
3 . 2 018

 
L A AUTOPISTA 
EN CURSO

La compactadora crea 
una base de tierra estable

PÁGINA 18

L A S PL ACA S QUE   
AGR ADAN

Los nuevos modelos reducen el sonido 
y los niveles de vibración de la mano y 
el brazo (HAV, por sus siglas en inglés) 

PÁGINA 13

EL ÉXITO DE 
LA PISTA
Planta continua 

Supera los estándares

PÁGINA 8

R E V I S TA  D E L  G R U P O  A M M A N N

DESDE LOS CAMINOS 
MÁS ANGOSTOS 

HASTA LAS PISTAS 
MÁS ANCHAS
LÍNEA DIVERSA DE PAVIMENTADORAS 

PRÉMIUM PRESENTADAS

LA EXPANSIÓN 
EN LA INDIA

Establecimiento 
y procesos renovados

PÁGINA 22



2 AMMANN GROUP MAGAZINE

Í N D I C E

PÁGINA 4  
LAS PAVIMENTADORAS PRÉMIUM 
Línea diversa presentada

PÁGINA 7  
LA OSCILACIÓN OFRECIDA 
Compactación suave disponible

PÁGINA 8  
LOS HÉROES DEL AEROPUERTO 
Las plantas de primera calidad prosperan

PÁGINA 10  
EL LÍDER DE LA INDUSTRIA 
Elogios del cliente a as1

PÁGINA 12  
EL ALIVIO DEL TRÁFICO 
Construcción del paso elevado de Myanmar

PÁGINA 13 
LAS PLACAS QUE AGRADAN 
Niveles reducidos de sonido y HAV

PÁGINA 14 
EL ÉXITO DE LA CUMBRE 
Pavimentando el camino para los 
líderes mundiales

PÁGINA 16 
EL IMPULSO COMERCIAL 
La planta ayuda a que la firma compita

PÁGINA 18 
LA AUTOPISTA ES EL OBJETIVO 
La compactadora de tierra mejora la estructura

PÁGINA 20
‘LA SOLUCIÓN PERFECTA’
La planta móvil aumenta las ganancias

PÁGINA 22
LA EXPANSIÓN EN LA INDIA
La tecnología es clave para 
el nuevo establecimiento

CÓMO ENFRENTARSE 
A NUEVOS DESAFÍOS

Hans-Christian Schneider 
CEO, Ammann Group

La nueva edición de la revista para clientes de Ammann 
muestra muchos ejemplos de cómo las plantas y má-
quinas de calidad ayudan a los clientes a tener éxito en 
lugares de trabajo en todo el mundo.

Agradezco que tantos negocios confíen en Ammann 
para brindar valor a sus clientes. Estas historias de éxito 
siempre me hacen sentir humildad.

Las historias en esta edición también dejan en claro que 
los clientes están teniendo éxito con los productos Ammann. Sin embargo, sería 
un error para quienes trabajamos en Ammann detenernos y disfrutar de tales 
logros por mucho tiempo.

El mundo en torno a Ammann y nuestros clientes cambian día a día. Nuevos 
desafíos aparecen constantemente y debemos encontrar soluciones innovadoras.

Esto nos lleva a otras dos historias de la revista para clientes. La primera, en la 
página 4, ofrece un vistazo a la nueva línea de pavimentadoras Ammann. Esta 
nueva línea de productos brinda muchas opciones a los clientes, incluidos varios 
tamaños, reglas diversas y diferentes características tecnológicas.

La otra historia en la página 22 se centra en la expansión del establecimiento 
Ammann en India. Este proyecto se desarrolló durante años y estará listo para 
presentarse de forma oficial en abril de este año.

La expansión de la fábrica incluye líneas de fabricación modernizadas que cuen-
tan con soldadura robótica y demás procesos automatizados para asegurar la 
calidad y confiabilidad de cada producto que sale del establecimiento.

Los compromisos con la línea de pavimentadoras y el establecimiento de fabri-
cación en India son significativos en cuanto a costo y tiempo. No obstante, estos 
son compromisos a largo plazo con nuestros clientes que debíamos asumir.

Después de todo, nuestros clientes deben mejorar constantemente para conti-
nuar siendo competitivos. Nosotros debemos hacer lo mismo y unirnos a ellos en 
este viaje.

AMMANN.COM

Las especificaciones están sujetas a alteraciones 
debido las mejoras técnicas.
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CALIDAD EN TODOS LOS TAMAÑOS
La nueva línea de pavimentadoras de asfalto de Ammann incluye 17 modelos diferentes que pueden entrar a lugares 
pequeños o moler la productividad con anchos de 14 metros en espacios abiertos.

La tecnología es la característica que comparten las diferentes formas y tamaños. Eso incluye un sistema operativo líder en 
la industria que automatiza las funciones principales para proporcionar la consistencia y calidad que desea.

Pero la tecnología no se detiene allí. También garantiza el ahorro de combustible, carpetas bien precompactadas, 
extracción de gases e intercambios más parejos entre el camión y la pavimentadora. 

Cuando termine su trabajo de pavimentación verá superficies de mayor calidad y menores costos de producción.  
Llame a su distribuidor de Ammann para descubrir cuál es la forma y el tamaño que más le conviene. 

PAVIMENTADORA COMPACTA

PAVIMENTADORA PARA CIUDAD

MINIPAVIMENTADORA

PAVIMENTADORA GRANDE CLÁSICA

PAVIMENTADORA GRANDE 
PRÉMIUM SOBRE ORUGAS

PAVIMENTADORA GRANDE 
PRÉMIUM SOBRE RUEDAS

TECNOLOGÍA AVANZADA 
DE PAVIMENTACIÓN
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NUEVAS PAVIMENTADORAS AMMANN 
CONSTRUIDAS PARA LOS DESAFÍOS 

DE TODOS LOS LUGARES DE TRABAJO

El Grupo Ammann ha presentado una nueva línea tecnológicamente avanzada de 
pavimentadoras de asfalto prémium.

Las máquinas se destacan en las aplica-
ciones desde caminos angostos, calles de 
ciudad, hasta obras de gran dimensiones 
como carreteras y aeropuertos.

“Con esta presentación, Ammann muestra 
su compromiso continuo con el seg-
mento de construcción de carreteras”, dijo 
Hans-Christian Schneider, CEO del Grupo 
Ammann. “Nuestra línea de productos de 
plantas de asfalto y concreto, compactado-
ras y equipos livianos es altamente compe-
titiva. El agregado de una línea completa 
de pavimentadoras de asfalto prémium 
extenderá nuestra extremadamente fuerte 
y completa oferta de productos. Junto con 
nuestra línea de pavimentadoras Apollo, 
ahora tenemos la línea de pavimentadoras 
de asfalto más completa de la industria”.

La línea de pavimentadoras es diversa e in-
cluye 17 modelos, con versiones disponibles 

sobre orugas o sobre ruedas. Las opciones 
de renglón incluyen apisonado / vibración, 
alta compactación y bastidor rígido.

Hay tres grupos de tamaños principales: 
pavimentadoras compactas (lo que incluye 
a la minipavimentadora), pavimentadoras 
urbanas y pavimentadoras grandes.

Las pavimentadoras compactas tienen 
capacidades de producción de 300 tonela-
das por hora y anchos máximos de pavimen-
tación de 3,1 metros. Cuando el espacio es 
particularmente reducido, Ammann ofrece 
la minipavimentadora AFW 150-2 única, 
con anchos de pavimentación tan estrechos 
como 250 mm.

Los cuatro modelos de pavimentadoras 
urbanas pueden colocar 350 toneladas por 
hora con anchos máximos de 4,7 metros. 
Su movilidad y tamaño los convierten en 
excelentes herramientas para los lugares de 

trabajo urbano y las aplicaciones dentro de 
la ciudad, en donde los caminos más peque-
ños deben colocarse rápidamente y cumplir 
con los requisitos de calidad más altos.

Las pavimentadoras grandes pueden 
alcanzar 1100 toneladas de producción 
por hora con anchos máximos de 14 
metros. Están disponibles con controles 
convencionales o con el sistema avanzado 
PaveManager 2.0. Las máquinas se adaptan 
bien a grandes sitios de trabajo donde la 
calidad, la velocidad y los grandes anchos de 
pavimentación son el foco principal.

Toda la línea de pavimentadoras estará 
disponible a través de la red global de dis-
tribuidores de Ammann. Los distribuidores 
especializados también cubrirán el trabajo 
de mantenimiento y reparación, asegurando 
un servicio de calidad al cliente.
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PAVIMENTADORA COMPACTA

AFT 200-2 AFT 300-2

PAVIMENTADORA 
PARA CIUDAD

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

PAVIMENTADORA 
GRANDE  
CLÁSICA

AFT 600-2AFW 600-2 AFW 700-2 AFT 700-2

PAVIMENTADORA 
GRANDE PRÉMIUM 
SOBRE ORUGAS

AFT 600-3 AFT 700-3 AFT 800-3 AFT 900-3

PAVIMENTADORA 
GRANDE PRÉMIUM 
SOBRE RUEDAS

AFW 600-3 AFW 700-3

MINIPAVIMENTADORA

AFW 150-2

Peso (incluida la regla estándar) 1150 kg 5900 kg 5800 kg

Emisiones N.A. EU 3A/3B (T3 / T4f) EU 3A/3B (T3 / T4f)

Ancho estándar de trabajo 800–1300 mm 1200–2400 mm 1200–2400 mm

Máx. con extensiones mecánicas 1650 mm 3100 mm 3100 mm

Tipo de regla SB 1300 G SV 2400 G, SV 2400 E STV 2400 G, STV 2400 E

Peso (incluida la regla estándar) 17 500 kg 17 500 kg 18 000 kg 18 000 kg

Emisiones Stage IIIA (T3) Stage IIIA (T3) Stage IIIA (T3) Stage IIIA (T3)

Ancho estándar de trabajo 2550–5100 mm 2550–5100 mm 2550–5100 mm 2550–5100 mm
3000–6000 mm

Máx. con extensiones mecánicas 6600 mm 6600 mm 8100 mm 9000 mm

Tipo de regla STV 5100 G STV 5100 G, STV 5100 E STV 5100 G STV 5100 G, STV 5100 E
STV 6000 G, STV 6000 E

Peso (incluida la regla estándar) 10 500 kg 10 500 kg 10 300 kg 10 300 kg

Emisiones Stage lllA (T3), IV (T4f) Stage lllA (T3), IV (T4f) Stage lllA (T3), IV (T4f) Stage lllA (T3), IV (T4f)

Ancho estándar de trabajo 1750–3500 mm 1750–3500 mm 1750–3500 mm 1750–3500 mm

Máx. con extensiones mecánicas 4700 mm 4700 mm 4700 mm 4700 mm

Tipo de regla SV 3500 G, SV 3500 E, STV 3500 G, STV 3500 E

Peso (incluida la regla estándar) 18 500 kg 18 500 kg 20 000 kg 20 000 kg

Emisiones Stage IIIA (T3), Stage IV (T4f) Stage IIIA (T3), Stage IV (T4f) Stage IIIA (T3), Stage IV (T4f) Stage IIIA (T3), Stage IV (T4f)

Ancho estándar de trabajo 2550–5100 mm
3000–6000 mm

2550–5100 mm
3000–6000 mm

3000 mm

2550–5100 mm
3000–6000 mm

3000 mm

2550–5100 mm
3000–6000 mm

3000 mm

Máx. con extensiones mecánicas 9000 mm 10 000 mm 12 000 mm 14 000 mm

Tipo de regla
STV 5100 G, STV 5100 E,  
STV 6000 G, STV 6000 E,  

STVH 5100 E, STVH 6000 E
STV 5100 G, STV 5100 E, STV 6000 G, STV 6000 E, STVH 5100 E, STVH 6000 E, SFTV 3000 E, SFTV 3000 G

Peso (incluida la regla estándar) 18 000 kg 18 000 kg

Emisiones Stage IIIA (T3), Stage IV (T4f) Stage IIIA (T3), Stage IV (T4f)

Ancho estándar de trabajo 2550–5100 mm
3000–6000 mm

2550–5100 mm
3000–6000 mm

Máx. con extensiones mecánicas 7500 mm 9000 mm

Tipo de regla STV 5100 G, STV 5100 E
STV 6000 G, STV 6000 E

STV 5100 G, STV 5100 E
STV 6000 G, STV 6000 E

STVH 5100 E, STVH 6000 E
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LOS CLIENTES VALORAN LA NUEVA 
MINI PAVIMENTADORA AMMANN

LANGENTHAL, Suiza – Las reseñas del cliente de la nueva mini pavimentadora de 
Ammann siguen siendo positivas, los contratistas informan que las máquinas son ideales 

para pequeñas aplicaciones de pavimentación.
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“La AFW 150-2 llama mucha atención 
cuando aparece en los lugares de trabajo 
o ferias comerciales”, dijo Marcus Utterodt, 
gerente comercial mundial del sector de pa-
vimentadoras. y lo mismo está sucediendo 
con las primeras máquinas que se venden 
a los clientes. “Ahora estamos viendo el 
siguiente paso: comentarios entusiastas de 
los clientes en el campo”.

El factor que separa a la pavimentadora 
de sus competidoras es su rango de anchura 
de trabajo, de 250 mm a 1650 mm. Este 
menor rango de anchura es posible porque 

se puede limitar el flujo de material a la 
mitad de la máquina con un sis-

tema divisor del flujo de 
material único.

“Sin la AFW 150-2, los contratistas que 
trabajan con esas anchuras tendrían que 
poner el material a mano, con el riesgo de 
problemas de calidad en relación con irregu-
laridades o una mala compactación previa”, 
dijo Utterodt. 

Los contratistas le han dado excelentes re-
señas a la mini pavimentadora, y es fácil ver 
por qué, dijo Utterodt. “Hemos trabajado 
juntos a los clientes y tomamos sus comen-
tarios en consideración durante el desarrollo 
de esta pavimentadora”, dijo.

Esos comentarios impulsaron característi-
cas claves, incluidos un panel mejorado, un 
volante mejorado y una extensión de la regla 
hidráulica. El sistema mejorado del flujo de 
material incluye la capacidad de limitar el 
pavimento a un sólo lado de la máquina.

La pavimentadora mantiene el concepto 

de máquina única de sus predecesoras que 
la hizo tan exitosa en el campo. Es una 
pavimentadora de 3 ruedas: 2 en la parte 
trasera para permitir la tracción y 1 en la 
parte delantera para la dirección. La tolva 
fija puede cargarse lateralmente con una 
minicargadora . Su radio de giro ajustado le 
permite trabajar en espacios cerrados y en 
curvas pronunciadas.

“Mantuvimos las características que 
hicieron de esta mini pavimentadora única 
y luego agregamos algunas mejoras signi-
ficativas durante el desarrollo del modelo 
AFW 150-2”, dijo Utterodt. “Es muy alenta-
dor ver que los cambios tienen un impacto 
real en el lugar del trabajo. Los contratistas 
continúan dando reseñas muy positivas 
a la máquina”.



OSCILACIÓN

FUERZAS ESTÁTICAS Y DINÁMICAS

AMMANN PRESENTA RODILLOS 
PESADOS CON OSCILACIÓN

Ammann presentó dos nuevos rodillos pesados en tándem que cuentan con oscilación, 
un método de compactación más suave con una gran cantidad de beneficios.

TLos rodillos pesados articulados en tán-
dem ARX 90 y ARX 110 de Ammann pueden 
operar en modo de oscilación o con la vibra-
ción tradicional, lo que permite al operador 
elegir el mejor método para el trabajo.

La oscilación elimina aproximadamente 
90% de la tensión sobre los materiales en 
comparación con un sistema vibratorio circu-
lar tradicional. Esto es importante cuando se 
compacta sobre puentes, tuberías y líneas de 
servicios públicos y cerca de edificios donde 
un enfoque vibratorio tradicional puede 
causar daños.

La oscilación utiliza menos fuerza pero 
proporciona energía vertical y horizontal, 

esencialmente masajeando los agregados 
para que ocupen su lugar. Los tambores 
mantienen un contacto constante con el 
suelo y proporcionan fuerzas estáticas 
y dinámicas.

Los ARX 90 y ARX 110 con oscilación 
pueden proporcionar beneficios sustancia-
les a los sitios de trabajo. En aplicaciones 
de asfalto, pueden trabajar en carpetas 
calientes con mayor rapidez que los rodillos 
tradicionales, y también pueden permane-
cer durante más tiempo en carpetas frías. 
Esto expande en gran medida la ventana de 
compactación, lo que es esencial para los 
equipos presionados por el tiempo.

Los rodillos también son excelentes para 
sellar juntas de asfalto. El movimiento 
de masaje de la oscilación proporciona 
suficiente energía para romper el as-
falto caliente – pero no daña la carpeta 
fría adyacente.

Cuando se trabaja en aplicaciones de 
suelo, las compactadoras evitan daños a es-
tructuras sensibles y la sobre compactación.

Para aquellas ocasiones en que no se 
requiere de oscilación, los rodillos ARX 90 
y ARX 110 cuentan con vibradores de dos 
etapas para trabajo pesado, en ambos tam-
bores. Las compactadoras están disponibles 
con motores Tier 4 Final o Tier 3.

ARX 90 ARX 90 ARX 90 HF ARX 90 HF ARX 110 ARX 110 ARX 110 HF ARX 110 HF
Oscilación Oscilación Oscilación ** Oscilación ** Oscilación Oscilación Oscilación** Oscilación**

Peso de 
operación* 9470 kg 9560 kg 9470 kg 9560 kg 10 310 kg 10 400 kg 10 310 kg 10 400 kg

Peso máximo 10 910 kg 11 010 kg 10 910 kg 11 010 kg 11 750 kg 11 860 kg 11 750 kg 11 860 kg

Ancho de trabajo 1680 mm 1680 mm 1680 mm 1680 mm 1680 mm 1680 mm 1680 mm 1680 mm

Frecuencia de 
oscilación 40 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz

Amplitud de 
oscilación 1.3 mm 1.3 mm 1.3 mm 1.3 mm 1.3 mm 1.3 mm 1.3 mm 1.3 mm

Motor Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz

Potencia del 
motor 74.4 kW 74.4 kW 74.4 kW 74.4 kW 74.4 kW 74.4 kW 74.4 kW 74.4 kW

Nivel/etapa del 
motor T3/3A T4f/4 T3/3A T4f/4 T3/3A T4f/4 T3/3A T4f/4

*-CECE(Cab,ROPS) **-non CE version

AMMANN.COM 7
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LA CALIDAD DE MEZCLA DE LA PLANTA 
CONTINUA CUMPLE CON LAS NORMAS 

DE LOS AEROPUERTOS

La calidad de la planta continua de Amman 
es tan alta que los funcionarios aeropor-
tuarios de todo Sudamérica permiten el 
uso de ACM 140 Prime. Como es lógico, las 
empresas constructoras desean aprovechar la 
planta continua y la producción que ofrece.  
Entre ellos:

• En Trelew, Argentina, la ACM 140 Prime 
demostró su productividad, con una 
entrega de 45000 toneladas de mezcla en 
30 a 40 días.

• También se utilizó una ACM 140 Prime 
durante una obra de pista de aterrizaje en 
otro aeropuerto Argentino, en Chapelco.

• Y en el aeropuerto de la ciudad de 
montaña de Jaula, Perú, la mezcla-
dora ACM 140 Prime encabezó la 
producción asfáltica.

VITÓRIA, Brasil - Cuando se trata de renovaciones en aeropuertos, la planta de asfalto 
ACM 140 Prime lleva la delantera en Sudamérica.

LOS PROYECTOS AEROPORTUARIOS NORMALMENTE DEPENDEN DE PLANTAS POR LOTE 
PARA GARANTIZAR QUE LA DOSIFICACIÓN ES PRECISA Y LA CALIDAD DE MEZCLA ES ALTA 
Y CONSISTENTE. SIN EMBARGO, LA ACM 140 PRIME TIENE LA CAPACIDAD DE CUMPLIR CON 
LAS NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS, ADEMÁS DE OFRECER LA PRODUCTIVIDAD DE UNA 

PLANTA CONTINUA.
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POTENCIA DE COMBUSTIBLE 
LPG EN BRASIL

La ACM 140 Prime también trabajó mucho 
en en aeropuerto Eurico de Aguiar Salles en 
Vitória, Brasil.

Aquí, las ventajas de la planta Ammann 
fueron más allá de la producción y la calidad 
de mezcla. La planta fue alimentada por 
gas LPG y se considera la primera planta en 
Sudamérica en usar ese tipo de combustible.

Los beneficios del LPG son significativos 
para las empresas constructoras. El com-
bustible pueden transportarse fácilmente, 
es eficiente y permite reducir las emisiones. 
Pero la ventaja más importante puede ser el 
ahorro de costos. La planta con LPG consu-
mió 30 por ciento menos de combustible en 
comparación con los aceites pesados.

JL Consortium, una compañía con 40 años 
de experiencia en distintos proyectos, entre 

ellos distintas renovaciones de aeropuertos, 
llevó a cabo los esfuerzos de mejoras en el 
aeropuerto de Vitória.

La expansión finalizó en septiembre de 
2017. La producción diaria promedió las 
1300 toneladas. Se produjeron unas 2100 
toneladas bajo buenas condiciones climáticas 
y otras condiciones. En total, se produjeron 
260.000 toneladas, una cantidad de asfalto 
considerable que proporciona una perspec-
tiva sobre la importancia de la expansión de 
los aeropuertos.

La planta mostró su capacidad de trabajar 
con dosificación específica. “La mezcla-
dora ACM 140 Prime fue responsable de la 
producción de mezcla PMQ (precalentada)”, 
comentó João Luiz Felix, presidente de JL 
Consortium y JL Construtora. El asfalto era 
una mezcla de drenaje que también sirvió 
como una capa aglomerante. Además, la 
planta produjo una capa de rodadura que 
incluyó un polímero especial.

Una compañía de ingeniería estuvo pre-
sente en el sitio en todo momento, reali-
zando pruebas exhaustivas para garantizar la 
calidad de mezcla. La empresa realizó nueve 
pruebas por día, con tres muestras tomadas 
durante cada turno de 8 horas, e informó la 
alta calidad y la variación mínima. 

Felix elogió los avances tecnológicos de la 

planta, que incluye la clara separación de los 
procesos de secado y mezcla que, según su 
parecer, garantizaron la calidad de mezcla 
y las emisiones limitadas. Con ACM 140 
Prime, el mezclador se separa del proceso 
térmico, lo cual permite un ajuste sencillo de 
acuerdo con el tipo de mezcla. 

También elogió el proceso del quemador 
y el sistema de tratamiento de escape, que 
reduce considerablemente la carga de la 
cámara de filtros. El exclusivo sistema de con-
trol as1 de Amman proporcionó consistencia 
y control de calidad.

“La planta mezcladora de asfalto ACM 140 
Prime ha demostrado ser robusta, eficiente 
y económica, con una alta productividad”, 
dijo Diego Weber, un ingeniero civil de la 
empresa constructora responsable de las 
plantas de asfalto. “Su uso es extremada-
mente sencillo y su funcionamiento es supe-
rior al de otras marcas del mercado”.
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EL PAPEL CRUCIAL DE LOS 
SISTEMAS DE CONTROL

Como gerente de producción en Aggregate Industries, el trabajo de Richard Stott es 
asegurar que se fabrique asfalto, y a gran escala.

Pero eso es solo el comienzo. También está 
la cuestión del compromiso de la compañía 
de “crear un entorno mejor construido a tra-
vés de enfoques sostenibles”.

Cumplir los objetivos en ambos frentes 
no es una tarea fácil, pero Stott ha hecho 
exactamente eso en las instalaciones de 
Aggregate en Sheffield, en el Reino Unido.

La utilización de RAP es extremada-
mente alta y cumple con los objetivos de 

sostenibilidad de la empresa. La producción 
también ha sido buena; se han creado casi 
2 millones de toneladas de asfalto desde 
que se puso en marcha la planta de Sheffield 
en 2013.

Stott se apresura a dar crédito a muchas 
fuentes: operadores, otros miembros del 
personal, proveedores y la propia planta: 
una planta mezcladora de asfalto ABP 240 
Universal de Ammann.

Pero Stott no se detiene allí. También 
elogia una herramienta de sostenibilidad 
y producción esencial que a menudo se sub-
estima: el sistema operativo de la planta.

Ammann también entiende la importancia 
del sistema de control, dijo Stott. “El Sistema 
de control as1 de Ammann es un sistema 
informático líder en la industria que comple-
menta perfectamente la ya excelente planta 
de asfalto”, dijo Stott.

El sistema es esencial
AAmmann sabe que la tecnología incor-

porada en la planta es tan buena como el 
operador que la maneja. Con demasiada fre-
cuencia, el rendimiento del operador puede 
verse limitado por el sistema de control.

Las plantas de Ammann funcionan con 
el sistema de control patentado e intuitivo 
as1. “El sistema as1 es un paquete innova-
dor diseñado con el operador en mente”, 
dijo Stott. “Con una interfaz bien diseñada 
y distribuida, el sistema as1 brinda a los 

operadores la confianza para operar la planta 
de forma segura y eficiente”.

La capacitación hace que el sistema sea 
aún más productivo y eficiente.

“El personal experto de Ammann brindó 
capacitación completa a todos los ope-
radores antes del traspaso”, dijo Stott. 
“Esto les dio a los operadores la compe-
tencia y la capacidad no solo para operar 
la planta, sino para poder transmitir esta 
capacitación a futuros operadores. Todo el 
personal que ha operado las plantas de la 

competencia comentan lo fácil que resulta 
usar el software”.

El soporte continuo también ayuda a su-
perar cualquier desafío. “La asistencia de 
emergencia las veinticuatro horas siempre 
está disponible y es útil”, dijo Stott. “Los 
ingenieros de Ammann que asisten al sitio 
están bien informados, son útiles y conocen 
el sistema por dentro y por fuera. Su cono-
cimiento es invaluable al realizar cambios 
e identificar problemas”.

El sistema también incluye “módulos”, 
complementos de software opcionales que 
ayudan a las plantas a ofrecer aún más 
valor. Debido a los objetivos de sostenibili-
dad de Aggregate Industries, la compañía 
recurrió a dos módulos clave de Ammann: 
EcoView y el módulo as1 aporte de reciclaje 
dinámico (RAD).

EcoView
Este módulo ayuda a descubrir y eliminar el 

desperdicio de energía. Una pantalla intuitiva 
informa a los operadores y permite un ajuste 
inmediato.

“EcoView permite informar y monitorear en 
tiempo real el consumo de energía y el uso 
de materia prima”, dijo Stott. “Esto brinda 
a los operadores los datos que necesitan 
para tomar decisiones sobre el rendimiento 
y el control de materiales para maximizar los 
ahorros y la eficiencia”.

EcoView también determina los valores 
del dióxido de carbono emitido y calcula 
los costos de energía que se generan como 

La planta mezcladora de asfalto universal ABP 240 de Ammann en Sheffield, 
Reino Unido, ha producido cerca de 2 millones de toneladas de asfalto desde 
su apertura en 2013.



consecuencia de los ajustes realizados y la 
mayor eficiencia de las operaciones.

Aporte de reciclaje dinámico
El módulo RAD facilita la modificación de 

la proporción de reciclaje (RAP). El asistente 
integrado guía al operador durante la intro-
ducción de recetas. Se puede modificar la 
proporción de reciclaje mediante el regulador 
deslizante durante la producción en curso.

“Está diseñado para garantizar que 
siempre se maximice el aporte de RAP, 
y por lo tanto el ahorro del aglomerante”, 
dijo Stott. “Esto les da a los operadores la 
confianza para mantener alto el rendimiento 
mientras se mantiene la calidad como 
prioridad principal”.

El sistema funciona tan bien que Stott lo 
llama “el líder de la industria y una necesidad 
para todas las plantas de asfalto”.

“Tener información en tiempo real man-
tiene a los operadores un paso adelante en 
todo momento”, dijo. “Les permite mantener 
un rendimiento alto mientras maximizan el 
aporte de RAP sin comprometer la calidad. 
Esto, a su vez, garantiza una excelente 
eficiencia y, por lo tanto, se maximiza 
la rentabilidad”.

Los informes son clave
El sistema de control as1, incluyendo a los 

módulos EcoView y RAD, recopila datos 
en todas las etapas del proceso de fabrica-
ción. Parte de la información se transmite 
a los operadores en tiempo real para que 

puedan realizar los ajustes que maximicen 
el consumo de combustible y se logren 
otras eficiencias.

Además, se almacenan y procesan los da-
tos para tener un conocimiento profundo de 
las operaciones de la planta, dijo Stott.

“Los informes son exhaustivos, informa-
tivos y relevantes para la operación”, dijo 
Stott. “Todos los niveles de personal en las 
instalaciones se benefician con los informes. 
Los operadores pueden controlar su propio 
rendimiento. La gerencia puede obtener los 
detalles sobre el uso y la eficiencia. Todos los 
detalles del conjunto de informes se utilizan 
para impulsar las mejoras y la eficiencia de 
la planta”.

Aggregate Industries usa los informes de 
manera diaria, semanal y mensual, dijo. El ac-
ceso a la información es muy fácil.

“La mayor victoria que hemos identificado 
en los informes es la información detallada 
sobre el aporte de RAP”, dijo Stott. “El in-
forme de uso de RAP nos permite identificar 
todas las oportunidades perdidas para me-
jorar los ahorros de costos que nos brinda el 
aporte de RAP. También impulsa mejoras en 
la forma en que controlamos la proporción 
de reciclaje”.

No es de sorprender que Stott avale el 
sistema de control as1 en función de lo que 
ve a diario. “Es muy recomendable”, dijo.

SISTEMA DE CONTROL AS1 

PODEROSO, CONFIABLE Y PROBADO EN TODO 
EL MUNDO 

El poderoso concepto del sistema as1 con vistas a futuro combina 
el software ya probado de Ammann con un hardware industrial acorde. 
El entorno informático de as1 ha sido diseñado y probado para usarse en 
entornos difíciles. También se ha optimizado su capacidad de conexión. 
Los clientes se benefician de la configuración flexible, la conexión y la 
administración de la estación de trabajo.



El tráfico en la ciudad está cada vez más 
congestionado, por lo cual se creó un paso 
elevado por encima del punto de convergen-
cia de distintas carreteras.

El proyecto estuvo a cargo de Shwe Taung 
Development Co. Ltd., una de las principa-
les empresas constructoras de Myanmar. 
Fundada en 1990, la empresa empleó a más 
de 6000 personas el año pasado.

«Nuestra misión es inspirar a las personas 
a través de la inversión responsable y el 
desarrollo sustentable», comentó el Sr. Ye’ 
Myint, director ejecutivo de Shwe Taung 
Group, con sede en Rangún. «La empresa 
continúa proyectando el futuro de los en-
tornos residenciales y laborales en Myanmar 
mediante el desarrollo de proyectos de 
bienes raíces e infraestructura con el objetivo 
de transformar las vidas de los habitantes de 
Myanmar».

El equipo de Ammann permite que esto se 
lleve a la práctica. Shwe Taung cuenta con 
una pavimentadora de asfalto AFT 500 de 
Ammann, un rodillo neumático AP 240 T2, 

un rodillo en tándem articulado AV 70 X, un 
rodillo compactador manual ARW 65, y un 
compactador de tierra ASC 100.

Htun Nay Wun Thitsar, distribuidor local de 
Ammann reconocido por su servicio de post-
venta, brindó soporte a los productos.

Proyecto clave
El paso elevado Tamwe, con un costo 

de $19,2 millones, es una estructura con 
forma de y que conecta distintas carreteras 
y permite desviar el tráfico de las calles con-
gestionadas que se encuentran debajo. Los 
pasos elevados son cada vez más comunes 
en Myanmar, puesto que el año anterior se 
completó otro más.

«La población de Rangún crece día a día 
y las personas estaban experimentando 
problemas de tráfico casi a diario; por este 
motivo, el gobierno regional construyó el 
paso elevado para mejorar las condiciones 
crónicas de tráfico», dijo el Sr. Ye’ Myint. 

El paso elevado tiene una longitud de 600 
metros. La pavimentadora de asfalto AFT 
500 F operó al ancho de la carretera del 

paso elevado cuando fue posible. Sólo se 
necesitó un elevador de asfalto simple.

Los camiones remolcadores transporta-
ron 5 toneladas al sitio de trabajo desde 
la planta, que quedaba a 4 km de distan-
cia. Se usó una regla de compactación 
y vibración.

El sistema de asistencia de regla permitió 
proporcionar consistencia y una superfi-
cie nivelada. El sistema es un dispositivo 
electrohidráulico que descarga el peso de 
la regla, permitiendo así un aumento en la 
profundidad del pavimentado. Transferir 
el peso de la regla a las orugas traseras 
también mejora la tracción.

La pavimentadora funcionó a un ritmo 
de 5 metros por minuto, aun cuando tiraba 
del elevador extenso. Un rodillo en tándem 
articulado AV 70 X proporcionó compacta-
ción de disgregación. Normalmente, realizó 
entre dos y cuatro pasadas vibratorias. El 
rodillo neumático AP 240 T2 realizó 16 pa-
sadas durante la compactación intermedia. 
Luego, el rodillo en tándem realizó de dos 
a cuatro pasadas, sin vibración.

Comentó el Sr. Ye’ Myint. «Al directorio le 
agrada la combinación de la pavimentadora 
y los rodillos Ammann porque el proyecto 
se completó a tiempo, y la marca Ammann 
es capaz de brindar apoyo a nuestro desa-
rrollo comercial».

 LOS PASOS ELEVADOS MITIGAN LA 
CONGESTIÓN EN MYANMAR

Se implementó en gran medida la línea de productos de Ammann durante la construcción 
reciente de un paso elevado o «paso a desnivel» en Rangún, Myanmar, en el Sudeste 

de Asia.

12 AMMANN GROUP MAGAZINE



AMMANN.COM 13

LOS USUARIOS APLAUDEN 
LAS MEJORAS EN LAS PLACAS 
COMPACTADORAS DE AMMANN

LANGENTHAL, Suiza – Los operadores que usaron recientemente las placas 
compactadoras más nuevas de Ammann elogiaron la máquina por su versatilidad, la 

reducción de la vibración en el brazo y la mano y su bajo nivel de sonido.

Christian Jordi de Witschi Bau, una com-
pañía constructora ubicada en Langenthal, 
Suiza, operó la compactadora vibratoria de 
avance Ammann APF 15/40, para aplicacio-
nes en el suelo y el asfalto.

“La nueva placa APF es perfecta debido 
a su flexibilidad en ambas aplicaciones”, 
dijo Jordi.

Jordi y otros operadores de Witschi 
Bau, también destacaron a la nueva placa 
vibratoria Ammann por su reducción de las 
vibraciones no deseadas. La mejora es nota-
ble cuando se compacta suelo y agregados. 
Se vuelva más patente cuando se trabaja en 
asfalto, lo que suele crear más vibraciones no 
deseadas que en otros materiales.

Jordi observó la excepcional productividad 
de la máquina en asfalto, ya que la APF 15/40 
pudo alcanzar sus objetivos de compactación 
en un proyecto de un estacionamiento.

La nueva placa es más silenciosa, lo que le 
fue aparente de inmediato para Jordi. Es tan 
silenciosa que incluso otros trabajadores en 
el sitio se dieron cuenta de la reducción del 
nivel del sonido.

La APF 15/40 es una de las nuevas cinco 
placas vibratorias de Ammann que propor-
cionan un poder de compactación, manio-
brabilidad, velocidad de avance y capacidad 
de trepado líderes en la industria. La línea 
de productos es conocida por su dramática 
reducción de la vibración no deseada a los 
operadores, como lo observó Jordi.

Los nuevos modelos son Ammann APF 
12/33, APF 15/40, APF 15/50, APF 20/50 
Hatz y APF 20/50 Honda. Son las compacta-
doras de placa de Ammann más livianas, con 
pesos que van de 69 kg a 107 kg y anchos 
que van de 330 mm a 500 mm.

Las placas se adaptan a una amplia varie-
dad de aplicaciones, como jardinería, pai-
sajismo y emparchado para reparaciones de 
carreteras. Están disponibles con un rociador 
de agua opcional, lo que las hace adecuadas 
para trabajos de asfalto, como el proyecto 

del estacionamiento de Jordi. Una superficie 
Vulcolan protege a las piedras de pavimento 
durante la compactación.

La línea APF utiliza los confiables y efi-
cientes motores Honda Petrol. La placa más 
grande, la APF 20/50, está disponible con 
el motor diésel de Hatz u Honda Petrol. 
El motor diésel tiene un buen desempeño 
incluso en alturas altas y permite el uso de un 
solo tipo de combustible en muchos lugares 
de trabajo.



La planta desempeñó un papel fundamen-
tal en la preparación de la cumbre de BRICS 
de este año. El núcleo de BRICS consta de 
China, Brasil, Rusia, India y Sudáfrica. Asisten 
los presidentes de las cinco naciones, al igual 
que otros delegados de esos y otros países. 

Entre los temas de debate se incluyen el 
comercio, las finanzas, los negocios, la agri-
cultura, la educación, la salud, la ciencia y la 
tecnología, la cultura, centros de investiga-
ciones y ciudades amigas.

El evento de este año se celebró 

a principios de septiembre en el Xiamen 
International Conference Center en la ciudad 
portuaria de Xiamen, China. El Presidente 
Xi Jinping presidió la cumbre. También estu-
vieron presentes el Presidente Jacob Zuma 
de Sudáfrica, el Presidente Michel Temer de 
Brasil, el Presidente Vladimir Putin de Rusia 
y el Primer Ministro Narendra Modi de India. 

La Planta de asfalto universal ABP de 
Ammann obtuvo la aprobación de la 
Administración de Información Energética 
(Energy Information Administration, EIA) de 
los EE. UU. y es la única planta de asfalto en 
Xiamen que lo hizo. La EIA es un importante 
centro de información energética. Recopila, 
analiza y divulga información para fomentar 
la adopción de políticas sensatas.

“Esta es la planta más ecológicamente res-
ponsable de China”, dijo Yan Xin, Supervisor 
de Xiamen Municipal Engineering Lo Ctd 
Company, sobre la planta universal.

Fue necesario realizar mejoras en la infraes-
tructura en Xiamen dado el alcance del 
evento. Se construyeron más de 40 km de 
carreteras nuevas y 12 km de bicisendas en el 
período de los tres meses previos al evento.

La municipalidad de Xiamen se encargó 
del pavimentado, y la planta mezcladora de 
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LA PLANTA VERDE DE AMMANN 
ALLANA EL CAMINO PARA LA 

VISITA DE LOS LÍDERES MUNDIALES

XIAMEN, China – Una planta mezcladora de asfalto universal ABP 320 de Ammann logró 
el objetivo recientemente, cuando se celebró una cumbre de alto perfil en China.
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ABP UNIVERSAL DE AMMANN

Características clave de la planta mezcladora de asfalto universal 

ABP Universal de Ammann

• Cumple con los requisitos más estrictos del mundo

• Producción de 240 t/h a 320 t/h

• Mezcladora altamente flexible

• La amplia gama de equipos y componentes posibilitan 

la adaptación.

• La infraestructura, incluso los alimentadores en frío, el motor 

de secado y el filtro incorporado, crean la apariencia de un 

edificio comercial.

• Niveles de ruido y polvo reducidos

• Capacidad para utilizar reciclables

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CAPACIDAD: 240–320 t/h, 264–353 toneladas cortas/h

TAMAÑO DE LA MEZCLADORA :  

4 t o 5 t, 4,4 o 5,5 toneladas cortas

SILO DE AGREGADO CALIENTE :  

140 t, 200 t, 154 toneladas cortas, 220 toneladas cortas

SILO DE ALMACENAMIENTO DE MEZCLA CALIENTE: 

140 t o 180 t en 2 compartimentos, 260–340 t en 4 

compartimentos, 154 o 198 toneladas cortas en 2 compartimentos, 

286-375 toneladas cortas en 4 compartimentos

SISTEMA DE CONTROL: as1

SISTEMA DE RECICLADO: RAC / RAH 50 / RAH 100

AMMANN.COM 15

asfalto universal ABP 320 de Ammann propor-
cionó la mezcla.

Las plantas de asfalto locales desarrolladas 
por otros fabricantes no pudieron cumplir con 
los requisitos de la EIA y, por lo tanto, interrum-
pieron sus operaciones. Sin embargo, la planta 
universal ABP Universal de Ammann continuó 
sus operaciones gracias a sus características 
relacionadas con el medioambiente.

“La planta es una planta de asfalto altamente 
verde”, afirmó Yan. “Cuenta con un sistema 
de recolección de polvo con pre-dosificación 
y un sistema de tratamiento de humo. Hay un 
sistema de recolección de polvo para silos de 
mezcla intermedios, un sistema de manipula-
ción de humo para depósitos de bitumen, un 
sistema de manipulación de humo de aceite 
pesado, etc.

“Están encapsulados dentro de una gran 
carcasa. Se puede decir que esta es la planta 
de asfalto más ecológicamente responsable de 
China hasta el momento”, añadió.

La carcasa hace que la planta parezca un 
atractivo edificio comercial, lo que también 
es importante en esta hermosa y moderna 
ciudad portuaria.

También fue esencial un alto volumen de 
producción. El pavimentado solo podía 
completarse de noche, por lo que el tiempo 
de producción estaba limitado. Aun así, 
la planta igualmente tuvo que mezclar 
300.000 toneladas en tres meses.

El plazo hizo que la confiabilidad 
fuera crucial, al igual que la falta de 
otras plantas que trabajaran. “Si esta 
planta dejara de funcionar, no ha-
bría otra planta disponible. En ese 
caso, no se hubiera podido com-
pletar el proyecto BRICS”, afirmó 
Yan. “Pero la planta terminó muy 
bien el trabajo, y es por eso que la 
recomendamos enfáticamente”.
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Para V and S, la mayoría de esos dife-
renciadores provienen del uso eficiente 
de su planta mezcladora de asfalto Apollo 
CounterMix 90.

¿Cómo es posible que una planta mez-
cladora de asfalto ayude a una empresa 
a diferenciarse de la competencia? V and 
S, una división de Instant Tar Surfaces (ITS), 
ofrece algunas sugerencias.

Controle su destino. ITS opera su propio 
negocio de pavimentación y se encarga de 
todo, desde la producción hasta la com-
pactación de acabado. Al ser dueños de la 
planta podemos garantizar los requisitos de 
calidad y cumplir con los plazos.

“Tenemos el control de toda la cadena de 
suministro”, dijo Tapiwa Zimuwandeyi, el 
gerente de planta de V and S. “Entregamos 
eficazmente nuestros proyectos a tiempo 
y reducimos el tiempo de inactividad. Por lo 
tanto, terminamos los proyectos a tiempo 
y dentro del presupuesto. Esto lleva a una 
mayor rentabilidad”.

Otra división de ITS arrienda equipo de 
pavimentación. Los clientes que arriendan 
este equipo también son grandes candida-
tos a la compra de asfalto.

Capacitación y más capacitación. 
CounterMix 90 tiene características exce-
lentes, que incluyen a su sistema de control, 
lo que la hace más eficiente y productiva. 
V and S entiende que los operadores deben 
tener la capacitación adecuada para apro-
vechar el valor de la planta.

“La planta de V and S tiene un equipo 
altamente competente y experimentado de 
operadores porque hemos invertido mucho 
dinero en la capacitación y el desarrollo 
de los empleados”, dijo Zimuwandeyi. 
“Nuestros operadores reciben capacitación 
constante en los avances metodológicos 
y tecnológicos de la industria. Creemos 
que el empleado es el recurso N. ° 1 de 
nuestra compañía”.

Entregar calidad para lograr negocios 
continuos. CounterMix 90 produce una 
mezcla de calidad, lo que la hace la mejor 
herramienta de marketing de la empresa. 
Los clientes que compran la mezcla para 
sus propios proyectos vuelven a causa de la 
calidad superior del asfalto.

La división de pavimentación de ITS tam-
bién se beneficia del uso de una mezcla de 
calidad, lo que ayuda al grupo a entregar 
un producto de alta gama. “Logramos mu-
chos negocios continuos para los clientes”, 
dijo Zimuwandeyi.

Encuentre valor desde el inicio al final. La 
planta de V and S hizo una extensa inves-
tigación antes de comprar una planta. La 
compañía se comprometió a encontrar valor 
a lo largo de la vida de la planta. Eso sig-
nificó un precio de adquisición razonable, 

prácticas de mantenimiento rentable y el 
servicio al cliente de calidad de Ammann 
South. De hecho, la planta de V and S utilizó 
el sistema de soporte en línea de Ammann 
para una resolución rápida sin la visita de 
un técnico.

“Hemos seleccionado la planta porque 
recibimos valor por nuestro dinero, era razo-
nable”, dijo Zimuwandeyi. “Cuesta menos que 
una planta por lotes con las mismas toneladas 
por hora de producción. Es fácil de mante-
ner y hemos recibido soporte en tiempo real 
de Ammann”.

El cumplimiento de estos principios bási-
cos han ayudado al negocio, que comenzó 
en 2007, a prosperar en el entorno com-
petitivo actual. “Podemos recortar nues-
tros precios y aun así obtenemos una 
ganancia razonable”, Zimuwandeyi.

4 MANERAS QUE SU PLANTA PUEDE 
ATRAER NEGOCIOS

Apollo CounterMix 90 ayuda a una empresa sudafricana a tener éxito.

LA PLANTA DE V AND S OPERA EN UN ENTORNO EXTREMADAMENTE 
COMPETITIVO. ESO SIGNIFICA QUE LA COMPAÑÍA EN JOHANNESBURGO, 

SUDÁFRICA, NECESITA UTILIZAR CADA VENTAJA DISPONIBLE.

APOLLO COUNTERMIX 

Aspectos destacados
• Cambor contraflujo continuo para una alta eficiencia del combustible 

y una menor huella de carbono

• Construcción e implementación sumamente rápidas con opciones como 

bases de acero y cableado con enchufes hembra

• Filtro de bolsa eficiente de nivel mundial para normas exigentes 

de contaminación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CAPACIDAD: 90–120 t/h, 100–132 toneladas cortas/h

ALIMENTADOR DE CONTENIDO EN FRÍO: Cada tolva de 8 m³ con placas 

de extensión, Cada tolva de 282,5 ft³ con placas de extensión

SISTEMA DE CONTROL: CS100



18 AMMANN GROUP MAGAZINE

El gobierno de Indonesia está creando 
una serie de autopistas, las que tendrán un 
impacto económico significativo. Pero, en l lo 
caso del tramo Trans-Java del de lo proyecto, 
fue necesario mejorar la capacidad de carga 
antes de ver los resultados económicos.

Los beneficios del sistema de autopistas 
serán significativos. Las carreteras mejorarán 
drásticamente la logística para el transporte 
de mercancías. También mejorarán la calidad 
de vida de los habitantes locales, quienes 
podrán trasladarse con mayor facilidad. El 
turismo también se beneficiará.

La autopista Trans-Java, con una longitud 
de aproximadamente 1000 km, es un com-
ponente fundamental del plan de mejoras de 
infraestructura. Incluye la autopista Central 
Java, que conectará Jakarta con Surabaya. La 
autopista Central Java también reducirá sig-
nificativamente las dificultades de transporte 
dentro de la Isla de Java.

Por supuesto, las carreteras no siempre 

pueden construirse en ubicaciones ideales. 
Las demandas de las empresas y la población 
impulsan su construcción. Ese es el caso de 
la autopista Central Java, y es allí donde se 
implementaron los compactadores de tierra 
ASC 100 de Ammann. 

Una sección de la carretera se ubicó 
sobre cimientos blandos. La mejora de ese 
cimiento para poder soportar la carretera 
estuvo a cargo de PT Dirgantara Yudha 
Artha, que es una empresa de construcción 
de Bandung, Indonesia. 

“Para mejorar la condición del cimiento, 
implementamos métodos de ingeniería vial 
para incrementar el valor de capacidad de 
carga por encima del 50 por ciento de CBR 
(California Bearing Ratio)”, dijo Asep Rahman 
Hidayat, el administrador de proyectos en 
Dirgantara. “Algunos métodos usados fueron 
la precarga, consolidación al vacío y reem-
plazo de PVD (Orificio de drenaje vertical 
prefabricado, por sus siglas en inglés)”.

Las pruebas de compactación mostraron 
que para alcanzar la densidad mínima del 
95 por ciento se necesitaban tres pasadas 
con un rodillo pata de cabra y cinco pasadas 
con un rodillo liso. Esto sucedió con todos 
los métodos.

LA FLEXIBILIDAD DE LOS RODILLOS 
AMMANN MANTIENE A LA 

AUTOPISTA EN CONDICIONES, EL

Proyecto Java potencializa las economías local, regional y nacional
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Los rodillos de tambor único ASC 100 se 
adaptaron perfectamente a esta aplicación. 
Primero, al utilizarlos se logró la compacta-
ción, independientemente del método de 
mejora utilizado.

Segundo, los rodillos son adaptables. Se 
ofrecen con tambores de pata de cabra, 
tambores lisos o un kit pata de cabra de fá-
cil instalación. Este kit permite la conversión 
rápida de un tambor liso a un tambor de 
pata de cabra, y viceversa. Esta flexibilidad 
resultó fundamental cuando se necesitaba 
un tipo de tambor específico para mantener 
el proyecto activo.

“Los rodillos funcionaron de forma 
correcta y confiable”, dijo Asep. 
“Alcanzaron los objetivos de compactación 
rápidamente”.

Asep dijo, que a los operadores les 
gustaron los rodillos porque son fáciles 
de controlar.

TESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO OPERATIVO (CECE): 10 120 kg

ANCHO DE TRABAJO: 2130 mm

AMPLITUDES: 1,85/1,15 mm

FRECUENCIAS: 32/35 Hz

FUERZAS CENTRÍFUGAS: 277/206 kN

   

MOTOR: Cummins

TIPO: 4 BTA 3.9–C116

POTENCIA NOMINAL: 86/115 kW/HP

Para Asep, esto es solo el comienzo. 
“Me gustan las máquinas porque son ágiles 
y tienen una buena maniobrabilidad, y sí, su 
operación es sencilla también”, agregó Asep.
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“MÁS RENTABLE QUE CUALQUIER 
OTRA PLANTA”

ABT SpeedyBatch, una opción perfecta para las exigentes obras temporarias 
en el aeropuerto

El ejecutivo Jaime Arnó eligió la 
Ammann ABT 280 SpeedyBatch cuando 

necesitó contar con capacidad de movili-
dad y productividad.
Arnó, gerente general de Benito Arnó 

e Hijos SA, consiguió un contrato para pro-
porcionar el asfalto para la reconstrucción de 
la pista de aterrizaje principal en el aero-
puerto español El Prat, en Barcelona.

Era un trabajo exigente. “Para este trabajo, 

tuvimos que operar las 24 horas del día 
durante casi un mes”, dijo Arnó. “Produjimos 
140.000 toneladas de asfalto”.

El trabajo fue intenso y demando gran 
productividad. La capacidad de la ABT 280 
SpeedyBatch para producir 280 toneladas 
por hora resultó esencial.

“El trabajo en el aeropuerto de Barcelona 
representaba un desafío importante para 
nuestra compañía”, señaló Arnó. “Se trataba 

de una cantidad muy importante de trabajo, 
lo cual planteaba dificultades. Teníamos un 
periodo de ejecución corto, sumado a que se 
trataba de la pista principal del aeropuerto, 
por lo que no podíamos frenar todo el tráfico 
aéreo”.

A pesar de lo intenso que fue el trabajo, las 
obras tan solo tomaron un mes. Lo cual sig-
nifica que las características para la optimi-
zación del transporte de la ABT SpeedyBatch 
resultaron indispensables.

“Gracias a su diseño modular, esta planta 
nos permitió relocalizar los elementos más 
importantes sin tener que organizar ningún 
tipo de trasporte especial”, detalló Arnó.

La planta está optimizada para su trans-
porte. No hace falta ningún transporte 
especial. Los canales de cables están integra-
dos dentro de pasarelas que proporcionan 
protección durante el transporte. Puede 
prescindirse de los costos asociados con los 
elevadores de las llenadoras, ya que la es-
tructura de soporte incluye silos de recupera-
ción y silos externos para las llenadoras.

También se reducen los costos de desa-
rrollo del sitio debido a que la planta no 
requiere de bases de concreto.

“Esta planta es ideal para este tipo de tra-
bajo”, dijo Arnó. “En un período muy breve, 
nos permite desmantelarla, transportarla 
y ensamblarla nuevamente. Luego realizamos 
el trabajo en la nueva locación y volvemos 
a desmantelarla y transportarla a otro sitio”.

Arnó conoce muy bien el proceso, pues 
lo ha llevado a cabo varias veces, incluso 
en otros aeropuertos. “Ya hemos transpor-
tado esta planta a otros obradores, como 
por ejemplo, el aeropuerto de Barajas, en 
Madrid, en donde también se realizó un tra-
bajo de renovación de la pista de aterrizaje 
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ABT SPEEDYBATCH  
MEZCLADORA DE ASFALTO OPTIMIZADA 
PARA TRANSPORTE 

• Salida de 240 t/h a 300 t/h

• Instalación e implementación sumamente rápidas

• Costos reducidos de desarrollo del sitio debido a que la planta no requiere 

bases de cemento

• Menores costos de instalación, módulos individuales altamente funcionales, 

unidos a través de interfaces inteligentes

• Proporciona todos los beneficios de una planta de mezclado fija en escala 

completa en términos de resultados y requisitos de espacio

• Incluye toda la gama de soluciones de reciclado de Ammann

• El transporte del filler se lleva a cabo a través de tubos, no es necesario 

un elevador

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CAPACIDAD : 240–300 t/h, 264–330 toneladas cortas/h

TAMAÑO DE LA MEZCLADORA : 3.3–4 t, 3.6–4.4 toneladas cortas

SILO DE AGREGADO CALIENTE : 18 t–33 t, 19.8–36 toneladas cortas

SILO DE ALMACENAMIENTO DE MEZCLA CALIENTE : Carga directa, 30 t 

en 1 compartimento, 112 t en dos compartimentos, carga directa 33 toneladas 

cortas en 1 compartimento, 123 toneladas cortas en 2 compartimentos

CONTROL SYSTEM: as1

RECYCLING SYSTEM: RAC / RAH 50

casi idéntico”, dijo.
Arnó está convencido de que solo 

la ABT SpeedyBatch es capaz de 
brindar la movilidad y productividad 
requerida.

“Esta planta es la solución per-
fecta”, dice. “Una solución distinta 
con otro tipo de planta implica 
mayores costos de ensamblaje 
y desarme, además de demorar 
más en su instalación. Por lo tanto, 
esta planta es más rentable que 
cualquier otra, como las opciones 
semimóviles o fijas”.
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AMMANN INDIA PRESENTA NUEVAS 
Y MEJORES INSTALACIONES 

La ampliación de las instalaciones de Ammann en India incluye la implementación de 
nuevos procesos que permiten una entrega más rápida de los productos y garantizan la 

misma calidad de siempre.

La transformación de las instalaciones 
de Ammann India (antes llamada Ammann 
Apollo Private Limited) en Ditasan, cerca de 
Ahmedabad, comenzó en 2014 y concluirá 
en abril de este año. 

La primera fase se inició a partir de la 
sociedad entre Ammann y Apollo e incluyó la 
construcción de dos naves para la fabricación 
de las plantas de asfalto de Ammann para el 
mercado local indio. Esa parte de las mejoras 
concluyó hace dos años.

La segunda fase, que está próxima a fi-
nalizar, ha sido aún mayor. Se quitaron las 

antiguas naves de producción y, en su lugar, 
se construyeron nuevos edificios. Asimismo, 
se construyeron otras estructuras para el 
personal administrativo y como sede de las 
capacitaciones sobre productos clave dirigi-
das a los clientes.

“Todo el proyecto debió llevarse a cabo sin 
interrumpir la producción”, dijo Nayanesh 
Modi, administrador del proyecto. “Esto 
demandó una organización excepcional, 
puesto que no podíamos perder capacidad 
de producción. Se llevaron las materias 
primas a otros edificios y se alquiló una nave 

más cerca del lugar para garantizar el mismo 
volumen de producción”.

Finalmente, la producción está regresando 
a las nuevas y modernas instalaciones. La 
ampliación también representa una opor-
tunidad de concentrar varias operaciones 
externas en un único lugar.

Los productos de Ammann y Apollo se 
utilizaron para la construcción de la carre-
tera adjunta. Para la construcción de una 
carretera de entrada crucial se utilizó asfalto 
a baja temperatura producido con una 
planta mezcladora Ammann ABA UniBatch. 
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Esa carretera se realizó con una pavimentadora 
Ammann AFT 500 y con un rodillo compactador do-
ble Ammann ARX 91. Ambas máquinas se constru-
yeron en las nuevas naves de fabricación de India.

Las instalaciones de producción cuentan con una 
mejor disposición que incrementa la eficiencia. El 
proceso también es más avanzado en cuanto a la 
tecnología implicada, y emplea robótica moderna 
para las soldaduras. Los clientes podrán recibir los 
productos aún más rápidamente gracias a esta 
mejora en la eficacia. Se espera que los procesos 
robóticos, sumados al nuevo taller de pintura, mejo-
ren la calidad.

INSTALACIONES DE AMMANN INDIA 

Hogar de:

• Fábricas

• Oficinas administrativas

• Centro de capacitación

• Centro de prueba de compactadoras

• Taller de lijado y pintura

Tamaño

• 120 000 m2

• Espacio para 800 trabajadores

• Comedor con capacidad diaria para 800 personas

Fabricación (para el mercado doméstico y de exportación)

• Todas las plantas, las pavimentadoras y los productos 

relacionados de Apollo

• Compactadoras Ammann ARX 91 y ARS 121

• Pavimentadoras Ammann AFT 500

• Series ValueTec, UniBatch y EcoBatch

• Componentes de la instalación esenciales

• Plantas de hormigón Ammann
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LA OSCILACIÓN REDUCE LA TENSIÓN Y EVITA LOS DAÑOS
Un potente rendimiento de compactación no es un problema para los rodillos pesados articulados en tándem con 
oscilación ARX 90 y ARX 110 de Ammann. Sin embargo, los rodillos tienen un lado más suave, también. Cuentan con 
oscilación, que utiliza energía vertical y horizontal para masajear los agregados a fin de que ocupen su lugar.

Los beneficios de la oscilación son significativos:

• Elimina aproximadamente el 90 por ciento de la tensión
sobre los materiales, es esencial para compactar sobre
puentes y sobre áreas sensibles como líneas de suministro.

• Elimina marcas de vibración en aplicaciones de asfalto.

• Extiende las ventanas de compactación de asfalto al
permitir que los rodillos comiencen antes en las carpetas
calientes y permanezcan más tiempo en las carpetas frías.

• Evita la sobrecompactación y el daño a estructuras
sensibles cuando se trabaja en aplicaciones de suelo.

• Es excelente para sellar juntas de asfalto porque el
movimiento de masaje rompe el asfalto caliente sin dañar
la carpeta fría.


