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TOLVAS DE PRE DOSIFICACIÓN

2

RETROFIT: ACTUALIZACIÓN 
DE PLANTAS ANTIGUAS PARA 
QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS 
MODERNAS

Para los productores de asfalto puede ser todo un reto cumplir con los cambiantes criterios y normas de la 
industria. Las regulaciones en cuanto a la emisión de ruido y polvo, las opciones de extracción de pruebas,  
la producción de asfalto espumado y la alimentación de aditivo en la mezcla se actualizan con frecuencia.

Su empresa no tiene otra opción más que cumplir las revisiones 
de las normas. Aunque con la adquisición de una planta nueva 
lo lograría, es posible que no se ajuste a su presupuesto.

La respuesta podría ser el retrofit de la planta. Un retrofit es un 
enfoque mucho más rentable, centrado en la mejora de una 
planta existente para que cumpla las mismas normas que sus 
homólogas más nuevas.

Ammann cuenta con un proceso de retrofit de eficacia probada. 
Cuesta una pequeña fracción de lo que cuesta una planta 
nueva, y está disponible para las plantas de asfalto de Ammann 
y otros fabricantes.

¿POR QUÉ UN RETROFIT DE AMMANN?
• Atiende todas las normas medioambientales

• Tiene un coste mucho menor que la compra 
de una planta

• Se adapta a las necesidades del cliente

• Reduce el consumo de energía

• Maximiza el reciclaje

• Mejora la seguridad de la planta

• Ofrece eficiencia a través de un sistema de 
control actualizado

• Reduce las necesidades de mantenimiento

• Mejora el rendimiento general

• Permite el acceso a nuevas funciones

• Para todas las plantas de asfalto, de Ammann 
o de otro fabricante



ASFALTO DE BAJA 
TEMPERATURA

SOLUCIONES DE RECICLAJE

CRIBA

SILO DE ÁRIDOS CALIENTES

MEZCLADOR

ELEVADOR

FILTRO DE MANGAS

ALMACENAMIENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA

QUEMADORES

TAMBORES DE SECADO

SUMINISTRO DE BETÚN

REDUCCIÓN DE RUIDO

SISTEMA DE CONTROL
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TOLVAS DE  
PRE DOSIFICACIÓN

El sistema de pre dosificación de Ammann es completamente modular con múltiples opciones, haciendo que sea altamente 
adaptable al entorno, a los áridos y a las restricciones de espacio.

El sistema de alimentación en frío de Ammann transporta las proporciones precisas de materiales a la planta. Garantiza un 
suministro constante de áridos para eliminar los desperdicios y las interrupciones de producción.

El diseño de los silos pre dosificadores para el material reciclado de asfalto tiene en cuenta sus bajas propiedades de flujo, 
adherencia y abrasividad.

UNA PLANTA RENOVADA

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Alimentación precisa a través del control 

volumétrico o gravimétrico, con o sin 
convertidores de frecuencia

• Bajo mantenimiento debido al diseño robusto 
y paredes laterales que evitan el derrame de 
materiales

• Costes de funcionamiento mínimos gracias 
al menor consumo eléctrico y al reducido 
desperdicio de materiales, así como al fácil 
cambio de las piezas de desgaste

• Sistema de calibración inteligente para la 
precisión de la alimentación

• Fácil reubicación gracias a una altura baja de 
carga; no se requieren rampas

• Soluciones especiales a medida para satisfacer 
todas las necesidades de los clientes

Configuración de la alimentación en frío modular y flexible 
que puede actualizarse con una variedad de tamaños y 
opciones, incluidos los sensores de nivel de llenado, alarmas 
visuales y sonoras, vibradores y protección de seguridad
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UNA PLANTA RENOVADA

TAMBORES  
DE SECADO
Los tambores secadores Ammann calientan y secan los materiales de varias composiciones, propiedades de material 
y contenidos de humedad. Tienen una resistencia excepcional al desgate, son fáciles de mantener y altamente 
eficientes. Los tambores de secado juegan un rol significativo en el rendimiento financiero y ecológico de una planta.  
Sus funciones más importantes son la transferencia óptima de calor, una baja pérdida térmica y temperaturas 
estables de proceso.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Coordinación perfecta de todos los procesos ya que todos los 

sistemas de secado/calefacción/escape provienen de un único 
fabricante

• Amplio rango de tamaños de tambores de secado para 
plantas de capacidad de 80 a 400 toneladas por hora con el 
fin de satisfacer necesidades diversas

• Etapas de transferencia de calor optimizadas y aislamiento del 
tambor para una eficiencia máxima y ahorro de combustible

• Diseño de bajo desgaste, bajo mantenimiento debido a la alta 
calidad del material e intercambio fácil de piezas de desgaste

• Diseño interno adaptable del tambor para uso de varios 
agregados y combustibles

• Control de velocidad opcional para operaciones de ajuste 
de transferencia de calor en caso de distintos modos de 
operación (por ejemplo, un interruptor entre producción de 
asfalto de baja y alta temperatura)

• Tambor de secado con anillo intermedio opcional (RAH50) 
para la adición de hasta un 40% de RAP en frío

TAMBOR DE SECADO CON ANILLO 
INTERMEDIO RAH50
El sistema RAH50 permite procesar hasta un 40% de asfalto 
reciclado en el secador de áridos vírgenes. Esta tecnología evita 
los problemas relacionados con el envejecimiento del betún, la 
adherencia y las emisiones.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Utilización de hasta un 40% de RAP

• Facilidad de realizar un retrofit en la mayoría de las 
plantas producidas por Ammann u otros fabricantes

• Permite la combinación con el sistema de RAP en frío 
para una mayor flexibilidad durante el funcionamiento 
de la planta

• Altas tasas de adición de reciclado con una instalación 
de bajo coste



La selección del combustible está impulsada por la 
disponibilidad local, lo que permite la optimización de costos 
y consideraciones ecológicas. La proporción de combustibles 
renovables sigue incrementándose. 

En un futuro cercano, el hidrógeno reemplazará cada vez más 
a los combustibles que impactan al medio ambiente.

COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS
Los quemadores Ammann permiten la adaptación a los distintos 
combustibles del futuro: líquido, sólido o gas.

MEJORAS TECNOLÓGICAS

• Aceite ligero

• Aceite pesado

• Aceite residual

• Aceite biológico

• Querosene

• GLP

• Gas natural

• GLP en estado gaseoso

• Polvo de carbón

• Polvo de madera
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QUEMADOR
El quemador Ammann brinda la energía térmica usada para calentar 
y secar la materia prima. La tecnología de vanguardia permite una 
combustión altamente eficiente para un amplio rango de tipos de 
combustibles. Las bajas emisiones y los altos estándares de seguridad son 
principios básicos detrás del desarrollo del quemador.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Un único fabricante proporciona todos los procesos de 

gestión de secado/calentamiento/escape, garantizando 
una perfecta sintonía

• Combustión de múltiples combustibles con quema 
simultánea o alternada de hasta tres tipos de combustible 
para una flexibilidad máxima

• Proceso de combustión altamente efectivo para un bajo 
consumo de combustible y bajas emisiones

• Combustión de combustible sólido pulverizado sin 
necesidad de llama de respaldo

• Aislamiento acústico integrado para una reducción 
de ruido; reducción adicional posible a través de un 
convertidor de frecuencia

• El concepto de seguridad cumple con las reglamentaciones 
de todos los países

• Disponible para varios combustibles líquidos,  
gaseosos y sólidos



ELEVADORES
Ammann construye elevadores de cangilones para todos 
los medios sólidos (áridos calientes, filler, RAP) que son 
transportados, con la posibilidad de ejecutar modificaciones 
específicas del producto y la capacidad para adaptarse a 
distintas plantas.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Capacidades variables de transporte y 

accionamiento

• Espesor de eje variable adaptado a las necesidades 
del cliente

• Diferentes cadenas y cintas transportadoras

• Aislamiento del eje y/o de la estación de cabecera 
para reducir el ruido y evitar la pérdida de calor

• Mantenimiento de los accionamientos fácil y 
seguro (también para los elevadores existentes)

• Diferentes tipos de cangilones disponibles: 
borde reforzado con Amdurit, fondo de goma, 
diferentes espesores de placa

UNA PLANTA RENOVADA
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ACTUALIZACIONES AMBIENTALES
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FILTRO DE 
MANGAS

El filtro de mangas Ammann está diseñado para brindar una eficiencia máxima y minimizar la pérdida de 
presión y temperatura. Gracias a este diseño, nuestros clientes pueden estar seguros de que el rendimiento del 
filtro cumple con los más bajos niveles de emisión de partículas de escape. Los filtros de mangas Ammann se 
ofrecen en una amplia gama de tamaños, disponibles para personalización conforme al área filtrante

SISTEMA DE FILLER
El sistema de filler tiene un papel esencial en el proceso de producción 
de asfalto. Proporciona entre el 60 % y 70 % de la superficie del 
material que se recubrirá con betún. Los sistemas de filler de Ammann 
están diseñados para poder utilizar siempre, en primer lugar, un filler 
en caliente. Los materiales de filler precalentados facilitan el proceso 
de recubrimiento con betún y lo hacen más consistente. Ammann 
comprende la importancia de este procedimiento y tiene un sistema 
sofisticado para ayudar a garantizar el éxito.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Los mecanismos con rotor de etapas limpian suavemente las 

mangas del filtro, reducen  significativamente el desgaste en 
comparación con los sistemas de aire comprimido

• La eficiencia de filtrado del 99,9 % garantiza el cumplimiento, 
incluso con los estándares de emisión más estrictos

• La superficie más grande posible proporciona una eficiencia de 
filtrado óptima, incluso durante el ciclo de limpieza

• La cantidad mínima de partes móviles reducen el 
mantenimiento y mejoran la confiabilidad

• Las jaulas de soporte de aluminio de alta calidad son 
resistentes a ácidos y garantizan un fácil recambio de las 
mangas del filtro

• El diseño del filtro respaldado por análisis CFD reduce las 
pérdidas de temperatura y presión y, por lo tanto, minimiza los 
costos operativos

• Las opciones incluyen control de frecuencia de extractor de 
aire y limpieza automática por diferencial de presión

• La limpieza puede realizarse sin aire comprimido

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• El filler caliente y recuperado se vuelve a utilizar 

inmediatamente en el proceso

• Se separa el filler grueso y fino

• Se ahorra energía y espacio

• Se pueden utilizar varios tipos de filler recuperados 
e importados



ACTUALIZACIONES AMBIENTALES
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SUMINISTRO 
DE BETÚN

Existe una tendencia mundial hacia los sistemas de betún 
calentado eléctricamente. Nuestro sistema de tanques "E Bit" es 
extremadamente rentable gracias a su alta eficiencia energética y 
a su tecnología fiable. Además, los tanques E-Bit requieren poco 
mantenimiento. Los circuitos de calentamiento controlados de 
forma inteligente y la utilización de tarifas eléctricas de bajo coste 
permiten que los sistemas funcionen de forma económica. Al 
cabo de pocos años, el ahorro de combustible permite amortizar 
el coste de la sustitución de los sistemas de calentamiento por 
aceite térmico. El proceso también mejora la seguridad operativa.

LOS TANQUES E-BIT ESTABLECEN NUEVOS 
ESTÁNDARES
Los tanques de betún calentados eléctricamente son sencillos 
de instalar y resultan económicos en términos de adquisición, 
funcionamiento y mantenimiento. Los tanques E-Bit de Ammann 
eliminan la necesidad de pruebas periódicas de presión del 
sistema térmico de aceite y la medición de emisiones.

Sistema de 
calentamiento

Ventajas Desventajas

Aceite térmico • Baja limitación de potencia
• No es posible el sobrecalentamiento por encima de la temperatura 

fijada

• Temperatura máxima de almacenamiento:  
aprox. 180 °C

• Elevados costes de inversión e instalación
• Prueba de presión anual
• Revisión anual del aceite térmico
• En caso de un funcionamiento inadecuado tendencia 

a obstruirse

Calentamiento 
eléctrico

• Buen factor de eficiencia en todos los rangos de capacidad
• Costes de funcionamiento inferiores a los de calentamiento por 

aceite térmico
• Calentamiento muy constante
• Se pueden obtener todas las temperaturas de almacenamiento 

requeridas

• Capacidad limitada debido a las instalaciones de 
conexión eléctrica
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Los silos de áridos calientes de Ammann almacenan las fracciones de áridos calentados y cribados de manera que se 
puedan entregar al proceso de mezcla según se requiera. Esto se logra con mínima segregación y pérdida de temperatura.

Una amplia variedad de tamaños y configuraciones, incluidos opciones de silos de doble compartimiento, garantizan una 
configuración óptima para cada planta.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Silo de áridos calientes de última generación

• Sin más tiempos de inactividad de la planta por trabajos de 
reparación de las paredes de separación (mezcla de granos)

• La eliminación de las quejas por el tamaño incorrecto del grano 
en las recetas debido al desgaste de las paredes

• Menos trabajos de mantenimiento durante las revisiones

• El acceso para el mantenimiento en cada compartimiento de los 
componentes permite realizar verificaciones periódicas de los 
compartimientos/cámaras del silo de áridos calientes, evitando 
así los tiempos de inactividad imprevistos

SILO DE 
ÁRIDOS 
CALIENTES

Producción sin problemas gracias a los sensores 
de nivel continuo

Mayor facilidad de mantenimiento gracias a las entradas laterales al 
silo de áridos calientes (según DIN EN 536)

UNA PLANTA RENOVADA
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CRIBA

KIT DE RETROFIT 1
Sustitución del eje equilibrado por transmisiones 
desequilibradas.

KIT DE RETROFIT 2
Sustitución del eje equilibrado, incluido el cuerpo de la 
criba.

• Los accionamientos de la criba de última generación 
reducen el mantenimiento

• Mayor eficiencia gracias al menor consumo de 
energía (IE 3)

• Entrega rápida de piezas de recambio

• Mayor rendimiento

• Optimizado para altas temperaturas

• Los accionamientos y el cuerpo de la criba de última 
generación reducen las necesidades de mantenimiento

• Entrega rápida de piezas de recambio

KIT DE RETROFIT 3
Sustitución completa de la criba.

OPCIÓN CRIBA VA OPCIÓN CRIBA APS

• Barra de fijación central con tornillos para una rápida y 
fácil sustitución de las mallas de la criba

• Mayor rendimiento

• Optimizado para altas temperaturas

• Criba de última generación

• Sencillo mantenimiento gracias a la puerta de servicios 
de fácil acceso con canales de bypass integrados

• Mayor rendimiento

• Optimizado para altas temperaturas

• Criba de última generación

• Fácil integración gracias a las interfaces idénticas

• Sin necesidad de adaptadores 

Las cribas de Ammann clasifican los áridos calientes en 
granulometrías adecuadas, lo que es esencial en la producción de 
mezclas de la más alta calidad. La criba aborda la clasificación al 
mismo tiempo que opera a una alta capacidad y bajo las condiciones 
ambientales más difíciles.

Las variables controladas de forma precisa incluyen ángulo de 
elevación, amplitud, frecuencia, diseño de tamiz y geometría de la 
malla. El resultado es un cribado inigualable en el mercado.

Ammann ofrece 3 kits de retrofit diferentes:

UNA PLANTA RENOVADA
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MEZCLADOR
El mezclador de doble eje Ammann de gran calidad,  
con un movimiento de mezcla optimizado, permite el ajuste continuo la intensidad y la dirección de la 
fuerza, factores esenciales para crear una mezcla homogénea. El principio Amix, de comprobada eficacia, 
ofrece una mezcla extraordinaria y un desgaste reducido.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Desgaste mínimo a través de componentes revestidos 

y un proceso de mezcla eficiente

• Mezclador de doble eje brinda las más altas fuerzas 
de cizallamiento

• Homogeneidad y tiempo de mezcla óptimos a través 
de la disposición única de paletas de Ammann

• Máxima flexibilidad de diseño de secuencia que 
permite una producción de mezclas especiales

• Retrofit disponible para todas las plantas de asfalto, 
de Ammann u otro fabricante

EL PROCESO DE MEZCLA
La mezcla de calidad es el resultado de una combinación de un movimiento circular de los materiales y el transporte transversal 
entre los dos ejes. Un movimiento sistemático progresivo y una redistribución de los materiales revestidos se logran mediante una 
distribución especial y el posicionamiento de los brazos mezcladores en los ejes. El posicionamiento de todos los brazos mezcladores 
se basa en la misma lógica, garantizando una mezcla completa y uniforme durante toda la longitud del cuerpo del mezclador.

PROCESO DE MEZCLA CON TRES COMPONENTES

INICIO DESPUÉS DE 6 SEGUNDOS DESPUÉS DE 12 SEGUNDOS

UNA PLANTA RENOVADA
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ALMACENAMIENTO DE 
MEZCLA ASFÁLTICA 
El silo de mezcla asfáltica es esencial para una producción económica y eficiente. El silo almacena materiales listos, lo que 
permite un proceso de producción constante sin arranques y paradas de la planta que son costosos y consumen tiempo. 

Los camiones pueden ser cargados rápidamente y sin interrupción, evitando largas colas de espera. El control de stock 
y el sistema de pesaje óptimos facilitan la producción y una programación eficiente del transporte. Ammann ofrece un 
rango completo de silos de mezcla asfáltica que pueden adaptarse a los requisitos de dimensiones y diseño del cliente.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Reducción de emisiones de polvo y humos mediante 

opcionales como la cobertura y un sistema de succión

• Geometrías diseñadas para una segregación mínima 
de la mezcla

• Almacenamiento durante toda la noche con un silo 
estándar; opcional upgrade para un almacenamiento 
de 72 horas

• Retrofits adaptados a las necesidades del cliente

UNA PLANTA RENOVADA
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SOLUCIONES DE 
RECICLADO A MEDIDA 
El uso de asfalto recuperado o reciclado se ha vuelto una necesidad indiscutible actualmente 
Podemos ofrecerle soluciones de reciclado a medida. Nuestra moderna tecnología de plantas le 
garantiza una mezcla asfáltica de extrema calidad con asfalto reciclado (RAP).

60 % 100 %

60% DE INCORPORACIÓN  
EN CALIENTE EN TAMBORES  
DE SECADO PARALELOS

BENEFICIOS
• Posibilidad de cribar minerales nuevos
• Alta relación de introducción
• Calentamiento suave
• Combinación con sistema de introduc-

ción en frío

100% DE INCORPORACIÓN 
EN CALIENTE EN TAMBORES 
DE RECICLADO RAH100

BENEFICIOS
• Se pueden lograr tasas de reciclado de 

hasta el 100 % 
• Mejora de la eficiencia - beneficio de 

costes por el ahorro de combustible 
• Las bajas emisiones que conducen a una  

mejor argumentación durante el proceso 
de aprobación 

• Las recetas son más flexibles y no hay 
necesidad de sobrecalentar los minerales

30% DE INCORPORACIÓN 
EN FRÍO DENTRO  
DEL MEZCLADOR

BENEFICIOS 
• Posibilidad de cribar minerales nuevos
• Cantidad variable para cada lote
• Máx. flexibilidad (recetas)
• Independiente del resto del proceso

30 %

40% DE INCORPORACIÓN  
EN CALIENTE EN EL  
TAMBOR DE SECADO RAH50

BENEFICIOS
• Procesa proporciones de pavimento 

asfáltico reciclado de hasta el 40 %.
• Ahorro de energía de hasta 15 %
• Procesamiento eficiente de material 

nuevo
• Protegida por patentes internacionales
• Combinación con sistema de incorpora-

ción en frío

40 %.
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ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Importante reducción de los costos de producción por 

menores costos en betún, minerales y transporte

• Sostenida y promovida por la legislación vigente 
(específica de cada país)

• Menor impacto en los recursos naturales (conservación de 
petróleo y áridos vírgenes)

• Reducción de costosas instalaciones de almacenamiento

• Reducción de CO₂
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ASFALTO DE BAJA 
TEMPERATURA
INNOVADOR Y DIRECCIONADO AL FUTURO
Cuando se logra disminuir la temperatura de producción 
de la mezcla asfáltica, se abren nuevas aplicaciones como 
material de construcción. Los costos de energía inferiores y las 
emisiones reducidas son solo algunas de las ventajas del asfalto 
de baja temperatura. Creemos que no podemos enfocarnos 
exclusivamente en un método para introducir aditivos o 
asfalto espumado, ya que el mercado ofrece cada día más 
soluciones alternativas. Toda la cadena del proceso es afectada, 
comenzando con el secado a una temperatura reducida, luego 
con secuencias de mezclado específicas, y pasa también por la 
introducción de materiales reciclados. Ammann ha enfocado su 
búsqueda y desarrollo en el proceso de producción completo 
para asfalto de baja temperatura, siendo el sistema de 
inyección apenas el comienzo. Será un placer aconsejarlo para 
dar este importante paso hacia la innovación.

EFICIENCIA ENERGÉTICA, BAJAS EMISIONES  
Y CO₂ OPTIMIZADO
Las nuevas tecnologías permiten producir asfalto a temperatura 
reducida. El consumo de energía por tonelada de asfalto 
y las emisiones en el sitio de construcción se reducen de 
manera significativa. Mientras que el asfalto convencional se 
produce aproximadamente a 170 °C, los procesos modernos 
de bajas temperaturas posibilitan temperaturas de producción 
aproximadas de 100 °C. Ammann ofrece varias de estas 
tecnologías. Dependiendo de su aplicación, puede utilizarse 
asfalto espumado, ceras y otros aditivos, así como un ciclo 
alternativo de mezcla o asfaltos especiales.

ACTUALIZACIONES AMBIENTALES
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SISTEMA 
AMMANN FOAM®

EL SISTEMA DE ASFALTO ESPUMADO
Una instalación de asfalto espumado le permite ampliar el 
portafolio de productos de su planta. El sistema de asfalto 
espumado de Ammann permite la generación de espuma de 
asfalto (también asfaltos modificados con polímeros) para 
diferentes grados de rigidez de la construcción de las carreteras. 
Pudiendo ser utilizado para producir capas de bases frías con 
100% de materiales reciclables, por ejemplo. Esto significa 
que el uso de asfalto espumado idealmente complementa la 
alimentación de reciclado en el mezclador.

EL COMPLEMENTO IDEAL PARA TODO TIPO DE PLANTA DE ASFALTO

Ammann cree en el futuro de las mezclas de baja 
temperatura. Junto con clientes y laboratorios hemos 
desarrollado el sistema de espuma de Ammann. Basado 
en el efecto espumante en combinación con agua, 
nuestro generador de espuma funciona en plantas de 
producción continua y plantas por lote en todo el mundo. 
La espuma Ammann funciona sin químicos adicionales y 
puede ajustarse a cualquier planta existente.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Calentamiento del árido virgen aproximadamente a 

115 °C

• Mezcla perfecta de betún y áridos

• Compactación del asfalto a bajas temperaturas

• El generador de espuma puede integrarse en 
plantas por lotes y continuas

• Es posible adaptar a plantas existentes

ESPUMA DE ASFALTO DE ASFALTO EN FRÍO O A 
BAJA TEMPERATURA

AGUA FRÍA

BETÚN CALIENTE

MEZCLADOR ESTÁTICO

ALTA PRESIÓN

SALIDA DE ESPUMA

MEZCLADOR

ASFALTO ESPUMADO

SISTEMA DE ADITIVOS
Actualmente se usa una variedad casi infinita de aditivos para mezclas especiales, calientes, tibias o frías 
que mejoran el rendimiento, la apariencia e impacto ambiental de las mezclas asfálticas. Las plantas de 
Ammann incluyen una amplia gama de sistemas opcionales, ofreciendo Ammann una solución estandarizada 
o personalizada para manejar cualquier tipo de aditivo, ya sea en forma líquida, granular o en polvo.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• La amplia experiencia y los conocimientos de Ammann 

en materia de aditivos garantizan una aplicación óptima 
del proceso para cada aditivo.

• Una amplia variedad de sistemas hechos a medida para 
cada propiedad física y química específica de los aditivos. 

• Aditivos posibles:

- Fibras (suelta o granular)

- Pigmentos (sueltos, granulares, adición de bolsa)

- Rejuvenecedores (líquidos de todas las viscosidades y 
propiedades químicas)

- Ceras (granulares o disueltas en betún)

- Aceites procesados, adhesivos, fundentes
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REDUCCIÓN DE RUIDO

CUBRIENDO LOS PRINCIPALES EMISORES
Tomando como base el nivel 1 y añadiendo varios 
opcionales y upgrades

• Los quemadores son cubiertos con un revestimiento de 
paneles. 

• Los ejes de los elevadores de RAP y VA son aislados para 
minimizar el ruido de las cadenas que giran y la caída de 
material.

• Los canales de transferencia de RAP y VA son aislados. 

• Alrededor del extractor de la planta se colocan paredes 
que inhiben el sonido para anular el ruido del interior.

• Una criba de nueva generación (NGS) sustituye a la criba 
vibratoria estándar para áridos vírgenes. La NGS, una 
criba de primera calidad, es impermeable al polvo y 
cuenta con un doble cerramiento.

• El mezclador y el nivel de pesaje son revestidos con 
paneles trapezoidales.

• El canal de material sobre tamaño es aislado.

UN ENFOQUE ECONÓMICO Y EFICAZ
Incluye varias medidas básicas de ahorro de costes

• Los quemadores están equipados con accionamientos de 
velocidad variable, de modo que el motor eléctrico puede 
ralentizarse -y ser más silencioso- para cuando no sea 
necesaria toda la potencia.

• Un silenciador de chimenea, que es esencialmente un 
conducto insertado en la chimenea, actúa como supresor 
de sonido.

• Las estaciones principales de los elevadores de RAP y de 
áridos vírgenes (VA) son cubiertas con un revestimiento 
de paneles para reducir los niveles sonoros interiores.

• Alrededor del extractor de la planta se colocan paredes 
que inhiben el sonido para anular el ruido del interior.

Las plantas de asfalto de Ammann proporcionan soluciones para una significativa reducción del ruido. De 
hecho, los esfuerzos son tan eficaces que son posibles reducciones de hasta 25 dB (A).  Ammann ofrece cuatro 
niveles de supresión de ruido.

ACTUALIZACIONES AMBIENTALES

NIVEL 1

NIVEL 2
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REVESTIMIENTOS PARA MAYORES 
REDUCCIONES
Tomando como base los niveles 1 y 2 y varios 
opcionales y upgrades

• La sección del secador de RAP es revestida con 
paneles de absorción acústica. 

• Las puertas y aberturas de mantenimiento de la criba 
de última generación son selladas con paneles de 
absorción acústica.

• El mezclador y el nivel de pesaje son revestidos con 
paneles de absorción acústica (una mejora respecto a 
las chapas trapezoidales del nivel 2).

LA PLANTA MÁS SILENCIOSA POSIBLE
Tomando como base los niveles 1, 2 y 3 y 
añadiendo varios opcionales y upgrades

• El secador de áridos vírgenes y el quemador son 
totalmente revestidos por una cobertura con paneles 
de absorción acústica.

• Las tolvas alimentadoras en frío utilizan una 
cobertura de tres lados

• Sobre la bomba de betún y la unidad de compresión 
hay montada una cobertura de insonorización.

NIVEL 3

NIVEL 4
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SISTEMA DE CONTROL AS1
El confiable e innovador sistema de control as1 combina el reconocido software de Ammann con hardware industrial 
especialmente compatible. La computadora industrial que lleva el as1 fue diseñada y probada para su uso en entornos 
altamente hostiles. Su red de comunicación también ha sido optimizada. Los clientes se benefician con la flexibilidad 
de la configuración de las estaciones de trabajo, networking y la administración.

EL SISTEMA FIELD BUS GARANTIA DE 
TRANSMISION DE SEÑAL CONFIABLE 
El sistema field bus ha demostrado ser robusto y confiable para 
condiciones críticas de operación. Las fallas se pueden detectar 
y eliminar de manera eficiente utilizando herramientas de 
diagnóstico, incluso a través del soporte remoto. 

LOS COMPONENTES DEL PANEL ELÉCTRICO 
DISEÑADOS PARA CONDICIONES DIFÍCILES LAS 
24 HORAS DEL DÍA 
Los componentes del panel eléctrico deben soportar los esfuerzos 
de trabajo más extremos, las 24 horas del día. Por esta razón, 
Ammann utiliza solo componentes de calidad comprobada, de 
fabricantes reconocidos y disponibles en todo el mundo.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Sistema de operación integral

• Rápido y fácil de aprender

• Seguro para operar

• Sistema field bus confiable y de comprobada 
eficiencia

• Asistencia profesionalizada vía hotline y estructuras 
de soporte disponibles para servicios en todo el 
mundo

LÍNEA DIRECTA Y SOPORTE  
DISPONIBILIDAD ASEGURADA DE LA PLANTA
Las fallas electromecánicas pueden ser resueltas rápidamente por 
el propio equipo técnico del cliente con la ayuda de los diagramas 
eléctricos y las herramientas de diagnóstico del as1. El equipo de 
servicio especializado puede ser contactado en cualquier momento 
a través de la hotline de Ammann para obtener asistencia en el 
diagnóstico de fallas o mantenimiento. Esta rápida comunicación 
significa aumentar la disponibilidad operativa de la planta y reducir la 
necesidad de gastos con visitas de servicio a las obras.

MEJORAS TECNOLÓGICAS
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BENEFICIOS DE UN RETROFIT
• Disponibilidad de los repuestos 

garantizada

• Reducción de los tiempos de parada de 
la planta

• Datos para mejorar la calidad de la 
mezcla

• Datos para reducir los costos 
energéticos

• Implementación de la última tecnología 
de procesos

• Herramientas para la optimización de  
la planta

• Interfaces de datos con sistemas de 
terceros

• Adecuación para la Industria 4.0 / 
digitalización

• Soporte técnico eficiente garantizado

• Ampliabilidad garantizada

• Herramientas para una asistencia 
técnica remota eficiente a través de 
Internet
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RETROFIT EXITOSOS
SECADOR CON ANILLO INTERMEDIO RAH50
El Ammann RAH50 es un retrofit popular porque permite a los 
clientes trabajar con asfalto reciclado. Estos secadores de anillo 
intermedio pueden sustituir fácilmente a los tambores actuales 
de Amman u otros proveedores.

Christian Westphal, director de tecnología de maquinaria de 
MTA Mischwerke SAW Schleswiger Asphaltsplitt-Werke GmbH 
& Co. KG, modernizó una planta con un tambor RAH50 de 
Ammann. Nos explica la comparación entre este nuevo anillo 
intermedio del secador y un tambor de secado convencional.

MEJORAR LA CAPACIDAD
La compañía Meier necesitó un retrofit de Ammann cuando quería sacar 
más provecho de su planta existente. El resultado fueron toneladas de 
mejoras, literalmente.

“Antes teníamos cuatro silos de mezcla asfáltica con una capacidad total de 
280 toneladas”, dijo Michael Stemplinger, Director técnico de la compañía 
Meier, un productor de asfalto ubicado en Rotthalmünster, Alemania. “Aho-
ra tenemos ocho silos diferentes con una capacidad total de 640 toneladas”.

Los silos adicionales proporcionaron algo más que almacenamiento. 
También mejoraron enormemente la flexibilidad del negocio.

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE
Hace cuatro años, la empresa Fiegl GmbH de Baviera invirtió en 
el retrofit de una torre de una planta de asfalto, así como en la 
sustitución del filtro de mangas. El retrofit supuso una reducción 
inmediata de las emisiones, los niveles sonoros y el consumo de 
combustible.

https://www.ammann.com/es/news-media/news/a-retrofit-to-protect-the-environment
https://www.ammann.com/es/news-media/news/open-for-business
https://www.ammann.com/es/news-media/news/dryer-drum-retrofits-improve-plant-performance


Leer la historia 

23

RETROFIT DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE 
AMMANN DAN UN IMPULSO TECNOLÓGICO
Tal como explica Eric Perard, Director Industrial de Socogetra: 
“Nuestro antiguo sistema de control Ammann AS2000plus ha 
funcionado muy bien durante varios años y ha tenido un rendimiento 
excelente durante toda la vida útil. Sin embargo, necesitábamos 
aprovechar los últimos adelantos tecnológicos ofrecidos por el sistema 
de control as1 de Ammann para poder continuar produciendo asfalto 
de gran calidad y anticiparnos a los requisitos del futuro”. 

EL RETROFIT DE TAMBORES DE SECADO REDUCE 
SIGNIFICATIVAMENTE LOS OLORES
El retrofit de una planta de asfalto reduce las emisiones de olores y 
satisface a los vecinos.

Un secador Ammann RAH100 sustituyó el componente existente 
en una planta con décadas de antigüedad propiedad de Asphalt 
Production Ltd. (APL) en Heusden-Zolder, Bélgica. Se trata del primer 
RAH100 empleada en el país.

La planta de asfalto está situada cerca de un área residencial, con 
muchos vecinos cerca. El retrofit redujo considerablemente las 
emisiones de olores.

Leer la historia 

AMMANN SOLUCIONES DE RETROFIT
   para todas las plantas de asfalto
  de Ammann u otro fabricante

https://www.ammann.com/es/plants/retrofitting
https://www.ammann.com/es/news-media/news/drum-retrofit-reduces-odour-significantly
https://www.ammann.com/es/news-media/news/retrofit-of-ammann-control-systems-gives-technology-boost
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