
SERVICIO TÉCNICO 
PARA SU MEZCLADORA DE ASFALTO
PARA UN RENDIMIENTO MÁXIMO

ASISTENCIA TÉCNICA
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Ammann ofrece paquetes de servicio que garantizan que todos los trabajos de mantenimiento previstos se 
realicen de inmediato. Así su instalación sigue siendo eficiente y está protegida ante desgaste prematuro, 
que, a menudo, se llega a producir debido a la falta de mantenimiento. Están disponibles varios paquetes de 
servicio a elegir. Si lo desea, un representante de Ammann puede visitar su instalación para que junto con 
usted creen un plan de mantenimiento que cumpla plenamente sus requisitos.

CONOCIMIENTOS 
PROFESIONALES DE 
AMMANN 
SERVICIO SIN COMPROMISO 

MANTENIMIENTO 
MECÁNICO
Este servicio está pensado de tal manera que su 
instalación siempre esté funcionando y se mantenga 
productivo. Los controles de servicio mecánico 
aseguran la disponibilidad de la instalación y detectan 
dificultades potenciales antes de que se conviertan en 
problemas mayores. Dependiendo de las necesidades 
este servicio se realiza una a diez veces por año.

TRABAJOS DE SERVICIO 
• Comprobación del desgaste y funcionalidad de componentes 

mecánicos de la instalación

• Asegurarse de que los dispositivos de 
seguridad mecánicos estén instalados y sean funcionales

• Comprobación del sistema neumático y las líneas de conexión

• Las reparaciones menores se realizan directamente en el sitio

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
• Los problemas se detectan con anticipación

• Los estados críticos son documentados y se 
recomiendan las medidas necesarias

• El desgaste se documenta

• Las averías se reparan de inmediato

• Optimización de plazos

• Mantenimiento del valor

SERVICIO DE 
CALIBRACIÓN
La calibración correcta es indispensable para una 
producción y calidad consistente. Este servicio 
realizado anualmente o cada dos años cubre el 
sistema de pesaje.

TRABAJOS DE SERVICIO
• Comprobación visual y calibración de la báscula

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
• Aseguramiento de calidad

• Ejecución de los ciclos de comprobación necesarios 
para el control de calidad

• Eliminación de posibles averías antes de que surjan 
daños

• Procedimientos de prueba y herramientas 
estandarizados minimizan los costos
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COMPROBACIÓN 
ELÉCTRICA
En muchos procesos de trabajo los problemas eléctricos 
son muy difíciles de detectar. Los medidores modernos, 
que se utilizan en los controles anuales, facilitan la 
detección temprana de averías. Así estas pueden 
ser corregidas de manera claramente económica. La 
comprobación cubre la instalación eléctrica así como los 
armarios de conexión y distribución.

TRABAJOS DE SERVICIO
• Control visual

• Comprobación de dispositivos de seguridad (parada de 
emergencia, cable tensado)

• Consumo de corriente de los motores

• Medición de valores de aislamiento eléctricos

• Comprobación de generación de calor de los elementos 
de contacto

TRABAJOS DE SERVICIO
• Revisión del mecanismo de proceso de limpieza y 

localización de puntos no herméticos mediante prueba 
de fluorescencia

• Comprobación de la posición de la bolsa del filtro

• Control visual interno de los conductos de gas bruto y 
gas limpio

• Comprobación del pre-separador

• Comprobación de los equipos de medición

• Comprobación del sinfín de descarga

• Prueba del órgano de extracción / de las válvulas de 
lanzadera

• Comprobación de la válvula de aire fresco

• Comprobación de la trampilla de inspección

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
• La instalación eléctrica siempre se encuentra 

actualizada

• Tecnología de conmutación segura

• Protección contra incendios mejorada

• Detección de fuentes de fallas potenciales e 
implementación de medidas preventivas adecuadas

• Disponibilidad de instalación aumentada

• Preparación para supervisión legal

CONTROL DE FILTROS
Esta comprobación integral incluye la comprobación 
de estanqueidad de los elementos de filtro, la caja del 
filtro y la limpieza de las secciones del filtro. Así se 
pueden garantizar la capacidad de filtrado óptima y la 
larga vida útil de la instalación.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
• Operación ecológica de la instalación

• Cumplimiento de las normas de emisiones legales

• Detección anticipada de desgastes
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BÁSICO AVANZADO EXPERTO   
• Limpieza de las piezas del quemador

• Control de equipos de medición

• Control de componentes eléctricos

• Medición de emisiones del 
quemador en estado operativo

Paquete BÁSICO +

• Control visual del tubo de tambor

• Prueba de funcionamiento de los 
componentes de automatización y 
seguridad

• Comprobación del intersticio del 
sinfín dosificador (BKS)

AVANZADO +

• Medición de emisiones del quemador 
en varios estados de operación

• Medición de rendimiento esperado y 
rendimiento real de la medición de 
emisiones oficial 

• Seguimiento de la medición oficial

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
• El ajuste óptimo de su quemador produce valores de emisiones mínimos

• Poca propensión a averías

• Ahorros de costos debido al bajo consumo de energía

• Mayor vida útil del quemador debido al mantenimiento dirigido

• Preparación óptima para la aprobación de la medición de emisiones oficial

Este servicio ejecutado anualmente o cada dos años fomenta ahorros de costos gracias al consumo 
de energía reducido, menores costos de operación y protección de la instalación. El servicio cubre, 
entre otros, el mantenimiento de quemadores industriales.

Ammann ofrece tres paquetes distintos de mantenimiento del quemador:

MANTENIMIENTO 
DEL QUEMADOR
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Mantenimiento del accionamiento de la secadora, los anillos soporte y rodillos impulsores.

MANTENIMIENTO 
DEL TAMBOR
• Prueba visual de la secadora

• Ajuste del tambor

• Desatornillado de los rodillos portantes

• Abrasión de los anillos soporte

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
• Mayor vida útil de la secadora

• Desgaste reducido del accionamiento del tambor

• Prevención de daños al accionamiento del tambor  
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MANTENIMIENTO A 
DISTANCIA REGULAR 

MANTENIMIENTO 
REGULAR EN EL SITIO   

• Eliminación de averías mediante mantenimiento a distancia

• Mantenimiento a distancia periódico a través del sistema de 
control a distancia

• Actualizaciones necesarias y trabajos de mantenimiento

• Análisis del registro de eventos

Además del mantenimiento en línea ofrecemos la prueba, 
limpieza o el cambio de piezas defectuosas o desgastadas, 
esteras filtrantes o ventiladores. Los problemas determinados 
así como sus repercusiones y medidas correctivas se registran 
con precisión.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
• Prueba anual de todas las computadoras incluidas 

en el contrato de mantenimiento

• Actualización de los sistemas 
eficientes 

• Prueba predictiva del hardware

• Mantenimiento en línea incluido

• Creación de un informe anual

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
• Detección de desgaste potencial de hardware

• Sistema estable para el siguiente ciclo de operación 

Ammann le apoya y asesora en caso de averías imprevistas de sistema de control as1. El objetivo 
de nuestra línea de ayuda es mantener funcionando su instalación. Si se respetan los intervalos de 
mantenimiento correctos puede contribuir activamente a evitar fallas en la instalación.

Además, Ammann garantiza la entrega de piezas de recambio para todos los sistemas incluidos en 
el contrato de mantenimiento durante 5 años después de la puesta en marcha.

Si el problema no pueda ser solucionado por nuestro servicio en línea, Ammann envía un técnico 
de la sucursal Ammann más cercana a usted.

RESUMEN DEL SERVICIO

SOLUCIÓN DE AVERÍAS 
MEDIANTE 

MANTENIMIENTO A 
DISTANCIA

DISPONIBILIDAD 
24 H

MANTENIMIENTO A 
DISTANCIA PERIÓDICO 

MEDIANTE ACCESO 
A MANTENIMIENTO A 

DISTANCIA

MANTENIMIENTO 
PERIÓDICO 
EN EL SITIO

CAPACITACIÓN

PERIÓDICO
EN LÍNEA

✓ ✓ ✓

PERIÓDICO
EN EL SITIO

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 24 H



Los datos de materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin aviso previo. 
PPB-1527-02-S1 | © Ammann Group

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


