
EXTENDEDORAS DE ASFALTO  
DE ORUGAS CATEGORIA PREMIUM  
GRANDES
AFT 600-3 AFT 700-3 
AFT 800-3, AFT 900-3
EU Etapa V / U.S. EPA Tier 4f
EU Etapa IIIA / U.S. EPA Tier 3

MACHINES
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Las extendedoras de orugas premium Ammann AFT 600-3, AFT 700-3, AFT 800-3 y AFT 900-3 se encargan de los 
trabajos más duros y brindan alta calidad a cada paso del camino. Las pavimentadoras también son inteligentes. Utilizan 
PaveManager 2.0, un sistema automatizado basado en CAN que monitorea constantemente el proceso de pavimentación y 
proporciona respuestas a los operadores. El sistema de accionamiento patentado VarioSpeed ajusta automáticamente las 
RPM en función de la carga, mientras que el modo ecológico EcoMode agrega el ahorro del combustible a la eficiencia del 
motor.

EXTENDEDORAS DE ORUGAS PREMIUM

ASPECTOS DESTACADOS
• Respuesta constante de PaveManager 

2.0, un sistema operativo basado en CAN

• VarioSpeed, un sistema hidráulico con  
sensor de detección de carga 
que reduce el consumo de 
combustible *

• Eficiencia del motor gracias a la 
función ecológica EcoMode

• TruckAssist™ para lograr un 
acoplamiento seguro y una 
comunicación eficiente

• Velocidad máxima de pavimentación 
de 28 a 30 metros por minuto

• Sensores proporcionales al flujo de 
material uniforme 

• Reglas con calentamiento eléctrico  
o a gas

• Reglas de compactación/vibración, 
de alta compactación y de bastidor 
rígido

 

* Disponibilidad según el modelo  
  o la versión

AFT 600-3

AFT 700-3

PESO: 18 500 kg
POTENCIA DEL MOTOR: 129 kW

ANCHO BÁSICO DE TRABAJO: 2550–5100 mm
ANCHO MÁX. DE PAVIMENTACIÓN: 9000 mm

PESO: 18 500 kg
POTENCIA DEL MOTOR: 142/149 kW

ANCHO BÁSICO DE TRABAJO: 2550–5100 mm
ANCHO MÁX. DE PAVIMENTACIÓN: 10 000 mm

La AFT 600-3 es una extendedora de orugas que utiliza 
PaveManager 2.0, un sistema de control basado en CAN que 
ofrece una variedad de funciones automatizadas. Puede utilizar 
reglas de compactación / vibración o de alta compactación.

• Motor Cummins QSB o B 6.7 litros C173 129 kW  
(EU Etapa IIIA (T3) o EU Etapa V (T4f) disponibles)

• Orugas de 2900 mm de longitud (oruga del eje)

• Oruga de 320 mm de ancho (Zapata)

• Capacidad de producción de 650 toneladas por hora

• Ancho máximo de pavimentación de 9 metros

• Regla de compactación / vibración o de alta compactación

• Reglas de 3.0 a 6.0 m disponibles

• Calentamiento eléctrico o a gas

La AFT 700-3 es una extendedora de orugas que  
cuenta con PaveManager 2.0. Proporciona más potencia y 
capacidad que la AFT 600-3 y puede equiparse con la regla 
estándar de compactación/vibración, de alta compactación o  
con las reglas de bastidor rígido.

• Motor Cummins QSB o B 6,7 litros C200 142/149 kW  
(EU Etapa IIIA (T3) o EU Etapa V (T4f) disponibles)

• Orugas de 2900 mm de longitud (oruga del eje)

• Oruga de 320 mm de ancho (Zapata)

• Capacidad de producción de 800 toneladas por hora

• Ancho máximo de pavimentación de 10 metros

• Regla de compactación/vibración, alta compactación, o de chassis rígido 

• Reglas de 3,0 a 6,0 m disponibles

• Calentamiento eléctrico o a gas
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EXTENDEDORAS DE ORUGAS PREMIUM

AFT 800-3

AFT 900-3

PESO: 20 000 kg
POTENCIA DEL MOTOR: 164/168 kW

ANCHO BÁSICO DE TRABAJO: 2550–5100 mm
ANCHO MÁX. DE PAVIMENTACIÓN: 12 000 mm

PESO: 20 000 kg
POTENCIA DEL MOTOR: 194 kW

ANCHO BÁSICO DE TRABAJO: 2550–5100 mm
ANCHO MÁX. DE PAVIMENTACIÓN: 14 000 mm

La AFT 800-3 es una extendedora de orugas que cuenta con 
PaveManager 2.0. La pavimentadora está construida para grandes 
capacidades de pavimentación y anchos de trabajo y puede 
utilizar reglas decompactación/vibración, alta compactación o de 
bastidor rígido.

• Motor Cummins QSB 6.7 litros C220 164/168 kW (T3 o T4 disponibles)

• Orugas de 3360 mm de longitud (oruga del eje)

• Oruga de 320 mm de ancho (Zapata)

• Capacidad de producción de 900 toneladas por hora

• Ancho máximo de pavimentación de 12 metros

• Regla de compactación / vibración, alta compactación,  
o de chassis rígido

• Reglas de 3.0 a 6.0 m disponibles

• Calentamiento eléctrico o a gas

La AFT 900-3 es una extendedora de orugas que cuenta con 
PaveManager 2.0. Es la pavimentadora más grande de la línea 
Ammann, con capacidades de pavimentación de hasta 14 metros 
y una capacidad teórica máxima de 1100 toneladas por hora. 
Puede utilizar reglas de compactación/vibración, de alta 
compactación o de bastidor rígido.

• Motor Cummins QSB 6,7 litros C260 194 kW (T3 o T4 disponibles)

• Orugas de 3360 mm de longitud (oruga del eje)

• Oruga de 320 mm de ancho (Zapata)

• Capacidad de producción de 1100 toneladas por hora

• Ancho máximo de pavimentación de 14 metros

• Regla de compactación / vibración, alta compactación, o de chassis rígido

• Reglas de 3.0 a 6.0 m disponibles

• Calentamiento eléctrico o a gas
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ALTA PRODUCCIÓN  
CON ANCHOS MÁXIMOS 
DE PAVIMENTACIÓN

Las extendedoras de orugas premium Ammann están en su mejor momento cuando la calidad y la producción son lo 
más importante. Las extendedoras premium suman detalles que mejoran la calidad en cada paso del proceso, desde el 
acoplamiento de camiones hasta soluciones antisegregación en el silo y el sistema de alimentación de materiales, hasta 
las superficies que proporcionan una excelente precompactación y continuidad. La productividad es siempre esencial, y 
estas pavimentadoras tienen capacidades de pavimentación teóricas que van desde las 650 toneladas por hora hasta las 
1100 toneladas por hora. 
 
La AFT 600-3 y la AFT 700-3 se pueden utilizar en proyectos suburbanos y carreteras más pequeñas, y también en  
grandes proyectos. La AFT 800-3 y la AFT 900-3 están diseñadas para los mayores retos de producción: autopistas de múltiples 
carriles, aeropuertos y pavimentación portuaria. Sus anchos máximos (hasta 14 metros en la AFT 900-3) proporcionan productividad, 
mientras que PaveManager 2.0 es un gran activo para alcanzar objetivos de calidad. 
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APLICACIONES 
• Aeropuertos

• Puertos

• Rutas nacionales

• Autopistas

• Caminos rurales

• Calles urbanas /  
municipales

• Lotes para edificación

• Grandes plazas y patios

EMISIONES
Los modelos de extendedoras premium están disponibles 
con los últimos motores Etapa V (T4f), que cumplen todas las 
regulaciones de emisiones. Los motores Etapa IIIA (T3) también 
están disponibles para países sin requisitos Etapa V (T4f).



Los silos grandes cuentan con aleros 
controlados por separado y una baja altura 
de descarga para los camiones. Las Cantos 
redondeadas evitan que la mezcla se pegue.

¿QUÉ ES LO QUE DISTINGUE A LAS 
PAVIMENTADORAS PREMIUM SOBRE 
ORUGAS DE AMMANN?

MODO ECOLÓGICO

FLUJO DE 
MATERIALES

SILO DE ALTA CAPACIDAD

BAJO NIVEL DE RUIDO

SISTEMA DE 
IMPACTO SEGURO

RESUMEN DE 
BENEFICIOS
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Los niveles de ruido se reducen mediante un concepto 
de accionamiento y un diseño de regla eficientes.

Un sistema hidráulico 
antichoque patentado 
reduce el impacto de 
los camiones y extiende 
la longitud de descarga.

Un sistema ecológico controlado de diversas 
manera le permite establecer la velocidad óptima 
del motor para el lugar de trabajo.

Un sistema de transporte totalmente 
automatizado y eficiente permite tener un 
flujo constante y minimizar la segregación.

LUCES DE TRABAJO INTEGRADAS
Las luces halógenas, los LED o 
las luminarias iluminan todas las 
áreas de la extendadora, incluso 
el compartimiento del motor y las 
reglas, aun cuando se trabaja con 
anchos importantes. 

TRACCIÓN SUPERIOR
El sistema proporciona más contacto 
con el suelo para mejorar la tracción y 
prolongar la vida útil de la oruga.



SINFÍN

TRANSPORTE 
SEGURO

REGLA

PAVEMANAGER INTUITIVO

ERGONOMÍA

PLATAFORMA DEL OPERADOR

VARIOSPEED
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La alta posición del asiento del 
operador ofrece excelentes vistas a 
la silo y a todas las áreas de trabajo. 
Una cabina aclimatada opcional 
protege al conductor de condiciones 
meteorológicas adversas.

La comodidad del operador se mejora con una 
plataforma deslizante y una consola ajustable.

Sistema hidráulico con sensor de detección de carga que reduce el consumo 
de combustible. El sistema reconoce la demanda de potencia y controla la 
velocidad del motor a otorgando las RPM óptimas del caso.

El delgado accionamiento del 
sinfín dispone de una altura 
ajustable hidráulica de hasta 
250 mm. Los diámetros van 
desde los 380 mm hasta  
los 500 mm.

Los brazos del remolque utilizan cilindros 
de bloqueo y operativos a mano para 
lograr un transporte seguro y simple.

Las funciones de nivelación 
integradas proporcionan calidad, y 
Flexi Lever ofrece un ajuste rápido 
y cómodo del ángulo de ataque.

El sistema basado en CAN proporciona 
un control inteligente del proceso de 
pavimentación para mejorar la calidad.
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PASOS HACIA  
LA SUAVIDAD

Obtener un pavimento liso es un proceso con muchos pasos, que incluyen la alimentación de material.  
Las extendadoras grandes y premium de Ammann cuentan con una alimentación de materiales eficiente y 
consistente que garantiza una cobertura adecuada de la regla y una distribución de la mezcla uniforme en toda la 
regla. Los procesos automatizados ayudan a asegurar la consistencia en todo el proceso.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE MATERIAL

TRANSPORTADOR DE MATERIALES
El eficiente sistema transportador garantiza la llegada de 
flujos de material de manera consistente desdel silo, por 
lo que se pueden lograr metas de productividad y calidad.

• Túnel diseñado para optimizar el flujo y limitar la 
segregación 

• Sistema de transporte doble reversible para el flujo 
continuo de materiales

• Tensor frontal individual

• Control de velocidad proporcional con sistema de 
sensor de paletas

• Túnel ancho

• Opciones estándar y de alta capacidad con el doble 
de barras transportadoras para mejorar el flujo de 
materiales

SISTEMA SINFÍN
La distribución homogénea del sinfín a lo largo de la regla 
es esencial para colocar una capa de calidad con mínima 
segregación.

• Control proporcional de velocidad mediante  
sensores sónicos

• Sinfines izquierdos y derechos reversibles e independientes

• Ajuste hidráulico de altura de 250 mm, incluso mientras 
está pavimentando

• Sinfínes con diámetros de 380 mm a 500 mm

• Sistema de accionamiento central mejorado con caja de 
cambios delgada (15 cm)

• Cojinetes externos pequeños que minimizan la segregación  
incluso con un rendimiento de 1100 toneladas por hora

• Túnel sinfín y sinfín de fácil extensión para ajustarse  
a los mayores anchos de trabajo
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SET ASSIST (OPCIONAL)
Este sistema inteligente guarda la posición del sinfín y de la regla antes de volver a ubicar la extendadora.

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

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

• El sistema es fácil de usar y se puede programar con ajustes predeterminados.

TRUCK ASSIST (OPCIONAL)
Este sistema mejora la comunicación entre la extendadora 
y el conductor del camión. También minimiza los golpes y 
derrames que pueden afectar de manera negativa la calidad 
de la pavimentación.

• Permite lograr un posicionamiento fácil y seguro del camión

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

• Se comunica a través de barras LED para proporcionar  
una alternativa al uso de una sirena

SILO DE MATERIAL
El silo está diseñada para reducir el derrame durante las conexiones entre la pavimentadora y los camiones. También está diseñada 
para maximizar el flujo y minimizar la segregación. El resultado: mejora de la calidad en forma de capas más lisas. Una cubierta 
frontal hidráulica opcional reduce el derrame y mejora el proceso de vaciado, que en definitiva genera menos trabajo manual.

• Descarga a baja altura

• Silo con controles independientes  
y aleros de caucho sólido

SISTEMA DE IMPACTO SEGURO
Las extendadoras sobre orugas premium de Ammann ofrecen 
el sistema de impacto seguro, un rodillo hidráulico antichoque 
que evita las marcas superficiales que genera el acoplamiento 
del camión. El sistema también amplía la longitud de 
acoplamiento y otorga flexibilidad para trabajar con varios 
modelos de camiones.

• Cantos redondeadas para evitar que se 
pegue el material frío
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TRABAJE CON COMODIDAD

Contar con un entorno de trabajo cómodo es fundamental para lograr un equipo de pavimentación seguro y 
productivo. La plataforma del operador en una extendadora sobre orugas grande y premium optimiza la visibilidad y 
garantiza que todos los controles clave siempre sean fáciles de alcanzar.

PLATAFORMA DEL OPERADOR

PAVEMANAGER 2.0
El sistema automatizado de pavimentación monitorea constantemente el proceso y 
responde a los operadores. También controla muchas funciones clave para obtener 
resultados precisos.

• Cuenta con un sistema de control basado en CAN

• Está conectado al mando del operador principal y a los paneles a control remoto  
de la regla

• Ofrece una visión completa del proceso de pavimentación.

• Permite programar de manera automática la pendiente y / o corona

• Proporciona una respuesta constante del operador

• Guarda y carga los parámetros de pavimentación de cada capa (función de memoria)

• Integra el sistema de nivelación Mobamatic

• Ofrece pantallas en color y menús y funciones intuitivos en el tablero de mandos 
principal y en los controles remotos
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El sistema operativo Pavemanager 2.0 es idéntico al de 
otras pavimentadoras Ammann, que lo convierten en un 
sistema fácil y seguro para que los operadores cambien 
de modelo.

• Líneas de visión claras a todas las áreas de trabajo

• Consola de control deslizable e inclinable

• Plataforma hidráulica de deslizamiento de 50 cm a 
ambos lados 

• 4 luces de trabajo integradas en la parte delantera y 
trasera del toldo (opcional)

• Cabina aclimatada para proteger el operador a pedido

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Asientos deslizables y ergonómicos

• Consola del operador ajustable para cada posición

• Amplio espacio libre

• Ventanas laterales y delanteras abiertas

• Plataforma ampliable con solo tocar un botón

• Tablero de mandos y controles intuitivos

• Luces de trabajo integradas en el toldo (opcional)

• Sistema opcional de extracción de humos

• Sistema TruckAssist™ para lograr un posicionamiento 
fácil y seguro del camión (opcional)
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POTENCIA CUANDO 
LA NECESITA

COMPONENTES CLAVE DEL MOTOR Y EL CHASSIS SOBRE RUEDAS

MOTOR
Los motores de todas las extendadoras Ammann ofrecen una 
potencia eficiente. El resultado es la capacidad de alcanzar 
anchos extendidos y limitar los costos del combustible.

• Motor diésel Cummins con potencia de 129 kw a 194 kw, 
según el modelo de pavimentadora

• Optimización de la conversión de energía mediante control 
de velocidad del motor sensible a la carga, bombas  
eficientes y accionamientos de eje compactos

• Sistema de refrigeración accionado por un motor hidráulico 
que se controla mediante un termostato

• El sistema CAN-BUS garantiza la fiabilidad operativa  
y el control centralizado

MODO ECOLÓGICO
La función ecológica EcoMode reduce el consumo de combustible y 
mejora la rentabilidad. El modo ecológico también proporciona beneficios 
ambientales, que incluyen la reducción de ruidos y emisiones.

• Ajusta las RPM del motor conforme a los requisitos del lugar de trabajo  
a través de un sistema controlado de manera variable

• Reduce el consumo de combustible y el ruido

• Extiende la vida útil del motor

Las extendadoras grandes premium de orugas de Ammann se construyen para las aplicaciones de alta producción y 
uso industrial. La potencia parte de un robusto motor Cummins. A continuación, el sistema Alpha-Track™ proporciona 
un movimiento suave y constante, y el agarre necesario para tirar de la pavimentadora, incluso cuando la silo está 
llena y la regla es ancha. A pesar de su tamaño, las pavimentadoras son maniobrables, gracias al gran número de 
rodillos dentro de las orugas. Las zapata de las orugas son gruesas y están diseñadas específicamente para las 
aplicaciones de pavimentación.

VARIO SPEED
Este concepto de accionamiento patentado garantiza que se utilicen las RPM óptimas en todo momento. Una 
computadora determina las RPM necesarias y realiza ajustes automáticos. Las reducciones en el consumo de 
combustible son significativas, y ahorra un 15 por ciento en los costos de energía. VarioSpeed es estándar en los 
motores Etapa V (T4f) con Pavemanager 2.0 Advanced y está disponible como opción en los modelos Etapa V (T3).
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ORUGAS CON AGARRE
Las pavimentadoras sobre orugas de gran tamaño de Ammann gestionan anchos de pavimentación de hasta 
14 metros. Para poder suministrar las fuerzas de tracción necesarias para tirar de la regla con suavidad hasta el 
ancho máximo, las pavimentadoras Ammann cuentan con un sistema de orugas especialmente diseñado para el 
desafío que enfrentará. Las orugas de las pavimentadoras están construidas específicamente para aplicaciones 
de pavimentación. Proporcionan el agarre y la durabilidad que posibilitan alcanzar una buena productividad y 
mantienen las máquinas funcionando por más tiempo.

• Sistema de orugas largas y anchas

• Zapatas de caucho de las orugas de 320 mm

• Engomado grueso en las zapatas para alargar su vida útil

• Alto número de rodillos dentro de las orugas para otorgar maniobrabilidad en curvas

• Orugas bajas para conseguir una altura de descarga óptima
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ALTA ESTABILIDAD

Las extendedoras Ammann disponibles para los grandes tramos proporcionan una estabilidad superior gracias al 
principio de guía de 4 tubos. Las reglas dejan tras ellas una superficie consistente, incluso cuando trabaja con el ancho 
máximo. Los soportes de caucho de la plataforma de la regla limitan el ruido y facilitan la comunicación y la operación.

REGLAS AMMANN

FLEXI LEVER EXCÉNTRICA
• Cambia de manera rápida y conveniente el ángulo de ataque

• Ofrece control visual de los ajustes de la regla

• Ajuste con una simple palanca

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

• Los ajustes se hacen desde la parte trasera de la regla, lo que 
mantiene a los operadores alejados del tráfico

• Cableado integrado

PRINCIPIO DE 4 TUBOS
La alta estabilidad de las reglas Ammann se debe al diseño del principio de 4 tubos. Estos cuatro tubos permiten cubrir grandes 
anchos de trabajo sin necesidad de usar rodillos de soporte. Esto facilita la disposición de la regla y ahorra tiempo al preparar la 
pavimentadora para grandes anchos de trabajo.

CALENTAMIENTO DE LA REGLA
Ammann cuenta con sistemas de calentamiento a gas (GLP) o eléctrica, y deja la selección del sistema de preferencia al cliente.  
Las reglas con calentamiento eléctrico cuentan con aisladores de alta calidad y un potente generador para reducir los tiempos 
de calentamiento. Las bobinas de calentamiento diseñadas para las placas inferiores y las compactadoras liberan un calor bien 
distribuido sobre toda la longitud de la regla. Las reglas con calentamiento a gas calientan rápido para alcanzar las temperaturas 
deseadas sin demora alguna.

ASPECTOS DESTACADOS
• Cuatro tubos de guía ofrecen una 

estabilidad sin igual de la regla

• El fácil montaje ayuda a que el personal 
se ponga a trabajar sin demoras

• No se requieren rodillos de soporte  
ni siquiera ante tramos muy anchos

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

• La altura y el ángulo de protección 
lateral se pueden ajustar con una 
sola manivela de arranque

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

• Los soportes de caucho eliminan el 
desgaste y reducen el ruido

• La baja altura de la regla permite 
tener una visión superior del 
compartimiento del sinfín además de 
un acceso fácil y seguro
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REGLAS DE ALTA COMPACTACIÓN
Estas reglas están diseñadas para su uso en capas gruesas, 
hormigón compactado con rodillos (RCC) y mezclas minerales. 
Las reglas de alta compactación están disponibles en todos 
los modelos de la serie E de las pavimentadoras sobre orugas 
grandes premium.

• Disponible en anchos de hasta 7.5 metros (STVH 6000 E)

• Mejora la estabilidad del pavimento

• Extiende la vida útil del pavimento

• Disponible solo con calentamiento eléctrico

REGLAS DE BASTIDOR RÍGIDO
• Estas reglas son el complemento ideal cuando se trabaja con 

anchos elevados, sobre todo en aeropuertos y autopistas

• Reduce o elimina el número de articulaciones

• Alta productividad

• Extremos hidráulicos extensibles

• Calentamiento GLP o eléctrica

• Sistemas de nivelación y PaveManager 2.0 integrados en los 
mandos a distancia

ANCHO MÁXIMO DE TRABAJO

REGLA
SISTEMA DE  

CALENTAMIENTO
TIPO DE REGLA

ANCHO ESTÁNDAR  
DE TRABAJO

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

STV 5100 G Gas (GLP) Regla de apisonado y vibradora 2550–5100 mm 8800 mm 8800 mm 8800 mm 8800 mm

STV 5100 E Regla eléctrica Regla de apisonado y vibradora 2550–5100 mm 8800 mm 8800 mm 8800 mm 8800 mm

STV 6000 G Gas (GLP) Regla de apisonado y vibradora 3000–6000 mm 9000 mm 9700 mm 9700 mm 9700 mm

STV 6000 E Regla eléctrica Regla de apisonado y vibradora 3000–6000 mm 9000 mm 9700 mm 9700 mm 9700 mm

STVH 5100 E Regla eléctrica Regla de alta compactación 2550–5100 mm 8100 mm 8100 mm 8100 mm 8100 mm

STVH 6000 E Regla eléctrica Regla de alta compactación 3000–6000 mm 9000 mm 9000 mm 9000 mm 9000 mm

SFTV 3000 E Regla eléctrica Regla de bastidor rígido 3000 mm – 10 000 mm 12 000 mm 14 000 mm

SFTV 3000 G Gas (GLP) Regla de bastidor rígido 3000 mm – 10 000 mm 12 000 mm 14 000 mm

REGLAS DISPONIBLES PARA LAS PAVIMENTADORAS 
SOBRE ORUGAS GRANDES Y PREMIUM
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AHORRAN TIEMPO A DIARIO
• Tanque de combustible grande de 320 litros

• Puntos de servicio en una ubicación central

• Intervalos de servicio ampliados

• Caja de fusibles accesible desde la 
plataforma de la cabina

CONSTRUÍDAS PARA DURAR
• Componentes resistentes al desgaste

• Uso de proveedores confiables y 
reconocidos

SERVICIO Y 
MANTENIMIENTO

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

MEJORE SU RENDIMIENTO

• Componentes Plug-and-play

• Los filtros y las piezas del motor se 
pueden inspeccionar a simple vista



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

PIEZAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cinta transportadora Laterales del sinfín Placa de fondo de la regla Barra apisonadora de la regla
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AFT 600-3 / AFT 700-3

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE MATERIAL
CAPACIDAD DEL SILO 13 t

ALTURA DE DESCARGA DEL MATERIAL 
(CON TAPA DE DEPÓSITO)

555 mm 

ANCHO DEL SILO, INTERNO 3290 mm

TIPO DE CINTA TRANSPORTADORA Alimentador de bar dual

ANCHO DE LA CINTA TRANSPORTADORA 2 × 655  mm 

CONTROL DE LA CINTA 
TRANSPORTADORA 

Automático con interruptores de límite

DIÁMETRO DEL SINFÍN 380 mm 

CONTROL DEL SINFÍN Automático con sensores ultrasónicos

AJUSTE DE ALTURA DE SINFÍN 250 mm (hidráulico) 

MOTOR
AFT 600-3 AFT 700-3

MODELO DEL MOTOR 
Cummins QSB / B 6.7  

– C173 
Cummins QSB / B 6.7 

– C190 (C200) 

POTENCIA NOMINAL @ 2200 RPM 129 kW 142 kW (149 kW) 

EMISIONES 
EU Etapa IIIA (T3),  

EU Etapa V (T4f)
EU Etapa IIIA (T3),  

EU Etapa V (T4f)

SISTEMA ELÉCTRICO 24 V 24 V 

CAPACIDAD DEL TANQUE DE 
COMBUSTIBLE

320 l 320 l 

ORUGA
LONGITUD DE LA ORUGA (ORUGA DEL EJE) 2900 mm 

ANCHO DE LA ORUGA (ZAPATAS) 320 mm 

TRACCIÓN FINAL Hidrostática 

CAPACIDAD Y RENDIMIENTO
AFT 600-3 AFT 700-3

ESPESOR DE LA CAPA (MÁX.) 310 mm 310 mm

CAPACIDAD TEÓRICA DE PRODUCCIÓN 650 t/h 800 t/h 

VELOCIDAD DE LA PAVIMENTACIÓN (MÁX.) 28 m/min 28 m/min 

VELOCIDAD DE TRANSPORTE (MÁX.) 4  km/h 4  km/h 

PESO Y DIMENSIONES
PESO (INCLUIDA LA REGLA ESTÁNDAR) 18 500 kg

A LONGITUD (MÁQUINA) 6400 mm

B LONGITUD (TRANSPORTE) 6150 mm

C LONGITUD (ORUGAS) 2900 mm

D LONGITUD (SILO DE MATERIAL) 2120 mm

E ALTURA (MÁQUINA) 3900 mm

F ALTURA (TRANSPORTE) 3100 mm

G  ALTURA 2845 mm

H ALTURA (CARGA DE MATERIAL) 490 mm

I ANCHO (MÁQUINA, SILOS ABIERTOS) 3400 mm

J ANCHO (TRANSPORTE) 2550 mm

K ANCHO (DISTANCIA ENTRE ORUGAS) 1990 mm

L ÁNGULO MÁX. DE ACERCAMIENTO 15°

ESTACIÓN DEL OPERADOR
CONSOLA  
DEL OPERADOR 

Panel de control deslizable e inclinable,  
ajustable a cualquier posición 

TABLERO Pave Manager 2.0 (PLC)

PLATAFORMA Plataforma del operador deslizante (500 mm izquierda y derecha)

TOLDO Toldo con luces de trabajo integradas

ANCHO MÁXIMO DE TRABAJO

REGLA SISTEMA DE CALENTAMIENTO TIPO DE REGLA ANCHO ESTÁNDAR DE TRABAJO AFT 600-3 AFT 700-3

STV 5100 G Gas (LPG) Regla de apisonado y vibradora 2550–5100 mm 8800 mm 8800 mm

STV 5100 E Regla eléctrica Regla de apisonado y vibradora 2550–5100 mm 8800 mm 8800 mm

STV 6000 G Gas (LPG) Regla de apisonado y vibradora 3000–6000 mm 9000 mm 9700 mm

STV 6000 E Regla eléctrica Regla de apisonado y vibradora 3000–6000 mm 9000 mm 9700 mm

STVH 5100 E Regla eléctrica Regla de alta compactación 2550–5100 mm 8100 mm 8100 mm

STVH 6000 E Regla eléctrica Regla de alta compactación 3000–6000 mm 9000 mm 9000 mm

SFTV 3000 E Regla eléctrica Regla de bastidor rígido 3000 mm – 10 000 mm

SFTV 3000 G Gas (LPG) Regla de bastidor rígido 3000 mm – 10 000 mm

REGLAS DISPONIBLES

ESPECIFICATIONES
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AFT 800-3 / AFT 900-3

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE MATERIAL
AFT 800-3 AFT 900-3

CAPACIDAD DEL SILO 15 t 15 t

ALTURA DE DESCARGA DEL MATERIAL  
(CON TAPA DE DEPÓSITO)

525 (540) mm 525mm 

ANCHO DEL SILO, INTERNO 3290 mm 3290 mm

TIPO DE CINTA TRANSPORTADORA Alimentador de bar dual

ANCHO DE LA CINTA TRANSPORTADORA 2 × 655 mm 2 × 655 mm 

CONTROL DE LA CINTA TRANSPORTADORA Automático con interruptores de límite

DIÁMETRO DEL SINFÍN 430 mm 500 mm 

CONTROL DEL SINFÍN Automático con sensores ultrasónicos

AJUSTE DE ALTURA DE SINFÍN 250 mm (hidráulico) 

MOTOR

MODELO DEL MOTOR 
Cummins QSB / B 6.7  

– C220 (C225) 
Cummins QSB / B 6.7  

– C260

POTENCIA NOMINAL @ 2200 RPM 164 kW (168 kW) 194 kW

EMISIONES 
EU Etapa IIIA (T3),  

EU Etapa V (T4f)
EU Etapa IIIA (T3),  

EU Etapa V (T4f)

SISTEMA ELÉCTRICO 24 V 24 V 

CAPACIDAD DEL TANQUE DE 
COMBUSTIBLE

320 l 320 l 

ORUGA
LONGITUD DE LA ORUGA (ORUGA DEL EJE) 3360 mm 

ANCHO DE LA ORUGA (ZAPATAS) 320 mm 

TRACCIÓN FINAL Hidrostática 

CAPACIDAD Y RENDIMIENTO
AFT 800-3 AFT 900-3

ESPESOR DE LA CAPA (MÁX.) 360 mm 360 mm

CAPACIDAD TEÓRICA DE PRODUCCIÓN 900 t/h 1100 t/h 

VELOCIDAD DE LA PAVIMENTACIÓN (MÁX.) 28 m/min 28 m/min 

VELOCIDAD DE TRANSPORTE (MÁX.) 4 km/h 4 km/h 

PESO Y DIMENSIONES
PESO (INCLUIDA LA REGLA ESTÁNDAR) 20 000 kg

A LONGITUD (MÁQUINA) 6880 mm

B LONGITUD (TRANSPORTE) 6625 mm

C LONGITUD (ORUGAS) 3360 mm

D LONGITUD (SILO DE MATERIAL) 2600 mm

E ALTURA (MÁQUINA) 3900 mm

F ALTURA (TRANSPORTE) 3100 mm

G  ALTURA 2845 mm

H ALTURA (CARGA DE MATERIAL) 460 mm

I ANCHO (MÁQUINA, SILOS ABIERTOS) 3470 mm

J ANCHO (TRANSPORTE) 2550 mm

K ANCHO (DISTANCIA ENTRE ORUGAS) 1990 mm

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

ESTACIÓN DEL OPERADOR
CONSOLA  
DEL OPERADOR 

Panel de control deslizable e inclinable,  
ajustable a cualquier posición 

TABLERO Pave Manager 2.0 (PLC)

PLATAFORMA Plataforma del operador deslizante (500 mm izquierda y derecha)

TOLDO Toldo con luces de trabajo integradas

ANCHO MÁXIMO DE TRABAJO

REGLA SISTEMA DE CALENTAMIENTO TIPO DE REGLA ANCHO ESTÁNDAR DE TRABAJO AFT 800-3 AFT 900-3

STV 5100 G Gas (LPG) Regla de apisonado y vibradora 2550–5100 mm 8800 mm 8800 mm

STV 5100 E Regla eléctrica Regla de apisonado y vibradora 2550–5100 mm 8800 mm 8800 mm

STV 6000 G Gas (LPG) Regla de apisonado y vibradora 3000–6000 mm 9700 mm 9700 mm

STV 6000 E Regla eléctrica Regla de apisonado y vibradora 3000–6000 mm 9700 mm 9700 mm

STVH 5100 E Regla eléctrica Regla de alta compactación 2550–5100 mm 8100 mm 8100 mm

STVH 6000 E Regla eléctrica Regla de alta compactación 3000–6000 mm 9000 mm 9000 mm

SFTV 3000 E Regla eléctrica Regla de bastidor rígido 3000 mm 12 000 mm 14 000 mm

SFTV 3000 G Gas (LPG) Regla de bastidor rígido 3000 mm 12 000 mm 14 000 mm

REGLAS DISPONIBLES

ESPECIFICATIONES



Para obtener información adicional 
sobre nuestros productos y servicios, 
visite la siguiente página web:  
www.ammann.com

Las especificaciones están sujetas a alteraciones debido las mejoras técnicas. 
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