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La tecnología juega un papel clave en nuestra vida 
cotidiana, en el hogar y en el trabajo. Esto es cada vez más 
cierto para las personas en la industria de la construcción de 
carreteras, construcción y paisajismo.

Más que nunca, vemos una demanda de plantas y má-
quinas sofisticadas. Los clientes quieren las eficiencias que 
proporcionan estos productos de alta tecnología en términos 
de consumo de combustible, emisiones y seguridad.

Dichas mejoras hacen que las plantas y las máquinas 
sean herramientas complejas. El peligro es que se vuelvan tan complejas que haya una 
curva de aprendizaje abrupta antes de que los operadores puedan usarlas de manera 
adecuada.

En Ammann, nuestro enfoque ha estado y seguirá estando en el desarrollo de la tec-
nología más avanzada que funciona silenciosamente en segundo plano. Sí, la planta o 
la máquina puede ser un equipo muy complejo, pero la operación en sí misma es simple 
para que una empresa obtenga todos los beneficios.

Esta edición de Ammann Customer Magazine muestra nuestros esfuerzos para incor-
porar tecnología intuitiva en toda la línea de productos.

Entre los nuevos productos presentados se encuentran las plantas mezcladoras de 
asfalto ValueTec, que utilizan el sistema de control CS100. El sistema ofrece eficiencias 
para reducir los costos y mejorar las ganancias, de una manera fácil de usar. 

Las páginas de productos nuevos también incluyen varios compactadores con inge-
niería avanzada para un ajuste rápido en el lugar de trabajo. Los rodillos neumáticos con 
ruedas ART cuentan con un sistema de balasto de carga fácil que ayuda a los operadores 
a hacer cambios y luego a volver a la compactación. Las nuevas máquinas de compacta-
ción en tándem incluyen una junta articulada que permite un ajuste rápido del tambor 
desde configuraciones en línea hasta configuraciones de compensación. Estos ajustes 
mejoran mucho la productividad y causan mínimas molestias.

Otro nuevo lanzamiento es ServiceLink Plus, un sistema de gestión de flotas avanzado 
que puede hacer un seguimiento del tiempo de inactividad de una pavimentadora, el 
tiempo de viaje, el consumo de combustible, la velocidad de pavimentación, y más.

Igualmente, hay evidencia de avances tecnológicos en productos previamente lanza-
dos. Eche un vistazo a la revista y verá numerosos ejemplos de tecnología en funciona-
miento en sitios de trabajo para plantas de cemento y asfalto, así como para pavimenta-
doras, compactadores y equipo ligero.

Al desarrollar esos productos avanzados de alta tecnología, el equipo de Ammann se 
asegurará de que las plantas y las máquinas sigan siendo intuitivas, para que los clientes 
puedan aprovechar al máximo todas las ventajas. 
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TECNOLOGÍA 
SOFISTICADA QUE ES 

FÁCIL DE USAR 

Avances evidentes en plantas, máquinas livianas y  
pesadas, y servicios
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Las plantas mezcladoras de asfalto son 
cruciales para la utilización exitosa del asfalto 
reciclado (RAP). Sin embargo, las compañías 
como Intrakat, una de las principales empresas 
de construcción en Grecia, saben que la prepa-
ración adecuada de RAP también es esencial 
para el proceso.

Ese conocimiento llevó a Intrakat a comprar 
la trituradora, separadora de hierro y cribadora 
RSS 120-M de Ammann, una máquina móvil 
que prepara asfalto reciclado para su uso en 
una planta de asfalto.

«Usamos la trituradora para asegurarnos de 

cumplir con las proporciones requeridas para 
que podamos reciclar en la planta de produc-
ción», dijo Panagiotis Anagnostopoulos, inge-
niero civil de Intrakat, que, a menudo, trabaja 
en proyectos de aeropuertos en Grecia.

Dado que Intrakat es una empresa griega, 
se realiza mucho trabajo entre las islas donde 
el agregado puede ser limitado, y el trans-
porte fácil de la máquina es una prioridad. «La 
trituradora es especialmente importante en las 
islas y otras áreas que no son de fácil acceso», 
dijo Anagnostopoulos. «También, por razones 
medioambientales, es esencial que usemos 
materiales reciclados para limitar nuestras 
necesidades».

La instalación de la RSS 120-M también 
es sencilla. «Se requiere menos de una hora 
para configurarla y comenzar a trabajar», dijo 
Anagnostopoulos. «Es completamente portátil. 
Se puede transportar a cualquier lugar en un 
camión».

Un solo operario puede hacer funcionar 
la máquina, que está compuesta por una 
trituradora que utiliza dos ejes trituradores 
giratorios de baja velocidad que se accionan 

eléctricamente. La RSS 120-M presenta placas 
acorazadas intercambiables dentadas y dedos 
hidráulicos que aplastan el material con suavi-
dad. Esta tecnología patentada reduce significa-
tivamente el requerimiento de energía, lo que 
conduce a un ahorro sustancial de combustible.

La tecnología permite la trituración de 
bloques bituminosos, tanto fresados como 
desbastados. También minimiza los finos (filler) 
que pueden hacer que el RAP sea pegajoso y 
difícil de utilizar.

Los motores eléctricos aseguran la uniformi-
dad del aplastamiento y del cribado, indepen-
dientemente del entorno laboral o del clima. La 
máquina puede procesar hasta 180 toneladas 
de materiales de reciclaje por hora.

Se incorporaron diversas funciones en la 
máquina para minimizar el polvo, el sonido y las 
emisiones.

Con su movilidad, productividad y tecnolo-
gía patentada de trituración y aplastamiento, 
RSS 120-M es ideal para Intrakat o cualquier 
compañía que busque avanzar en sus esfuerzos 
de reciclaje.

RSS 120-M AYUDA  
A EMPRESA A UTILIZAR RAP

La máquina portátil llega lista para el uso

Panagiotis Anagnostopoulos,  

Ingeniero civil, Intrakat

La RSS 120-M puede procesar hasta 180 toneladas de materiales de reciclaje por hora.
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PRODUCTOS NUEVOS

Las plantas y máquinas más recientes

Los nuevos rodillos neumáticos con ruedas Ammann ART 280 cuentan con una cabina rediseñada y un sistema de lastre.

La línea de máquinas compactadoras en tándem livianas permite un ajuste rápido del tambor 

desde configuraciones en línea hasta configuraciones de compensación.

Compactadoras tándem livianas
Las compactadoras tándem livianas de 

Ammann facilitan el trabajo de los operadores 
con obstrucciones como los cordones.

El ARX 23-2 T4f, el ARX 23-2C T4f, el ARX 
26-2 T4f y el ARX 26-2C T4f presentan motores 
Kubota que cumplen con los estándares de 
emisiones finales de EE. UU. de nivel 4 y con 
los requisitos para la Etapa 5 de UE. Las ver-
siones «C» son máquinas combinadas, que uti-
lizan tambores de acero en el frente y cuatro 

ruedas neumáticas en la parte posterior.
Otras mejoras incluyen una nueva junta 

articulada que permite un ajuste rápido de 
tambor desde configuraciones en línea hasta 
configuraciones de compensación. Los rodillos 
que son compensados pueden trabajar cerca 
de las obstrucciones. Los operadores solo 
necesitan mirar un tambor y saben que el 
segundo estará a una distancia segura de la 
obstrucción. Se prefiere la configuración en 
línea, que permite una distribución equivalente 

de las fuerzas de compactación en lugares de 
trabajo más abiertos.

La junta articulada, que hace que sea posible 
el ajuste en línea/de compensación, no nece-
sita mantenimiento.

Compactadoras neumáticas con ruedas
La nueva compactadora hidrostática con 

neumáticos ART 280 de Ammann presenta 
una cabina rediseñada y un sistema de lastre 
que se puede ajustar de manera rápida y signi-
ficativa. El mantenimiento excepcional es otra 
característica principal.

La compactadora está disponible con 
motores que cumplen con distintos niveles de 
emisión. Tiene un buen desempeño tanto en 
asfalto como en tierra. Las aplicaciones inclu-
yen carreteras, vías de ferrocarril, aeródromos, 
zonas industriales y áreas residenciales.

El sistema de lastre modular de carga fácil 
de Ammann permite que el peso de la má-
quina se configure en entre 9 toneladas y 28 
toneladas en una sola hora, únicamente con 



Las plantas de ValueTec pueden variar de básicas a mucho más 

avanzadas, según las necesidades del cliente.

la ayuda de una carretilla. Esto se traduce en 
una configuración de carga por neumático de 
1125 kg a 3500 kg. La facilidad y el peso de 
la configuración del balasto son únicos en el 
mercado.

Plantas de asfalto ValueTec
Ammann presentó las plantas mezcladoras 

de asfalto ValueTec, el complemento perfecto 
para los propietarios de empresas que desean 
procesos sencillos y la posibilidad de personali-
zar aún más, con opciones.

«Estas plantas pueden variar de muy básicas 
a mucho más avanzadas, según las necesida-
des y los deseos del propietario del negocio», 
dijo Sunil Sapru, director regional de Ammann 
para India. «ValueTec ofrece el producto con el 
ciclo de vida de menor costo de todas las plan-
tas en este segmento. Estas plantas se centran 
especialmente en el valor».

Las plantas de lotes también tienen 
potencial de reciclaje. «Las opciones persona-
lizadas incluyen componentes que permiten 

la utilización de un 25 a 40 % de RAP», dijo 
Martinho Fernandes, gerente comercial de 
Ammann India. «Hay una opción de mezcla de 
espuma para la producción de mezclas tibias 
de ahorro energético, y capacidades para adi-
tivos líquidos y sólidos que ayudan al cliente a 
adaptar las mezclas a un diseño específico».

La clave de las plantas es el sistema de 
control intuitivo CS100, probado en los en-
tornos más complejos del mundo. El sistema 
proporciona eficiencia durante la producción y 
también entrega informes estadísticos integra-
dos para descubrir oportunidades de ahorro.

Muchas de las características de las plantas 
también se basan en la eficiencia y, en última 
instancia, en la reducción de costos y la me-
jora de los beneficios.

ServiceLink Plus para pavimentadoras
El sistema de gestión de flotas altamente 

avanzado de Ammann está disponible para las 
pavimentadoras de asfalto.

ServiceLink Plus es un sistema telemático 

inteligente que ayuda a optimizar el uso de la 
flota, reduce los costos de mantenimiento y 
proporciona otras eficiencias que generan una 
mejor rentabilidad.

ServiceLink Plus puede hacer un segui-
miento del tiempo de inactividad de la pavi-
mentadora, el tiempo de viaje, el consumo de 
combustible, la velocidad de pavimentación 
y otros indicadores de productividad. Una 
característica de Microsoft Excel permite la 
exportación y el procesamiento de los datos 
para un análisis posterior.

Ammann presentó ServiceLink por primera 
vez para equipos livianos a principios de este 
año. El innovador sistema digital de gestión de 
flotas fue galardonado recientemente con el 
prestigioso DLR Service Innovation Award por 
un jurado compuesto por expertos y profesio-
nales de la industria de la construcción.

AMMANN.COM 5
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Ammann ha probado un proceso de actuali-
zación. Cuesta una pequeña fracción del precio 
de una nueva planta y está disponible para 
productos mezcladores de asfalto fabricados por 
Ammann y otros fabricantes.

¿Qué beneficios clave se obtienen con una 
modernización?

Actualizaciones ambientales
Tanque de betún asfáltico: El sistema de tan-

que de betún calentado eléctricamente (E-Bit) de 
Ammann proporciona tanto ahorro de energía 

que el reemplazo se amortiza solo en unos pocos 
años. El ahorro resulta del control inteligente 
de varios circuitos de calefacción y la utilización 
de tarifas de energía de bajo costo. También se 
mejora la seguridad operacional.

Filtro de mangas: ¿Todavía sigue usando un 
proceso de extracción de polvo húmedo? Los 
filtros de mangas de Ammann utilizan métodos 
actualizados que cumplen con las pautas de 
emisión más estrictas y también reducen los 
costos de operación. La instalación es rápida y el 
mantenimiento es más fácil.

Reducción de ruido: La reducción de los 

niveles de ruido siempre es bienvenida y, en mu-
chos entornos urbanos, los requisitos de sonido 
se están volviendo más estrictos. El supresor de 
ruido de humos Ammapax® es económico y fácil 
de instalar. También es eficaz con niveles de pre-
sión de ruido reducidos hasta 20 dB. El supresor 
no afecta la producción diaria.

Mezclas a baja temperatura: El asfalto de 
temperatura más baja ofrece múltiples beneficios, 
lo que incluye reducciones en el uso de combusti-
ble y de las emisiones. Una modificación permite 
el uso de espuma de betún, ceras y otros aditivos. 
También se pueden utilizar betunes modificados 
y ciclos alternativos de mezclado.

Mejoras tecnológicas
Quemadores: Los nuevos quemadores 

cuentan con ventajas tecnológicas e ingeniería 
incorporadas que mejoran la rentabilidad y la 
producción. Un quemador actualizado permite 
el uso de múltiples tipos de combustible y reduce 
los niveles de ruido. La modificación está com-
pletamente integrada para coincidir exactamente 
con la planta existente. El diseño es robusto y 
tiene una larga vida útil.

Mezcladora: El mezclador probado de Amix 
es un reemplazo perfecto para casi todas las 
plantas. Es un mezclador grande con un diseño 
compacto y tecnología integrada, por lo que es 
la solución menos costosa y más efectiva para 
aumentar la capacidad de la planta.

Sistema de control: La conversión al sistema 
de control as1 de un antiguo sistema Ammann, 
o de otro fabricante, proporciona resultados 
inmediatos. Los operadores notarán instantá-
neamente una mejora de la funcionalidad, la 
confiabilidad, la intuición y la facilidad de mante-
nimiento. El sistema de control se puede convertir 
gradualmente.

Sistema de reciclado: El uso de asfalto 
recuperado se ha vuelto una necesidad. Ammann 
ofrece soluciones de reciclaje a medida. Se man-
tiene la calidad del asfalto, incluso con la adición 
de altos porcentajes de RAP.

¿QUÉ SE OBTIENE CON UNA 
MODERNIZACIÓN?

Algunos propietarios de plantas mezcladoras de asfalto implementan modernizaciones 
para cumplir con los constantes cambios de códigos y estándares de la industria. Otros 

optan por modernizaciones para aprovechar la nueva tecnología y los componentes  
que pueden aumentar las ganancias.
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El sistema de tanque de betún asfáltico E-Bit  

facilita el ahorro de energía
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Una planta rejuvenecida
Secadora: Una secadora nueva optimiza la 

transferencia de calor y puede incorporar una 
gama ampliada de materiales.

Mezcladora: Mejora el tiempo de actividad y 
reduce el mantenimiento.

Protección antidesgaste: Amdurit® protege 
las piezas y los componentes valiosos hasta tres 
veces más que el acero resistente al desgaste. El 
sistema de protección antidesgaste patentado de 
Ammann también mejora el tiempo de actividad 
y reduce los costos de mantenimiento y mano de 
obra.

Un quemador actualizado 

permite el uso de múltiples tipos 

de combustible y reduce

los niveles de ruido.

La conversión al sistema de control as1  

de un antiguo sistema Ammann, o de otro 

fabricante, proporciona resultados inmediatos.

“UN EXAMEN MÁS DETALLADO HACE 

QUE LA MODERNIZACIÓN SEA MÁS 

CONVINCENTE QUE NUNCA. AMMANN 

OFRECE UN ANÁLISIS GRATUITO DE SU 

PLANTA PARA AYUDARLO A ENCONTRAR 

OPORTUNIDADES DE MEJORA. ”
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SMART SITE CONECTA TODOS LOS 
LUGARES DE TRABAJO

Proceso mejorado de la planta hasta las compactadoras

El objetivo final es el control inteligente del proceso de construcción, incluida la pavimentación.

Nota del editor: Esta es una versión editada 
de un artículo que apareció por primera vez en 
Schweizer Bauwirtschaft, escrito por Susanna 
Vanek.

Internet captura información relevante del 
mundo real, la vincula y la pone a disposición 
en una red. ¿El próximo paso será el «Internet 
de las máquinas de construcción de carrete-
ras»? Es una gran posibilidad.

Smart Site, un proyecto de investigación 
en el que participan socios del consorcio 
de investigación e industria, se enfoca en la 
integración de toda la cadena logística y el 
proceso de trabajo de un sitio de construcción 

de asfalto dentro de un sistema general, a 
través de redes inteligentes basadas en la 
nube. El prototipo de demostración final del 
proyecto de renovación de la superficie de la 
vía en la carretera L1206 en Filderstadt, Swabia 
(Alemania), proporcionó una prueba impresio-
nante de la práctica de esta solución. Los parti-
cipantes del proyecto incluyeron a Ammann.

Una causa fundamental de la calidad 
deficiente es que la construcción de carreteras 
involucra a un gran número de partes que tra-
bajan en conjunto con sistemas rígidos de pla-
nificación central, control e información. Los 
proveedores de sistemas, por lo general, ofre-
cen soluciones para segmentos individuales de 

la cadena de valor; en la práctica real, solo se 
los pueden vincular entre sí para crear una red 
de valor agregado mediante insumos manua-
les y un alto grado de esfuerzo local.

Hasta ahora, no había procesos estándar 
basados en la planificación coordinada para 
permitir el envío de información relevante 
para el control desde la planta mezcladora a 
la compactadora. El resultado: la cooperación 
entre empresas y el despliegue de diferentes 
tipos de equipos de construcción no cuentan 
en absoluto con el apoyo adecuado dentro 
de un proyecto de construcción. Además, el 
aseguramiento de la calidad y la documenta-
ción sobre las operaciones en el edificio se ven 
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obstaculizados por las fallas del sistema y las 
actividades manuales.

Kuno Kaufmann, director de Productos 
Digitales de Máquinas de Ammann Group, 
señala: «Hemos querido abordar este pro-
blema durante mucho tiempo. Es por eso que, 
desde el principio, era evidente para nosotros 
que el proyecto Smart Site tenía un enorme 
potencial».

Como proveedor de servicios completos 
para la construcción de carreteras, Ammann 
Group fue un socio ideal para este proyecto. 
«El proyecto de investigación de Smart Site 
demostró de forma impresionante el potencial 
disponible de la automatización, la creación 
de redes de todos los jugadores y el control 
dinámico de procesos», dijo Kaufmann.

«Smart Site recopila y documenta los datos 
que se pueden evaluar con respecto al medio 
ambiente, la máquina de construcción y el 
control del proceso a lo largo de toda la ca-
dena de valor de la construcción de carreteras. 

A partir de la planificación central para toda la 
cadena de valor, se proporciona información 
de manera dinámica y descentraliza a todos los 
jugadores durante la ejecución; esta informa-
ción se relaciona con la planta mezcladora, 
la logística del transporte, la pavimentadora 
automatizada y las compactadoras controla-
dos por asistencia».

Por supuesto, advierte Kaufmann, ya hay 
soluciones disponibles para aspectos tales 
como el control de la compactación, pero 
existe el riesgo de que las soluciones aisladas 
de este tipo puedan obstaculizar la digitali-
zación de extremo a extremo a largo plazo. 
Sin embargo, es precisamente este tipo de 
digitalización de extremo a extremo lo que el 
Ammann Group pretende lograr.

Q Point AG produce una plataforma digital 
abierta independiente del fabricante para

el sector de la construcción. El lema aquí es 
el siguiente: pasar de sitios locales de cons-
trucción analógica a sitios regionales digitales 
conectados en red.

«El objetivo es el control inteligente del 
proceso de construcción», explica Kaufmann. 
«Esto se basa en el desarrollo de procesos 
integrados BIM, y en la retroalimentación, el 
análisis y el control de datos específicos de la 
construcción enriquecidos semánticamente y 
basados en el contexto que se concentran de 
manera circunstancial y autónoma. El objetivo 
se logra a través del intercambio de informa-
ción controlada de forma autónoma entre 
las máquinas de construcción, el entorno y la 
máquina de construcción, y entre la gestión de 
la construcción y la máquina de construcción». 

De esta forma, se crea un centro de infor-
mación para todas las partes involucradas en 
un proyecto de construcción. El resultado es 

el estrecho vínculo entre todos los enlaces 
en la cadena de valor para la construcción 
de carreteras asfálticas. Esto también implica 
que la plataforma de información debe ser 
independiente del fabricante. «Debería estar 
abierta para todos, independientemente de 
los fabricantes de máquinas, los proveedores 
de software y hardware específicos, o usuarios 
como las empresas constructoras de carrete-
ras», dijo Kaufmann. «No buscamos soluciones 
autónomas aisladas sino, por el contrario, una 
solución global con interfaces abiertas en la 
que todos los participantes del sistema sean 
igualmente bienvenidos; de hecho, queremos 
que participen explícitamente».

El conocimiento obtenido a partir del pro-
yecto Smart Site también se ha incorporado al 
trabajo de desarrollo de futuros productos de 
Ammann. Por ejemplo, dentro de Smart Site se 
realizó un estudio conceptual en una compac-
tadora que se maneja de forma autónoma. La 
seguridad es otro aspecto que se destaca. Un 
video muestra que, además del control conti-
nuo del grado de compactación de la superfi-
cie de la carretera, la compactadora también 
está equipada con una protección integrada 
contra colisiones. Se detiene automáticamente 
si una persona está en el camino, por lo que se 
previenen los accidentes.

Los sitios de construcción de carreteras, con 
su mayor gasto logístico, son particularmente 
adecuados para la digitalización. El proyecto 
Smart Site recibió el apoyo del Ministerio 
Federal de Economía y Tecnología de Alemania 
a través de su programa «Autonomics for 
Industry 4.0».

El control de compactación se coordinará con otros elementos para ir 

más allá de las soluciones aisladas.
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LA PLANTA DE AMMANN CUMPLE UN 
IMPORTANTE PAPEL EN LA CONSTRUCCIÓN 

DE AUTOPISTA EN TURQUÍA

La planta de mezcla en frío también se utiliza en la autopista del Mármara

La producción de la planta mezcladora de 
asfalto de Ammann y la capacidad de usar fibras 
están jugando un papel clave en la construcción 
de la autopista del norte del Mármara en Turquía.

Gran parte de la autopista, que rodea 
Estambul, ya ha sido completada. Buena 
parte del trabajo restante está en manos de 
Nalbantoğlu İnşaat, una empresa familiar fun-
dada en 1995.

Esta organización se ha encargado de varios 
proyectos importantes, como la creación de la 
mezcla del 70 % de las rutas en Kayseri, en cuya 
ciudad se encuentran su sede central.

La autopista del norte del Mármara será el eje 
central de la compañía durante todo el 2018. 
Nalbantoğlu İnşaat está produciendo grandes 
cantidades de mezcla destinadas a la cuarta 
sección de la autopista, que conectará el puente 

Osmangazi. La fracción del trabajo a cargo de la 
empresa es un estrecho de 36 km de extensión 
que ha estado en construcción durante aproxima-
damente tres años.

Una vez completado, el trayecto hacia el tercer 
aeropuerto internacional de Estambul será mu-
cho más rápido y habrá menos congestión en los 
puntos neurálgicos.

«Se trata de una importante inversión de la 
cual se beneficiará la estructura sociocultural y 
el turismo», declaró Ali Nalbantoğlu, presidente 
de la junta de la empresa de asfalto. «El proyecto 
es de enorme importancia. Ser parte de algo tan 
importante es muy emocionante para mí y para 
el resto de la empresa. Durante más de 20 años 
hemos ido mejorando nuestras técnicas y la inge-
niería para la construcción de caminos, y gracias 
a la experiencia y el conocimiento acumulado, 

podremos terminar este proyecto en el plazo 
acordado».

En un comienzo, Nalbantoğlu İnşaat empleó 
una única planta Ammann ABA UniBatch para 
el proyecto. La elección de la planta se debió a 
sus bajos costos operativos y gran capacidad. El 
sistema operativo adicional, que permitió el uso 
de FiberTEK, fue otro de los motivos.

La primera planta ABA UniBatch fue tan exitosa 
que hace poco Nalbantoğlu İnşaat adquirió una 
segunda planta para el proyecto. Además, la 
empresa agregó una planta ABA UniBatch 340 
con secador de reciclado RAH 50 para usar en 
las proximidades de Kayseri. En la actualidad, 
la compañía tiene un total de cinco plantas de 
asfalto Ammann.
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ABA UNIBATCH

Características y beneficios

• Rango de salida amplio de 100 t/h a 340 t/h 

• Versiones fijas o estacionaria 

• Diseñada para su uso en todo el mundo,  

con módulos de torres de mezclas lo que  

proporciona facilidad de transporte 

• Tecnología robusta y comprobada 

• Alimentación opcional para aditivos como  

pigmentos de teñido, fibras y espuma Ammann 

• Se puede adaptar y extender con numerosas 

opciones 

• Diseñada para una integración sencilla  

con tecnologías y opciones futuras

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CAPACIDAD : 100–340 t/h

CAPACIDAD DEL MEZCLADOR: 1.7–4.3 t

SILOS PARA ADITIVOS CALIENTES: 29–40 t 

220 short tons

SILO DE ALMACENAMIENTO DE MEZCLA  

CALIENTE: 40 y 30 t (2 Compartimientos)

SISTEMA DE CONTROL: as1

SISTEMA DE RECICLAJE: RAC / RAH 50 / RAH 60



CALIDAD Y PUNTUALIDAD

La planta ValueTec ofrece negocios con ventaja competitiva

Rana Builders (Pvt.) Ltd. se distingue de la 
competencia por cumplir plazos ajustados y 
ofrecer una mezcla de calidad en el proceso.

La firma con sede en Dhaka, Bangladesh, 
se especializa en la construcción de carre-
teras y puentes, y el desarrollo de edificios. 
Al comprar una nueva planta mezcladora de 
asfalto, Rana quería un producto que pudiera 
ayudarla a cumplir su promesa de proporcio-
nar una mezcla de calidad de manera opor-
tuna. Es por eso que seleccionó ValueTec 80 
Classic.

«El mayor desafío que enfrenta nuestro 
negocio es mantener la calidad», dijo MD 
Alam, director general de Rana Builders. 
«Brindamos esa calidad a nuestros clientes. 
Eso es lo que nos diferencia».

La calidad y la puntualidad ciertamente 
ayudan a la empresa a obtener ganancias. 

Sin embargo, la planta mezcladora de asfalto 
ValueTec 80 Classic también aportó otros 
beneficios para la creación de ingresos.

«También elegimos la planta ValueTec 
debido a los ahorros de costos que trajo 
a nuestro negocio», dijo Alam. «Tiene un 
consumo bajo y requiere de menor tiempo 
de envío, por lo que la planta puede estar en 
marcha antes».

La planta tiene una capacidad de produc-
ción de 80 toneladas por hora. Rana requirió 
una producción de solo 70 toneladas por 
hora, o 840 toneladas por día. La capaci-
dad ayuda a garantizar que la mezcla esté 
disponible cuando los clientes lo necesiten. 
También está el elemento de la calidad. «La 
mezcla es maravillosa», dijo Alam.

También elogió la confiabilidad de 
ValueTec, que ayuda al negocio a cumplir los 

plazos y maximizar la eficiencia operativa.
La planta cumplió su promesa de eficiencia 

de combustible. «El consumo de combustible 
es mucho menor en comparación con otras 
plantas», dijo Alam.

El sistema de control as1 es otro beneficio 
clave. «La operación es muy fácil y el sistema 
es seguro, incluida la operación del quema-
dor», agregó.

Alam señaló que la planta requiere menos 
mantenimiento y elogió la excepcional aten-
ción al cliente que recibió su empresa. 

¿Alam recomendaría la planta? «Sí», dijo. 
«ValueTec nos ayuda a satisfacer nuestras 
necesidades de calidad y puntualidad. Es 
una planta efectiva, con bajo consumo de 
combustible y larga vida».
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VALUETEC

Características y beneficios

• Los motores acoplados con reducción directa 

reducen los costos de combustible y de manteni-

miento en la mayoría de los sitios. 

• Una criba que utiliza motores vibradores robustos 

permite una distribución uniforme del agregado 

en la superficie de la malla de la criba. 

• Un quemador eficiente y un filtro de manga que 

garantiza niveles de materia particulada  

en suspensión (SPM) están dentro de los límites  

y la emisión de carbono es mínima.

• Altos estándares de seguridad para proteger  

al personal de la planta.

• Un diseño de vanguardia que permite la incorpo-

ración continua de actualizaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CAPACIDAD: 80–260 t/h

TAMAÑO DE LA MEZCLADORA: 1.2–3.3 t

SILO DE AGREGADO CALIENTE: 16–56 t

SILO DE ALMACENAMIENTO DE MEZCLA  

CALIENTE: 50–110 t

SISTEMA DE CONTROL: CS100
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Urs Zimmerli (fachada), un ingeniero de mantenimiento en Ammann, pone en marcha un operador de pavimentadora Imboden en PaveManager 2.0.

Características y beneficios

• El flujo continuo del material reduce la segregación 

• Comodidad del operador sin igual con todo el proceso de control 

• El concepto eficiente de propulsión reduce los costos de operación 

• El diseño estable de la regla ofrece superficies excelentes para todos  

los anchos de trabajo 

• El sistema de control inteligente brinda los mejores resultados  

de pavimentación en su clase

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PESO (INCLUIDA LA REGLA ESTÁNDAR): 18 500 kg

ANCHO ESTÁNDAR DE PAVIMENTACIÓN: 2.55–5.1 m / 3–6 m

SISTEMA DE CALEFACCIÓN: Gas o eléctrico

CAPACIDAD DE LA TOLVA: 13 t

MOTOR: Cummins

TIPO: QSB 6.7 – C190 (C200)

POTENCIA NOMINAL: 142 kW (149 kW)

Ammann completó la primera entrega de la 
nueva compactadora grande con oruga AFT 
700-3 a la empresa de construcción de carreteras 
Imboden. La demostración en la convención de 
InfraSuisse dejó a la equipo de pavimentación 
sin dudas sobre las ventajas tecnológicas y el 
sistema inteligente de control de máquinas 
PaveManager 2.0. 

«La categoría de tamaño ofrece exactamente 
lo que buscamos en una pavimentadora», dijo 
Felix Böni, capataz del equipo de pavimentación 
de Imboden. «Tiene la salida de producción que 
necesitamos combinada con una larga vida útil 
gracias a sus componentes probados y sus nue-
vas características, como el sistema de acopla-
miento TruckAssist».

Una gran área de estacionamiento para una 
compañía farmacéutica en el cantón suizo de 
Valais fue el escenario del primer sitio de trabajo 
de la pavimentadora. La máquina necesitó 
dos días para colocar la capa filtrante de alta 
calidad que también puede soportar lluvias 
fuertes. Toda el área de estacionamiento está 

intencionalmente diseñada sin ningún drenaje 
adicional. Una planta mezcladora de asfalto 
Ammann operada por Imboden suministró el 
asfalto.

El equipo necesitó menos de un día para la 
capa base y un día para la capa superior. La 
gran área de estacionamiento de 5400 m2 fue 
pavimentada con un ancho de 4-5 m y un grosor 
de capa de 8,5 cm. También son teóricamente 
posibles anchos de pavimentación de hasta 10 m 
con AFT 700-3.

La productividad fue impresionante. AFT 
700-3 demostró con éxito su capacidad de salida 
de hasta 800 toneladas métricas por hora.

Aprender a utilizar el sistema de control de 
máquinas PaveManager 2.0 fue muy fácil para 
los operadores. El moderno sistema supervisa 
todo el proceso de pavimentación y proporciona 
comentarios precisos.

También el sistema TruckAssist opcional es 
intuitivo, simplifica la comunicación entre el ope-
rador de la máquina y el conductor del camión, 
y permite un acoplamiento y un llenado sin 

inconvenientes. El sistema Safe Impact System, 
un sistema de arranque amortiguado hidráulica-
mente que ayuda con la suavidad de la carpeta, 
es estándar. Permite el uso de cualquier modelo 
de camión popular para el llenado. El alcance del 
servicio de Ammann también incluye la docu-
mentación para la capacitación de los conducto-
res de camiones.

La integración rápida y homogénea en el pro-
ceso de trabajo de la empresa de construcción 
ejemplifica el liderazgo de Ammann en el campo 
de servicio al cliente. «El soporte y el servicio de 
Ammann no tienen rivales», dijo el gerente de 
construcción, Mario Truffer.

Un experto de Ammann y un ingeniero de 
mantenimiento ayudaron a poner el sistema en 
funcionamiento. «El completo servicio al cliente 
de Ammann es un punto adicional para noso-
tros», aseguró Böni.

 AFT 700-3 MUESTRA SU PRODUCTIVIDAD

El debut de la pavimentadora grande

“ LA PAVIMENTADORA 

CON ORUGAS AFT 700-3  

DE ALTO RENDIMIENTO ESTÁ 

DISPONIBLE CON UNA REGLA 

COMBINADA DE VIBRACIÓN/

APISONAMIENTO, UNA REGLA 

DE ALTA COMPACTACIÓN O UNA 

REGLA RÍGIDA CON UN ANCHO 

MÁXIMO DE PAVIMENTACIÓN  

DE 10 M. ”  
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La minipavimentadora AFW 150-2 mejoró la calidad y la productividad.

La minipavimentadora AFW 150-2 de 
Ammann recortó los gastos a la mitad du-
rante un proyecto reciente de construcción 
de una línea de agua en Barka, Oman.

«El uso de la minipavimentadora pro-
porcionó un 50 % de ahorro en tiempo y 
costo», dijo el Sr. Jeganathan de SM Infra 
LLC, quien se especializa en proyectos de 

instalación de tuberías de agua, 
reservorios de cemento, plantas 
de tratamiento de agua, 
centros comerciales y edificios 
comerciales e industriales. «La 
velocidad de las operaciones 

también redujo los problemas de tráfico».
Se utilizó la minipavimentadora AFW 150-2 

en un proyecto de instalación de tuberías 
que tenía un recorrido de 8 km. El proyecto 
tuvo un impacto social significativo, ya que 

les dio acceso a un mejor sistema de agua a 
130 000 habitantes.

Se retiró una parte del camino existente y 
se instaló una tubería de agua subterránea.

Se realizaron tareas de relleno con aditivo 
y de compactación, seguidas del cierre de la 
fosa con la minipavimentadora de Ammann, 
que colocó una capa de 80 mm de asfalto. 
Los anchos de pavimentación variaron entre 
600 mm y 1 000 mm en diferentes tramos, 
y la flexibilidad de la minipavimentadora de 
Ammann proporcionó importantes ventajas.

SMC Infra también comentó que mejoraron 
mucho la calidad y la terminación en compa-
ración a los métodos de pavimentación que 
se emplearon inicialmente. Por ejemplo, el 
asfalto suele ser volcado por minicargadoras 
y luego es rastrillado y compactado.

«El trabajo anterior era manual, lento y de 
mala calidad», dijo el Sr. Jeganathan. «Ahora 
el trabajo es más fácil, más rápido y la cali-
dad también es mejor. 
La pavimentadora se 
movía a 10 metros 
por minuto, lo que la 
hace sobresalir en esta 
aplicación. El proceso 
de pavimentación duró 
dos meses e incluyó 
la colocación de 4000 
toneladas de mezcla».

El Sr. Jeganathan 
también habló sobre 
cuánto facilitó el 

trabajo la minipavimentadora de Ammann. 
«Algunas de las carreteras eran angostas 
y tenían mucho tráfico», dijo. «Si usára-
mos un método convencional manual, el 
progreso sería muy lento. Sin embargo, con 
la minipavimentadora de Ammann podemos 
trabajar con una mayor velocidad incluso en 
ubicaciones restringidas con mucho tráfico. 
Incluso con el uso de las minicargadoras, fue 
un proceso simple y rápido».

La minipavimentadora incluso ayudó a la 
empresa a evitar multas. «Gracias a la mini-
pavimentadora de Ammann, completamos 
el proyecto a tiempo y evitamos las penaliza-
ciones con las autoridades locales», dijo el Sr. 
Jeganathan.

«Si hubiéramos hecho este proyecto 
manualmente, el municipio nos hubiera pe-
nalizado por los retrasos. Pero con la ayuda 
de esta pavimentadora, pudimos terminar el 
proyecto a tiempo».

LA MINIPAVIMENTADORA 
PROPORCIONA GRANDES AHORROS

Mejora la calidad mientras reduce los costos a la mitad

Características y beneficios

• Ideal para espacios reducidos debido a la amplitud  

de paso y al radio de giro ajustado de 950 mm

• El tablero intuitivo y un volante ergonómico permiten 

una operación simple 

• Un transportador grande con un diámetro de 120 mm 

optimiza la distribución del material frente a todo  

el ancho de la regla 

• Para controlar el flujo de materia hacia la regla, AFW 

150-2 cuenta con un nuevo sistema divisor de flujo 

único de fábrica 

• Regla hidráulica extensible calentada con gas

• Sistema de vibración hidráulico para la regla (opción)

• Transmisión hidrostática completa con control 

electrónico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PESO OPERATIVO (CECE): 1150 kg

RANGO DE PAVIMENTACIÓN: 250–1650 mm

CAPACIDAD DE LA TOLVA: 0.6 m3

MOTOR: Hatz

TIPO: 1B40

POTENCIA NOMINAL: 6.3 kW
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Los hermanos Pruvo son los dueños y 
administradores de GTP, que es una com-
pañía familiar en Cauchy-à-la-Tour, cerca de 
Béthune, en la región de Hauts-de-France. 
Ubicada en una antigua fábrica de ladrillos, 
la empresa se especializa en el reciclaje de 
diversos materiales con un enfoque parti-
cular en los residuos de la carretera. Con el 
objetivo de diversificar sus actividades, GTP 
dirigió su atención al cemento premezclado 
y la producción de grava tratada para satisfa-
cer la demanda local y también para cumplir 
con sus propios requisitos de producción. 

Las especificaciones de rendimiento eran 

claras. Los dos empresarios querían una 
planta permanente de alta calidad con 
capacidad de expansión; tenía que ofrecer 
una variedad de opciones técnicas, así como 
períodos de entrega cortos. 

Tras una invitación a licitar, GTP redujo 
su elección a las plantas de mezclado de 
hormigón de Ammann, que ahora gozan de 
una excelente reputación en todo el mundo. 
La planta CBS 105 Elba fue seleccionada 
debido a su concepto modular que permite 
la adaptación de sus componentes. Arnaud 
Pruvo, presidente de GTP, opina: «Elegimos a 
Ammann porque su departamento de ventas 

siempre responde y su servicio postventa 
es de una calidad alta. Amman sabía cómo 
escuchar nuestros requisitos». 

Diseñado para garantizar la mezcla en 30 
segundos de una producción de hormigón 
estándar de 105 m3/h, esta planta está equi-
pada actualmente con cuatro silos de 80 m3 
para el almacenamiento de agregado. Para 
ampliar la instalación, el estudio de emplaza-
miento prevé un silo agregado adicional en 
un futuro cercano para proporcionar 100 m3 
en total, así como un cuarto silo de 60-tone-
ladas para aglomerante. Se transfieren estos 
agregados a la mezcladora de eje horizontal 

UNA NUEVA PLANTA MEZCLADORA 
DE HORMIGÓN CBS 105 ELBA 

DE AMMANN EN LA REGIÓN DE 
HAUTS-DE-FRANCE

La planta fue seleccionada en parte debido a su concepto modular.
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(volumen: 2 m3) a través de un salto. La es-
tructura de mezcla está completamente gal-
vanizado para proporcionar una protección 
de alto grado contra la corrosión. Se requiere 
muy poco trabajo de mantenimiento para la 
planta y, en particular para la mezcladora: 
su protección está montada sin tornillos, 
por lo que el trabajo de mantenimiento se 
mantiene al mínimo. 

El sistema de control automático as1 de 
Ammann proporciona soporte de producción 
y seguimiento. as1 es la piedra angular de 
nuestros esfuerzos para garantizar la calidad. 
Esta tecnología recopila y procesa datos e 
indicadores clave que nos permiten ofrecer 
a nuestros clientes una producción confia-
ble mientras optimizamos el consumo de 
materias primas y energía. Para los clientes 
individuales y los multinacionales, nuestra 
planta está lista para proporcionar un gran 
número de fórmulas para todo tipo de uso, 
desde cemento estándar hasta variedades 
técnicas de cemento y los nuevos cementos 
decorativos», señala Arnaud Pruvo como 
conclusión.

CBS ELBA

Características y beneficios

• Amplia plataforma de mezclador 

• Montaje en +/- 0, fosa de alimentadora no necesaria

• Notable reducci.n de niveles de polvo mediante la planta 

opcional de filtro para la extracci.n del polvo 

• Montaje opcional sin cimientos sobre bastidor  

de acero 

• Revestimiento opcional para el invierno de la torre  

de mezcla  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

TIPO DE MEZCLADOR : Mezclador obligatorio  

de eje simple o doble

DESEMPEÑO MÁXIMO DEL HORMIGÓN COMPACTADO 

DE LA PLANTA : 107–138 m³/h

CAPACIDAD DEL MEZCLADOR: 2000–3333 l

ALMACÉN ACTIVO: 105–312 m³

CANTIDAD MÁXIMA DE COMPONENTES: 3–12 / 4–12

CLASES DE CEMENTO MÁXIMAS: 6
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Siddharth Shah,  

Director at RKC Infrabuilt Pvt. Ltd.

¿LAS PLANTAS MEZCLADORAS DE ASFALTO ABA UNIBATCH DE AMMANN  
AYUDAN A LAS EMPRESAS A OBTENER GANANCIAS?

La capacidad de ABA UniBatch para agregar material de reciclaje en frío y en caliente fue un motivo fundamental por el que RKC Infrabuilt eligió la planta.

 TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN 
GANANCIAS

La planta mezcladora de asfalto de Ammann utiliza asfalto reciclado

Sí, y los números lo demuestran, según 
Siddharth Shah, director de RKC Infrabuilt 
Pvt. Ltd., Ahmedabad, India.

«Es muy económico en comparación con 
todas las demás plantas», dijo Shah. «Hemos 
ahorrado grandes montos».

La capacidad de utilizar asfalto reciclado 
(RAP) en lugar de agregado fresco es el 
principal ahorro de costos. Además, ABA 
UniBatch es capaz de mantener una alta 
calidad de mezcla mientras reutiliza el RAP.

«La planta proporciona una excelente 
mezcla de asfalto», dijo Shah. «El filtro de 
mangas es increíble. El tambor también es 
bueno para el asfalto reciclado. Estas son 
las cosas que nos atrajeron a comprar esta 
planta».

Un factor específico y significativo en RKC 
para elegir ABA UniBatch fue la capaci-
dad de la planta de agregar material de 
reciclaje en frío y en caliente. Existe una 
creciente demanda del uso de RAP en la 
India, por lo que la planta es una buena 

opción para el mercado indio. Es un 
ejemplo de una planta que se cons-
truyó en India, para ese mercado en 
particular, pero que también utiliza 
tecnología europea.

La planta también puede 
acceder a un generador de 
espuma que produce asfalto 
a una temperatura reducida. 

Este asfalto a temperatura baja (llamado 
«asfalto tibio» en India) tiene la misma 
calidad que una mezcla tradicional, pero su 
producción requiere menos combustible. Las 
emisiones también son más bajas y la equipo 
de pavimentación se siente más cómoda al 
trabajar con la mezcla a una temperatura 
más baja.

Shah dijo que la naturaleza intuitiva del sis-
tema de control as1, propiedad de Ammann, 
posibilita la producción de todas las mezclas. 

«as1 es un software increíble», dijo Shah. 
«Nunca había visto un software así antes. Te 
da una descripción total de toda la planta».

Shah también demostró estar complacido 
porque ABA UniBatch cumple con los niveles 
de producción esperados. «Ammann es el 
único proveedor que mantiene las capaci-
dades prometidas de las plantas», dijo Shah. 
«Otros presumen de grandes capacidades y 
luego solo alcanzan entre el 70 y el 80 %. 
Ammann siempre alcanza las capacidades 
prometidas».

RKC necesitó una producción alta en algu-
nos proyectos recientes de construcción de 
carreteras a gran escala. «La planta produjo 
130 000 toneladas en menos de 100 días», 
dijo Shah.

Martinho Fernandes, el gerente comercial 
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Martinho Fernandes,   

Regional Commercial Manager Plants - India   

El propietario de la planta afirma que 

ABA UniBatch es capaz de mantener una 

alta calidad cuando utiliza asfalto reciclado.

de las plantas Ammann y Apollo en India, 
revisó muchas plantas en ese país y en otras 
partes del mundo. A menudo puede asignar 
números duros a las eficiencias y, en última 
instancia, a los ahorros en los costos que 
proporciona la planta ABA UniBatch.

• ABA UniBatch puede desarrollar 
mezclas que utilizan hasta un 40 % de 
RAP caliente y un 25 % de RAP frío. 
También ofrece una opción de mezcla 
de espuma y aditivos sólidos.

• El tiempo de actividad de la planta 
RKC es cercano al 100 %.

• La vida útil de las piezas se amplía en 
un 25 % gracias a la metalurgia avan-
zada de ABA UniBatch.

• El sistema de transmisión directa 
de motores de engranajes reduce el 
consumo de energía en un 10 % y el 
mantenimiento en un 20 %.

• La investigación y el desarrollo han 
llevado a esfuerzos de tecnología eco-
lógica, lo que incluyen un quemador 
y un filtro de mangas eficientes que 
aseguran menos de 20 mg/Nm3. Esto 
también les proporciona créditos de 
carbono adicionales a los clientes.

Fernandes 
dice que la planta 
también está lista para la 
próxima ronda de desafíos. «ABA 
UniBatch también está ‘lista para el futuro’, 
lo que significa que los clientes pueden 
incorporar nueva tecnología con facilidad a 
medida que esté disponible», dijo.

Por Favor Escanee el Código QR 
para mirar el video.



La instalación se trasladó desde 
Narangba a una nueva ubicación a unos 
10 km al norte en Caboolture.

«Este movimiento es un reflejo del 
crecimiento de Ammann en la región y de 
nuestro compromiso con el servicio a los 
clientes a través de la capacitación, el ser-
vicio y la disponibilidad de piezas y pro-
ductos», dijo Hans-Christian Schneider, 
CEO de Ammann. «Hemos crecido y nos 
hemos convertido en líderes en ese mer-
cado, y esta inversión refleja eso».

La nueva instalación incluye un almacén 
que es un 40 % más grande, lo que im-
plica un aumento del 50 % en el espacio 
de oficinas y un nuevo y mejorado centro 
de capacitación.

Se presentó la RSS 120-M en Hillhead 2018, 
un espectáculo de canteras celebrado  
en junio en Buxton, Reino Unido.

NOTICIAS Y EVENTOS

Ammann Australia se traslada a una nueva instalación  
El sólido crecimiento llevó a Ammann Australia a reubicar su sede, almacén y centro de 
capacitación para brindar un mejor servicio a sus clientes en la región.

Asistieron a la gran apertura (de izquierda a derecha) Martin Knott, Rohan Anderson,

Hans-Christian Schneider, Paul Vandersluis, Rico Loeppen y Scott Rickards.

Attending from Ammann were (left to right) Stephen McDonough,  

Sandro Baumgartner, Stefan Gosebrink, Patrick McKelvey and Michael Halada.
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La Carretera Orbital, que se construye 
en fases, direcciona el tráfico alrededor 
de Doha. Es una parte crucial del futuro 
económico de Qatar y será de gran utilidad 
cuando se celebre allí la Copa Mundial 2022 
de la FIFA.

La porción de Al Shamal City del proyecto 
Orbital Highway está en marcha. Para ayudar 

a completar el proyecto, el contratista 
Bin Omran Trading & Contracting recibió 
recientemente 20 compactadoras de suelo 
ASC 100 de Ammann y 20 compactadoras en 
tándem ARX 23 y ARX 26.

AMMANN.COM 19

Ammann participó en CTT RUSSIA 
2018, un evento sobre equipos de 
construcción y tecnología que se 

realizó en Moscú en junio.

La planta de fabricación ampliada y de 
vanguardia de Ammann India Private Ltd.  

se dio a conocer durante el evento  
Techno Days 2018 en abril.

Las compactadoras Ammann se utilizan en el proyecto FIFA  
Las compactadoras de Ammann ayudan a avanzar en un proyecto clave de construcción 
cerca de Doha, Qatar.

Arriba, los miembros del equipo de Stroitelnie Mashiny, 

el nuevo distribuidor de Ammann, se reúnen frente a un 

compactador.  

A la izquierda, se muestran una gama de pavimentadoras y 

máquinas compactadoras Ammann.



MÁQUINA  
3 EN 1

Para obtener información adicional sobre nuestros productos y servicios,  
visite la siguiente página web : www.ammann.com
PMP-2123-00-S2 | © Ammann Group

TRITURADORA DE RECICLAJE AMMANN RSS 120-M
La Ammann RSS 120-M es una trituradora, separadora de hierro y tamizadora integradas 
en una única máquina, ideal para el reciclaje de asfalto, desde materiales molidos  
a bloques de asfalto. La máquina cuenta con una tecnología patentada cuyo triturado 
suave y eficiente produce menos partículas finas.

Características clave:

• Capacidad de producción de 180 toneladas por hora

• Mínima emisión de ruido y polvo

• Gestión local o remota de parámetros

• Comienzo de producción en solo 30 minutos luego de su instalación

• Transporte estándar en camión de semirremolque


