas

 >  Su instalación se lleva a cabo en pocos minutos y no 
requiere de dispositivos de acople hidráulico rápido

 >  El sistema de limitación de vibración patentado prote-
ge la estructura de la excavadora y el operador

 > Excitador direccional de 2 ejes
 > Unidad de excitador libre de mantenimiento
 > Dispositivo mecánico giratorio autobloqueante
 >  Los cojinetes de caucho evitan el contacto metal con 
metal bajo presiones sumamente altas

 >  Funciona con un sistema hidráulico, lo que reduce las 
emisiones y el consumo de combustible«CON APA 20/30, 

LLEVÓ MENOS DE 
UN MINUTO. ANTES, 

LLEVABA POR LO 
MENOS EL DOBLE 

DE TIEMPO.»
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CONVENIENCIA RENTABLE

Nuevos folletos organizan de una manera más limpia los kits de conveniencia 
para el cliente.

PARA GARANTIZAR QUE TODOS LOS REPUESTOS, PEQUEÑOS Y GRANDES, ESTÉN 

DISPONIBLES CUANDO SE NECESITAN, AMMANN OFRECE UNA GRAN VARIEDAD 

DE KITS DE REPUESTOS. ESTOS KITS TAMBIÉN SIMPLIFICAN EL PROCESO DE 

SOLICITAR YA QUE TODOS LOS COMPONENTES Y LOS REPUESTOS NECESARIOS 

SE RESUMEN CON UN NÚMERO DE KIT.

Ammann ofrece kits para todas las distintas 
necesidades. Encontrará el kit que mejor se 
ajusta a sus necesidades, ya sea que le esté 
haciendo mantenimiento a una máquina, que 
esté remplazando piezas o que simplemente 
quiera estar preparado en caso de que se 
rompa la máquina.

Kits de desgaste
Algunas máquinas utilizan materiales abra-
sivos en aplicaciones demandantes. Aunque 
el desgaste es inevitable, se puede limitar el 
tiempo de inactividad. Los kits de desgaste 
ofrecen un reemplazo eficiente y de bajo 
costo para estas piezas. Todos los repuestos 
necesarios, grandes o pequeños, se encuen-
tran dentro de una única caja para ayudarlo 
a mantener la eficiencia y organización, y 
para garantizar que las máquinas vuelvan a 
funcionar rápidamente.

Kits de mantenimiento
El mantenimiento preventivo es crucial para 
el funcionamiento y mantenimiento eficiente 
de las máquinas. Cuanto más sencillo sea 
el mantenimiento, mayores son las posibi-
lidades de que se lleve a cabo. Los kits de 
mantenimiento facilitan los cuidados. Las pi-
ezas asociadas con un determinado proceso 
de mantenimiento se encuentran en una caja 
única con un único número de pieza.
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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, 
fusibles y bobinas de válvulas 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 vehícu-
lo, para que puedan estar al alcance de la 
mano cuando se los necesite. Cualquier 
miembro del equipo que cuente con algo de 
conocimiento técnico pueda llevar a cabo el 
trabajo en el lugar de trabajo. Estas repara-
ciones pueden tomar dos horas o menos y se 
pueden realizar en el lugar de trabajo.

Y ahora hay un folleto que organiza con 
claridad la oferta de kits de servicio para 
facilitarles a los clientes la búsqueda de lo 
que necesitan exactamente.

El folleto enumera todos los kits de des-
gaste, de mantenimiento y de emergencia de 
las máquinas Ammann. Se puede encontrar 
en Internet en www.ammann-group.com, 
o comuníquese con su distribuidor local de 
Ammann para solicitar una copia.
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LA CAPACITACIÓN ES LA 
RESPUESTA

Las clases pueden tener un impacto inmediato en las ganancias y la producción.

LOS GERENTES QUE DUDAN SI VALE LA PENA INVERTIR TIEMPO 

Y DINERO EN LA CAPACITACIÓN DEBEN HACERSE ESTA PRE-

GUNTA: ¿SE PUEDE RECUPERAR LO QUE SE APRENDIÓ EN LAS 

CLASES PARA HACER MÁS EFICIENTES LAS OPERACIONES Y, EN 

ÚLTIMA INSTANCIA, MÁS REDITUABLES?

El objetivo de los capacitadores en las plan-
tas de Ammann es brindar clases valiosísimas 
a todos los miembros de los equipos de 
cada planta, desde los operarios hasta los 
gerentes de distintas instalaciones.

Por supuesto, quienes realizan la capac-
itación deben evaluar en último término si 
los esfuerzos tuvieron éxito o no. Reciente-
mente, Ammann preguntó a los empleados 
de Tarmac, un cliente fundamental que 
participó de una capacitación, si las clases 
valían la pena.

La respuesta fue un «sí» rotundo. Los 
participantes solo tuvieron palabras de 
elogio y encontraron muchas oportunidades 
de eficiencia y ahorro de costos que podían 
aplicar inmediatamente.

Eso no sorprendió a Sandro Baumgartner 
de Ammann, el instructor líder de la capac-
itación. «Entre los beneficios, logramos tener 
una mejor comprensión de nuestra planta», 
comentó. «Podemos reducir los costos de 
producción. Podemos reducir el tiempo de 
inactividad. Podemos aumentar la calidad de 
los productos, del asfalto que producimos».

Otro denominador común fue que los 
participantes (independientemente de su 

función específica o de su nivel de experi-
encia) terminaban la capacitación con un 
conocimiento adquirido nuevo que podían 
poner en práctica de inmediato.

Rob Heath
Gerente de operaciones de área, Tarmac
«Por supuesto que el curso está orientado a 
la reducción de costos en una gran variedad 
de áreas. Pero lo importante es el foco en la 
reducción de costos desde la propia base».

Phill Wilson
Operario de la planta de asfalto
«Si descubriéramos que estamos usando una 
llama más fuerte que lo normal, me haría 
pensar. Pensaría: "¿Serán los elevadores que 
están gastados? ¿Y los agregados todos 
arrojados al tambor de la manera en que 
fueron diseñados para funcionar?". Así que 
si descubriera que los elevadores estaban 
defectuosos o mal mantenidos o debían 
reemplazarse, le ahorraría dinero a la com-
pañía porque usaríamos menos gas».

Mike Gale
Especialista en optimización de 
 fabricación
«El curso crea conciencia sobre la eficiencia 
del combustible y tiene un gran impacto en 
nuestro negocio, porque uno de los mayores 
costos controlables que tenemos cuando op-
eramos una planta de asfalto es el combus-
tible y la forma en la que lo usamos».

Phil Worthington
Operario de la planta de asfalto
«Me mostraron distintos métodos para me-
jorar la calidad dentro de las plantas, así que 
va a mejorar definitivamente cuando vuelva 
al trabajo».

Andy Hawkes
Operario dosificador 
«Hace nueve años que trabajo en la industria. 
Pero hoy hay cosas que se lograron que yo 
no conocía. Y, sí, aprendo cosas nuevas todo 
el tiempo. Cubre todo: desde cómo comen-
zar una planta hasta cómo operarla».
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PARTICULARIDADES DE LA CAPACITACIÓN DE 
AMMANN

Niveles de capacitación

En las instalaciones de Ammann se ofrecen tres niveles de entrena-

miento para operarios y personal llave.

1. Básica: para principiantes.

2.  De seguimiento: destinada a quienes tienen una base más sólida 

de conocimiento.

3.  Avanzada: para aquellos con experiencia considerable y capaci-

tación previa, que desean convertirse en expertos.

También se ofrece capacitación para gerentes en los centros re-

gionales o en su instalación. El curso para gerentes de producción 

permite que los empleados de producción sénior (como gerentes y 

supervisores de producción) accedan a datos valiosos del sistema 

de control as1. La información ayuda a los gerentes a evaluar y 

mejorar el desempeño y las operaciones de la planta.

Ubicaciones

Ammann cuenta con 10 centros de capacitación regionales en 

diferentes lugares del mundo. Además, se puede brindar capacita-

ción a través de un distribuidor de Ammann o en la instalación que 

prefiera el cliente.

Módulos

La capacitación se puede personalizar según las necesidades 

particulares del cliente. Ammann también ofrece varios módulos 

para elegir.

•  Tecnología de procesos: módulo elaborado en torno a las ope-

raciones de la planta y a las funciones de los componentes llave.

•  Seguridad de la planta: se enfoca en los riesgos potenciales 

que se corren en la planta y analiza la manera de garantizar la 

seguridad de todos los trabajadores.

•  Funciones mecánicas y eléctricas: que es el «¿cómo?» y el «¿por 

qué?» ¿Cómo funcionan estos componentes llave y por qué 

funcionan de esa manera en particular?

•  Mantenimiento: proporciona la comprensión de los requisitos 

de mantenimiento necesarios y ayuda a interpretar el manual de 

mantenimiento.

•  Sistema de control as1: se enfoca en la operación del sistema de 

control y la manera en que este se comunica con el hardware 

externo de la planta.

Keith Meason
Operario de cantera
«Soy muy nuevo en el negocio. Soy nuevo en 
el entorno real también, así que me pareció 
que este curso especial sería beneficioso para 
mí en particular».

Daniel Morgan
Aprendiz de técnico de contratación
«A decir verdad, me dieron más detalles de 
los que esperaba, lo cual es bueno porque no 
sabía tanto como yo creía».

Jack Brookes
Aprendiz de gerente de operaciones
«Al principio, no estaba seguro sobre el 
contenido del curso, pero ahora que estoy 
aquí siento más confianza sobre el proceso 
asfáltico concreto».



18 REVISTA DEL GRUPO AMMANN

MUY PRONTO CERCA SUYO

ESTE HA SIDO UN GRAN AÑO PARA AMMANN EN 

TÉRMINOS DE FERIAS COMERCIALES, CON PRESENCIA 

DEDICADA EN VARIAS FERIAS.

La participación en ferias comerciales nos da la posibilidad de con-
versar con nuestros clientes sobre cómo seguir siendo proveedores 
de soluciones. Los distribuidores de Ammann también participan de 
estas ferias, y su presencia les permite a los visitantes hacer conex-
iones locales.

Ammann tiene presencia en ferias tanto pequeñas como grandes. 
Siga nuestros planes en la página de «Espectáculos y eventos» de 
 www. ammann-group.com. 

¡ESPERAMOS VERLO EN UN EVENTO PRONTO!

Mayor énfasis en las grandes y pequeñas demostraciones.
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ALENDARIO DE FERIA

2016 Octubre
 10.10. – 12.10. | Concrete days, Wisla, Polonia

 Noviembre
 22.11. – 25.11. | Bauma China, Shanghái

 24.11. – 28.11. | AGRAMA, Bern, Suiza

 Diciembre
 12. – 15.12.  | BAUMA CONEXPO INDIA (BC India), New Delhi

2017 Marzo
 11.03. – 17.03. | CONEXPO-CON/AGG 2017, Las Vegas, USA

 La participación de Ammann en las ferias está sujeto a cambios.
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PAVIMENTADORA DE ASFALTO 
AFT 500 EN CONSTRUCCIÓN 

DE CALLES 

Saneado perfecto para un transporte sin problemas.

LA TRADICIONAL EMPRESA DE LA SELVA NEGRA WALTERSBACHER SE 

HA CREADO UN NOMBRE DURANTE GENERACIONES EN LAS OBRAS DE 

CAMINOS Y CALLES, Y EL PAISAJISMO.
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Para el saneamiento de calles, el equipo 
del subdirector, Felix Waltersbacher, 
emplea una pavimentadora de asfalto 

AFT 500 de Ammann. En una apli-
cación de saneamiento en una calle 
municipal de Glatten en Baiers-

bronn, la AFT 500 desplegó todo 
su talento. 

En el marco de un encargo 
anual para trabajos de asfaltado 

y obras de caminos, se tenía 
que sanear una calle muni-

cipal cerca de Baiersbronn, 
el emplazamiento de la 

empresa Waltersbacher. 
La empresa consiguió 

la adjudicación del 
proyecto de construc-
ción, entre otras 

cosas, porque 
tenían en su flota 

de máquinas la AFT 500, una pavimentadora 
de cadenas de alto rendimiento y precisión.

A Felix Waltersbacher no le costó mucho 
decidirse por la AFT 500; al fin y al cabo, la 
empresa ya disponía de varias compactado-
ras y apisonadoras de Ammann. Los trabajos 
de asfaltado se realizaban con una pavi-
mentadora pequeña que permite anchos de 
trabajo de hasta 2.5 m.  Pero Waltersbacher 
quería realizar también anchos de trabajo 
mayores y, para ello, buscaba la pavimenta-
dora adecuada. 

Felix Waltersbacher resume: «Ya habíamos 
podido cubrir anchos de trabajo de 2.5 m 
con una pavimentadora pequeña y quería-
mos pasar al siguiente nivel. En la elección de 
la pavimentadora de cadenas adecuada, Willi 
Reutter, jefe de ventas de grandes máqui-
nas en el sur para Ammann, se preocupó 
extremadamente de nuestras necesidades 
y nos aconsejó a la perfección». Por último, 

la extraordinaria relación calidad-precio de 
la AFT 500 fue la guinda para adquirir la 
pavimentadora. 

Para seguir siendo flexible en las obras de 
calles, Felix Waltersbacher decidió comprar 
adicionalmente las ampliaciones opcionales 
mediante piezas añadidas. De este modo es 
posible un ancho de trabajo de 6500 mm. 
Willi Reutter, jefe de ventas de grandes 
máquinas en el sur para Ammann, explica: 
«La pavimentadora de cadenas AFT 500 se 
puede configurar de forma óptima para cada 
cliente a través de múltiples opciones. Ya sea 
con más o menos ancho de montaje del que 
se requiere en la versión de serie, si se debe 
ajustar la cubierta electrohidráulicamente, o 
si las chapas laterales limitadoras de la regla 
deben estar calefactadas, siempre intenta-
mos llevara la práctica los deseos de nuestros 
clientes para proporcionarles las máquinas 
más apropiadas». 

ESPECIFICACIONES AFT 500

ANCHO ESTÁNDAR DE PAVIMENTADO: 2550 a 4900 mm

MÁX. CON EXTENSIÓN: 6500 mm

MÍN. CON PLACAS DE REDUCCIÓN: 1500 mm

TIPO DE REGLA: Vibración / Compactador + Vibración

VELOCIDAD DE PAVIMENTACIÓN: 0 a 37 m/min

CLIENTES: Los principales clientes són las empresas privadas

CINTAS TRANSPORTADORAS: 2 independientes,  reversibles

SINFINES: 2 independientes, reversibles

La continuación en la próxima página >
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CONOZCA LA 
FAMILIA DE 

PRODUCTOS 
AMMANN

AUMENTE AL MÁXIMO SU INVERSIÓN
¿ Qué tienen en común el compactador de placa más pequeño, la planta de  
asfalto más grande y todos los demás productos de la línea de equipos de Ammann ?

•	Innovación que mejora la productividad y la eficiencia, mejorando considerablemente  
sus resultado final.

•	Piezas y componentes que garantizan una larga vida para aumentar al máximo su inversión.

•	El compromiso de un negocio familiar que ha prosperado en la industria de la  
construcción por casi 150 años al mantener hoy día las promesas – y conociendo lo  
que los clientes necesitarán mañana.

Ammann do Brasil, Av. Ely Correa, 2500 / Pavilhões 21 & 22, Bairro Sitio Sobrado,  
CEP: 94180-452 Gravataí -RS- Brasil, Tel. + 55 51 3945 2200, info.abr@ammann-group.com

Para obtener información adicional sobre nuestros productos y servicios,  
visite la siguiente página web : www.ammann - group.com
GMP-1191-00-S2 | © Ammann Group

Antes de la aplicación de la pavimentadora 
de asfalto, todo el equipo de seis perso-
nas de Felix Waltersbacher debía primero 
emprender algunos trabajos previos: Tenían 
que sanearse las tapas de alcantarilla y las 
rotondas, y regularse los bordillos. Después 
tuvo lugar el preperfilado de los puntos 
dañados, así como los trabajos de fresado 
para las conexiones de la vía. Estas etapas de 
trabajo estaban predefinidas en la convoca-
toria de su cliente. 

Entonces se puso en práctica de inmediato 
uno de los puntos fuertes de la AFT 500: La 
caja de cambios hidrostática regulable con 
precisión, que se acopla mediante bombas 
de ajuste con velocidad de flujo variable, 
permite un arranque y una detención espe-
cialmente suaves, así como la conservación 
de una velocidad constante. «Así podemos 
trabajar de forma especialmente limpia y pre-
cisa, ya que con una velocidad absolutamen-
te estable, el material aplicado se reparte de 
forma totalmente uniforme», resume Felix 
Waltersbacher. 

En total, se emplearon en el proyecto de 
saneamiento 200 t de hormigón asfáltico. 

Para el pavimento resistente se asignaron 
20 t de material; en ello, el equipo de Felix 
Waltersbacher empleó asfalto del tipo AC 16 
DL y en el revestimiento se usó hormigón as-
fáltico del tipo AC 8. En vista del rendimiento 
máximo de la AFT 500 de 500 t de asfalto 
por hora, estas cantidades son una práctica 
ligera para la pavimentadora de cadenas. 
Este alto rendimiento de la máquina em-
pleada también se ocupa de que se  pueda 
aplicar y compactar el material a la tempera-
tura óptima en todo momento.

Felix Waltersbacher cuenta entusiasmado 
sobre su pavimentadora de cadenas: «Nues-
tro conductor de máquinas tiene siempre 
una visión óptima con la AFT 500, también 
en el área de los bordes. Con el sistema de 
nivelado se consigue durante el funciona-
miento una precisión adicional. También 
nuestro camionero, que suministra nuevo 
material, se alegra de la reducida altura de 
vertido de la pavimentadora, ya que así se 
derrama menos material». 

Con el buque insignia de las pavimenta-
doras de asfalto accionadas por cadenas 
de la casa Ammann, la tradicional empresa 

Waltersbacher que ya se mantiene hasta la 
tercera generación, puede ofrecer excelentes 
resultados en la construcción de carreteras, 
también a gran escala. Con un total de 24 
trabajadores y una eficiente flota de máqui-
nas, el especialista en obras de caminos y ca-
rreteras de la Selva Negra está en posición de 
llevar a cabo una amplia gama de pedidos, 
desde encargos menores en sus alrededores 
hasta grandes proyectos. 

El resultado final del saneamiento de ca-
rretera con la pavimentadora de cadenas se 
deja ver: la carretera antes dañada e irregular 
ahora está compactada de forma absolu-
tamente uniforme y no solo ofrece buena 
imagen, sino también una mayor seguridad 
para el tráfico y las heladas.

«LA PAVIMENTADORA 
DE CADENAS AFT 500 
SE PUEDE CONFIGURAR 
DE FORMA ÓPTIMA 
PARA CADA CLIENTE A 
TRAVÉS DE MÚLTIPLES 
OPCIONES.»
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CONOZCA LA 
FAMILIA DE 

PRODUCTOS 
AMMANN

AUMENTE AL MÁXIMO SU INVERSIÓN
¿ Qué tienen en común el compactador de placa más pequeño, la planta de  
asfalto más grande y todos los demás productos de la línea de equipos de Ammann ?

•	Innovación que mejora la productividad y la eficiencia, mejorando considerablemente  
sus resultado final.

•	Piezas y componentes que garantizan una larga vida para aumentar al máximo su inversión.

•	El compromiso de un negocio familiar que ha prosperado en la industria de la  
construcción por casi 150 años al mantener hoy día las promesas – y conociendo lo  
que los clientes necesitarán mañana.

Ammann do Brasil, Av. Ely Correa, 2500 / Pavilhões 21 & 22, Bairro Sitio Sobrado,  
CEP: 94180-452 Gravataí -RS- Brasil, Tel. + 55 51 3945 2200, info.abr@ammann-group.com

Para obtener información adicional sobre nuestros productos y servicios,  
visite la siguiente página web : www.ammann - group.com
GMP-1191-00-S2 | © Ammann Group
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