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Esta edición de la Revista para clientes de Ammann in-
cluye varios artículos sobre proyectos de infraestructura 
de alto perfil de todo el mundo.

Una planta de Amman Elba provee el concreto para 
una nueva autopista de circulación rápida en Rusia. En 
Grecia, una serie de plantas mezcladoras de asfalto de 
Amman de diferentes modelos y magnitudes producen 
el asfalto para la reforma total de un sistema de auto-
pistas.  

Los equipos de pavimentación y compactación de Ammann resultan indispensa-
bles para los varios proyectos de construcción general y de carreteras en Costa 
Rica. En Singapur, una planta mezcladora de asfalto de Ammann ABA UniBatch 
desempeña el papel fundamental en otra de las expansiones del Aeropuerto 
Changi de Singapur.

Estos proyectos, junto a muchos otros en todo el mundo, incluidos algunos que 
se presentan en esta edición, tienen mucho en común. Representan un gran 
desafío en términos de producción, calidad y confiabilidad.

¿Qué otras características tienen en común? 

Cada una de estas zonas de trabajo actúa como un salón de clase para Ammann 
y nuestros clientes en el que las lecciones que se aprenden se comparten con los 
equipos de desarrollo de productos de Ammann. Con el tiempo, esas lecciones se 
ven reflejadas en la optimización de productos que aportan aún más soluciones.

El objetivo es aumentar la productividad y la rentabilidad de nuestros clientes de 
todo el mundo, clientes como usted.

LAS EMPRESAS DE ALQUILER 
 CONFÍAN EN AMMANN

¿Por qué tantas empresas de alquiler utilizan las máquinas de Ammann? 
La respuesta yace en una sola palabra: confianza.

Ammann construye esa confianza desde muchos ámbi-
tos.

Cumplimiento de pedidos. “Las grandes empresas de 
alquiler necesitan un gran volumen de máquinas” afirmó 
Marc Gunia, Director de Ventas y Cuentas Principales 
de Máquinas de Ammann Francia. “Deben confiar en 
que proporcionaremos lo prometido. Tienen muchos 
clientes y pedidos. En el negocio del alquiler, necesitan a 
Ammann para cumplir con sus promesas”.

Fácil funcionamiento. Naturalmente, el equipo ligero 
debe funcionar bien cuando llega a las manos de los 
clientes y los lugares de trabajo. Las máquinas alquila-
das frecuentemente son utilizadas por usuarios menos 
experimentados; por lo tanto, es esencial que se puedan 
utilizar de manera intuitiva.

“Las máquinas de Ammann son muy fáciles de usar” 
dijo Gunia. “Las funciones y los controles de las máquinas 
permiten que se puedan utilizar de la manera más fácil 
posible”.

Comodidad. La comodidad del operador es otro factor 
que se debe tener en cuenta. Las máquinas de compacta-
ción de Ammann minimizan los niveles de vibración que 
recibe el operador. De hecho, las máquinas de compac-
tación de placas vibratorias con movimiento de avance 
son líderes en la industria ya que eliminan la vibración no 
deseada en brazos y manos.

Confiabilidad. Los componentes Ammann de calidad e 
ingeniería alemana de primer nivel aseguran la confiabi-
lidad de las máquinas y garantizan el máximo tiempo de 
actividad.

 
Soporte postventa. Esta es otra ventaja competitiva. 
“Ammann ofrece soporte para que las máquinas duren 
más tiempo”, dijo Gunia. De esta manera, los propie-
tarios de flotas de equipos de alquiler aprovechan al 
máximo su inversión.

Bajo costo de propiedad. El servicio y el manteni-
miento también son sencillos, otro beneficio importante 
al momento de considerar la cantidad de máquinas que 
tienen las empresas de alquiler.

Muchos de estos atributos, confiabilidad, menor costo 
de mantenimiento e incluso un precio de compra razona-
ble, se combinan para generar un menor costo de propie-
dad para las empresas de alquiler.

“El costo total de propiedad de las máquinas de Am-
mann es muy atractivo para las empresas de alquiler” dijo 
Gunia. “Es una ventaja competitiva”.

Ardent Hire Solutions, con sede en el Reino Unido, 

aceptó comprar más de 100 rodillos de Ammann 

nuevos.  El acuerdo abarca una gama de máquinas 

compactadoras de Ammann, incluidos rodillos 

compactadores de fosa, rodillos tándem livianos 

y compactadoras de suelos  autopropulsadas de 

tambor simple.

Estas máquinas actualizarán y complementa-

rán una flota existente de rodillos de Ammann 

ubicados a lo largo de 14 depósitos nacionales de 

Ardent.

“Elegimos Ammann por sus productos líderes del 

mercado impulsados por un diseño innovador”, 

dijo Tom Gleeson, director comercial de Ardent. 

Tom Gleeson agregó lo siguiente: “por ejemplo, 

debido a que Ammann agregó una junta central 

de articulación y oscilación al rodillo compacta-

dor de fosa, podemos proporcionar a nuestros 

clientes una mayor especificación de seguridad 

y una solución para la estabilidad y el control de 

las máquinas. Su oferta de productos junto con 

nuestra demanda de clientes es lo que hace que 

esta asociación sea la mezcla ideal”. 
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La máquina es la solución ideal para el 
reciclado de asfalto que varía en tamaño 
desde triturados a piezas más grandes. El 
procesamiento protector también mantiene 
los tamaños de grano deseados.

La Ammann RSS 120-M puede pasar de la 
instalación a la producción en tan solo 30 mi-
nutos. La máquina puede procesar 180 tone-

ladas de materiales de reciclaje por hora.
Un solo operario puede hacer funcionar 

la máquina, que está compuesta por una 
trituradora que utiliza dos ejes giratorios en 
sentido opuesto de baja velocidad y acciona-
dos eléctricamente. La RSS 120-M presenta 
fresadoras con tres dientes intercambiables 
que machacan el material. Esta tecnología 

INTRODUCCIONES DE NUEVOS 
 PRODUCTOS

Trituradora, separadora de hierro y tamizadora

AMMANN ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE LA TRITURADORA, SEPARADORA DE 

HIERRO Y TAMIZADORA RSS 120-M. ES UNA MÁQUINA MÓVIL QUE PREPARA 

ASFALTO RECICLADO PARA SU USO EN UNA PLANTA DE ASFALTO. ES 

ESENCIALMENTE UNA MÁQUINA 3 EN 1 CON SU CAPACIDAD PARA FUNCIONAR COMO 

UNA TRITURADORA, SEPARADORA DE HIERRO Y TAMIZADORA.

patentada reduce significativamente el re-
querimiento de energía, lo que conduce a un 
ahorro sustancial de combustible.

Una variedad de esfuerzos para conservar 
el medioambiente están incorporados en 
la máquina, incluidos un sistema de reduc-
ción de polvo y niveles de emisión y sonido 
minimizados.

Planta móvil de cemento 
La Apollo ConcreteCenter 60 es la solución 
perfecta para aquellos que buscan una 
planta de lotes de cemento flexible, optimi-
zada para el transporte, pero económica.

La planta es óptima para los sitios de cons-
trucción. Tiene unas dimensiones de trans-
porte favorables y cabe en dos contenedores 
abiertos. En muchos casos el suelo compac-
tada puede servir como base de la planta.

El tiempo de preparación es rápido debido 
a los componentes eléctricos y neumáticos 
preinstalados. El mecanismo de plegado tam-
bién ayuda a la instalación veloz.

El sistema de control CS100 de fácil uso 
para el operario es el cerebro de la planta. El 
sistema permite un uso eficiente de los agre-
gados y elimina las tareas administrativas.

Placas vibratorias de avance
La nueva línea máquinas de compactación 

con placas vibratorias de avance APF de Am-
mann tecnológicamente avanzadas propor-
ciona una potencia de compactación, manio-
brabilidad, velocidad de avance y capacidad 
de ascenso, líder en la industria. También son 
conocidas por reducir significativamente la 
vibración no deseada de los operadores.

Los nuevos modelos son Ammann APF 
12/33, APF 15/40, APF 15/50, APF 20/50 
Hatz y APF 20/50 Honda. La APF 10/33 per-
manecerá disponible y completará la cartera 
de placas APF. La línea de productos APF es 
la más liviana de todas las máquinas de com-
pactación de placas Ammann, con pesos que 
oscilan entre 54 kg y 107 kg y con anchos de 
330 mm a 500 mm.

Valores de vibración reducidos (inferiores a 
2,5 m/s2) como resultado del amortiguador 
Z en la barra de la empuñadura. Este sistema 
patentado permite un control de la máquina 
preciso mientras protege al operador de la 

vibración. Los niveles HAV bajos permiten 
largos turnos de trabajo sin riesgos para la 
salud del operador y sin necesidad de docu-
mentación.

Las principales opciones disponibles en la 
mayoría de las máquinas de compactación 
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incluyen una superficie Vulcolan y un depó-
sito de agua montados sin herramientas.

Apisonadoras
La nueva línea de productos ATR (Apiso-
nadora con barra Ammann) continuará 
proporcionando un rendimiento de compac-
tación y un movimiento de avance, líder en la 
industria, junto con varias nuevas caracterís-
ticas claves.

Los nuevos modelos son ATR 30, ATR 60 C, 
ATR 60 P, ATR 68 C y ATR 68 P. Las apisona-
doras Premium (P) incluyen nuevas caracte-
rísticas, como un regulador de gas optimi-
zado, un sistema adicional de filtrado de aire 
y un motor Honda GXR 120 que cumple con 
los más estrictos requisitos de emisiones. Las 
versiones Classic (C) son las sucesoras de la 
línea de apisonadoras Ammann ACR previa. 
Las máquinas son fáciles de usar, altamente 
resistentes, duraderas y equipadas con el 
motor de gasolina Honda GX100.

La apisonadora ATR 30 es la máquina más 
ligera y pequeña de la línea de productos 
apisonadores. Presenta dimensiones de pie 
estrechas de 80 mm o 130 mm y un peso de 
solo 29 kg. Es una gran herramienta para el 
trabajo con cable o tubo en zanjas estrechas.

La apisonadora ACR 70 D (diésel) perma-
nece en la cartera de Ammann.

Máquinas de compactación de suelos 
ARS
Ammann ha presentado los dos primeros 
modelos de la nueva línea ARS de máquinas 
de compactación de suelos de tambor sim-
ple, que combinan características probadas y 
confiables con tecnología de compactación 
inteligente.

El sistema ACEforce patentado está dispo-
nible en los modelos ARS 200 T4f/T3 y ARS 
220 T4f/T3, con pesos de 20 y 22 toneladas, 
respectivamente. ACEforce ayuda al operador 
a supervisar las indicaciones de compactación. 

Las máquinas ARS presentan cabinas de 
diseño novedoso que establecen nuevos 
estándares en comodidad y visibilidad para 
el operario. La cabina es espaciosa con bajos 
niveles de ruido para la comodidad del ope-
rario. La visibilidad óptima de los alrededores 
de la máquina permite una mayor seguridad 
en el lugar de trabajo.

Los controles son intuitivos y de fácil 
acceso. La pantalla multifuncional única inte-
grada en el volante ayuda a los operarios de 
todos los niveles de habilidad a utilizar todas 
las funciones de la máquina. El sistema de 
propulsión inteligente proporciona desplaza-
miento en pendientes líder en la industria y 
economía de combustible.

1
Amplia visibilidad desde todos los ángulos 
para una mayor seguridad en el lugar de 
trabajo.

2
Cabina espaciosa con niveles bajos de sonido 
y asiento giratorio de 270º para mejorar la 
comodidad y reducir la fatiga.

3
La Pantalla y controles de la máquina intuiti-
vos para el trabajo exitoso de los operadores 
de todos los niveles.

4
Pantalla de control e información frente al 
operador, pantalla multifuncional con resu-
men y control intuitivo de la máquina, incluso 
si el operador no está calificado.

5
 Palanca de accionamiento inteligente con 
frenos automáticos que se activan cuando 
se opera en pendientes empinadas o si la 
palanca de desplazamiento se mueve muy 
rápido.

LA DIFERENCIA EN EL DISEÑO

El diseño del rodillo con dirección pivote Ammann ARP 95 Tier 4i apunta a la 
 productividad y la seguridad

1

 2

 3

 4

  5
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LA PLANTA DE ABA UNIBATCH 
TIENE UN PAPEL CLAVE EN LA 
EXPANSIÓN DEL AEROPUERTO

Incorporación de una pista en el Aeropuerto Changi de Singapur

EL AEROPUERTO CHANGI DE SINGAPUR ES UNO DE LOS CENTROS DE 

TRANSPORTE MÁS CONCURRIDOS DEL SUDESTE DE ASIA Y DEL MUNDO. UN 

VUELO ATERRIZA O PARTE DEL AEROPUERTO CADA 90 SEGUNDOS; EN 2016, 

PASARON 58,7 MILLONES DE PASAJEROS POR CHANGI.

Elvin Koh, CEO

Terry Isedale,   
Project Manager

Low Cheng Hwee, 
 Operations Manager

La planta de ABA UniBatch fue una adap-
tación lógica para la expansión. Primero, 
proporciona productividad con su capacidad 
de 300 toneladas por hora.

«Es una planta avanzada y ocupa muy 
poco espacio, lo que resulta perfecto para la 
ubicación», dice Michal Dvorak de Ammann 
Singapore PTE Ltd. «Además tiene una altura 
muy baja, lo que es importante por estar 
cerca del aeropuerto. El sistemas de control 
as1 es muy fácil de operar y fácil de apren-
der. Además, la planta es fácil de mantener».

Mezcla para la pista
La capa base consistió en 1,6 millones de 
toneladas de mezcla fría, un número que 
aumentará antes de la finalización, dice Terry 
Isedale, gerente de proyectos de United E 
& P. Además, la planta producirá materia-
les aglutinantes de 650 000 toneladas a 
850 000 toneladas para la elevación de la 
superficie. 

«El material de la superficie fue una mezcla 
que no se había usado antes en Singapur», 
declaró Isedale. Pero las capacidades de la 
planta y el sistema operativo permitieron la 
producción.

«Está funcionando bien», confirmó Isedale. 
«Originalmente, programamos la planta para 
que funcionara 10 horas por día, seis días por 
semana. Esto probablemente cambiará a 24 
horas por día, siete días por semana, por un 
período de tres meses. Estamos seguros de 
que la planta puede sostener este ritmo».

Una superficie plana
Los rodillo tándem articulados Ammann AV 
110X realizaron la compactación de la pista. 
El rodillo posee dos marcos conectados por 
una junta doble que permite una dirección 
de cangrejo en cada lado. Esa dirección 
ofrece un mayor resultado de compactación 
y respuesta.

«La maniobra es increíble, según los ope-
radores», dijo Low Cheng Hwee, gerente de 
Operaciones en United E & P. «A los operado-
res les gustan mucho las máquinas. Es impor-
tante que las máquinas dejen una superficie 
plana. No queremos dejar ni un bulto.

Ese objetivo se está cumpliendo, ya que 
la pista está logrando todos los objetivos de 
densidad de compactación y homogeneidad.

Los rodillos Ammann y la planta están ayu-
dando a United E & P a cumplir con sus pro-
mesas. Como resultado de esto, Changi está 
bien posicionado para continuar recibiendo 
galardones como «mejor aeropuerto».

Este aeropuerto también tiene una buena 
reputación por su calidad. Ha sido designado 
el mejor aeropuerto del mundo por diversas 
organizaciones, incluida la reconocida Skytrax, 
que otorgó a Changi el máximo honor los 
últimos cinco años. Permanecer en lo tope 
siempre representa un desafío. El tránsito de 
pasajeros continúa aumentando anualmente, 
y el aeropuerto también es uno de los centros 
de carga más transitados del mundo. Ese volu-
men genera una presión que podría afectar la 
experiencia de los pasajeros. Pero los agentes 
de Changi están tomando medidas para cum-
plir con las demandas crecientes y, al mismo 
tiempo, mantener la calidad.

Expansión de Changi
La construcción de la Terminal 4 se com-

pletará en 2017. Luego, se realizará una 
expansión de la Terminal 1 en 2019, lo que 
permitirá que ese centro reciba a 28 millones 
de pasajeros por año. La Terminal 5 abrirá a 
mediados de 2020. Solo esa terminal podrá 
alojar a 50 millones de viajeros por año.

El primer proyecto es la finalización de 
la Terminal 4, que consiste en agregar una 
tercera pista. Cuando se trata de calidad, se 
requiere trabajar con restricciones de tiempo 
y sin margen de error. Una planta mezcladora 
de asfalto de Ammann ABA 300 UniBatch 
proporciona la mezcla para el terminal. «El 
Aeropuerto Changi es un proyecto enorme, 
y estamos suministrando 850 000 toneladas 
de premezcla para él», explica Elvin Koh Oon 
Bin, presidente de United E & P Pte Ltd., que 
es propietario de la planta de ABA UniBatch.

Por Favor Escanee el 
Código QR para mirar el video.
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En la norma europea CEN 
17006 se definen las especifi-

caciones y los requisitos de 
la aplicación de controles 

de compactación con-
tinuos (CCC, del inglés 

Continuous Compac-
tion Control) como 
proceso de control 
de calidad de los tra-

bajos realizados en la tierra. Como se indica 
en el informe en cuestión, estos controles se 
aplican a suelos, materiales de granulometría 
uniforme y materiales de desprendimiento 
de piedras, que se pueden compactar con 
rodillos vibratorios. El sistema dinámico de 
documentación y medición integrado en los 
rodillos sirve de ayuda para realizar el control 
de calidad. Se consideran rodillos vibratorios 

tanto los rodillos con vibraciones verticales 
con amplitud fija, como los que ejercen vi-
braciones horizontales también con amplitud 
fija, o los rodillos en los que la dirección 
del efecto de la amplitud o la frecuencia se 
puede ajustar de forma variable durante el 
funcionamiento. 

Todos los rodillos monocilíndricos de 
Amman, cuyo nombre de modelo comienza 
de ASC 70 a ARS 220, los compactadores 
de tipo tándem de la serie ARX y los de la 
serie ARP se pueden equipar con una versión 
del sistema ACE.  Desde hace muchos años, 
el tema de la “compactación inteligente” 
forma parte de la orden del día de Ammann 
e influye en el desarrollo de las nuevas 
máquinas. Los primeros pasos que se dieron 
en lo referente a la creación de un preciso 
sistema de medición y regulación para má-

quinas compactadoras datan de 1998, año 
en el que se presentó la versión ACE pro. Este 
sistema se expone a un constante perfec-
cionamiento desde el principio y dentro de 
nuestra marca se considera una tecnología 
de vanguardia. Las ventajas de ACE pro son 
evidentes: La cantidad de pasadas del rodillo 
se reduce, lo que se traduce en un ahorro de 
combustible, volumen de trabajo y desgaste 
de la maquinaria. Gracias a la constante me-
dición de la compactación y a la permanente 
regulación de los parámetros de amplitud y 
frecuencia, se garantiza que los resultados de 
la compactación sean óptimos y se evitan los 
costosos trabajos de repetición. La aplicación 
de los sistemas ACE pro proporciona superfi-
cies o capas uniformes y, con ello, aumenta 
la duración de los cimientos compactados 
junto con el revestimiento. 

ACE CUMPLE MÁS QUE SATISFACTO-
RIAMENTE TODOS LOS REQUISITOS 

DE COMPACTACIÓN INTELIGENTE

Una regla básica de las obras de calle indica que cuanto más cuidados y precisos sean 
los trabajos realizados en la tierra, mayores serán la calidad, la duración y la resisten-

cia de la calle terminada. 

SOBRE TODO, AL REALIZAR UNA COMPACTACIÓN UNIFORME Y CONTROLADA 

MEDIANTE PASADAS DE RODILLOS Y LOS RODILLOS COMPACTADORES 

CONTRIBUYEN SIGNIFICATIVAMENTE PARA LAS CALLES RESISTENTES Y 

DE GRAN CALIDAD. EL SISTEMA AUTOMÁTICO DE MEDICIÓN Y CONTROL 

ACE (DEL INGLÉS AMMANN COMPACTION EXPERT) DE AMMANN PONE A 

SU DISPOSICIÓN UN AMPLIO ABANICO DE LAS OPCIONES TECNOLÓGICAS 

NECESARIAS PARA CONSEGUIRLO. ESPECIALMENTE EN EL CASO DE LAS 

LICITACIONES Y LOS PROYECTOS PÚBLICOS, EL CLIENTE ESPERA UN 

RENDIMIENTO DE COMPACTACIÓN CONTROLADO Y DOCUMENTADO: A NIVEL 

EUROPEO ACTUALMENTE SE CREA UNA DIRECTIVA QUE ESTABLECE QUE LA 

COMPACTACIÓN “INTELIGENTE” DE SUELOS DEBE SER UNA CARACTERÍSTICA 

ESTÁNDAR EN LOS GRANDES PROYECTOS.     

Willi Reutter, director de aplicaciones de 
equipamiento pesado de Ammann, hace 
siempre referencia a la creciente importancia 
de la medición constante de la compacta-
ción: “Esta norma europea ya demuestra 
que el cliente, tanto si viene de un entorno 
público como si forma parte del entorno 
privado, exige cada vez más que la compac-
tación de tierra se lleve a cabo mediante un 
proceso estandarizado de medición. Por una 
parte, la compactación con dicho sistema 
proporciona unos resultados notablemente 
mejores y, por otra parte, el cliente y las 
empresas de ingeniería se aseguran de con-
seguir un alto nivel de calidad y un resultado 
de larga duración al solicitar una compacta-
ción que cumpla los requisitos de la norma 
CEN 17006. Esta nueva directriz se aplica a la 
compactación de tierra en general realizada 
mediante rodillos y rodillos monocilíndricos 
con un peso superior a siete toneladas. Por 
supuesto, nuestros sistemas ACE, que cons-
tan de sensores y de una unidad de control 
integrada en la cabina, siempre se instalan 
de forma que el conductor tenga la pantalla 
a la vista en todo momento y, por lo tanto, 
pueda trabajar con seguridad”. 

Thilo Ohlraun, jefe de ventas de Ammann, 
explica: “En Ammann, damos la bienvenida 
a estos desarrollos. Tanto es así que, al 
presentar ACE en el año 1998, ya apostamos 
por una sólida tecnología de control. Nues-
tros sistemas, tanto ACE pro como ACE force, 
cumplen con todas las especificaciones de 
la norma y, gracias a su potencia, incluso las 
superan parcialmente. Además, podemos 
afirmar que el cliente siempre disfruta de una 
gran seguridad al decidirse por un sistema 
ACE de compactación de tierra de Ammann. 
Y si vamos un poco más lejos: para alcanzar 
el éxito en un concurso resulta determinante 
demostrar que realizamos una medición 
completa de la compactación”. 

El sistema reconoce inmediatamente las 
superficies que no se han compactado lo su-
ficiente y las visualiza en el control de calidad 
automático. La versión ACE pro incluso reac-
ciona a los valores de medición registrados 
y adapta automáticamente los parámetros 
de vibración. Todos los valores de medición, 
incluidos los parámetros relacionados con la 
capacidad de carga, la cantidad de pasadas 
y los valores de frecuencia y amplitud, se 
muestran y se guardan constantemente en 
tiempo real. En el caso del sistema ACE force, 
la máquina funciona con una frecuencia o 
amplitud fija, la versión ACE pro adapta los 
parámetros de compactación automática 
y constantemente durante las pasadas. 
Además, ambos sistemas ACE ofrecen un 
software de documentación ADS con una 
función de análisis de Office para controlar 
cómodamente las pasadas realizadas. Por 
supuesto, todos los sistemas ACE se pueden 
combinar con productos de GPS habituales 
para usar mapas y recibir indicaciones. 
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UNA PLANTA VELOZ PARA UNA 
CARRETERA VELOZ

Ammann CBT 60 SL desempeña un papel fundamental en las autopistas con  
peaje de Rusia

UN DÍA, LA M11 SERÁ UNA AUTOPISTA RUSA DE ALTA VELOCIDAD. EN 

LA ACTUALIDAD, EL CONTRATISTA A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA CARRETERA UTILIZA UNA PLANTA MEZCLADORA DE CONCRETO 

MÓVIL QUE OFRECE VELOCIDAD CUANDO SE TRATA DE REUBICACIÓN.

“Adquirimos la máquina Ammann CBT 60 SL 
Elba porque tiene varias ventajas, incluso su 
capacidad de armado rápido”, afirmó Dmitry 
Popov, jefe de departamento técnico de TSM 
Company, empresa de construcción de trans-
porte líder con sede en Moscú. “El transporte 
es simple, y el tiempo de ensamblaje es 
mínimo. Los componentes eléctricos y neu-

máticos de la planta vienen completamente 
preinstalados. Además, no se necesitan 
cimientos. Es suficiente tener tierra compac-
tada a 250 kN/m2”.

La M11, también denominada la autopista 
Moscú-San Petesburgo, es un empren-
dimiento importante. Corre paralela a la 
carretera M10 existente, pero será una au-

topista con peaje de alta velocidad con una 
velocidad de desplazamiento promedio de 
150 km/h. Cuando finalice en 2018, medirá 
650 km de largo y tendrá de 4 a 10 carriles. 
Contiene 32 cruces, 167 pasos elevados y 85 
puentes.

TSM, fundada en 2005, trabaja en la fase 
de la calzada que se extiende entre los 

de puentes, pasos elevados y carreteras”.
TSM tiene antecedentes diversos de pro-

yectos de alto perfil, incluso los trabajos en 
las carreteras M4, M9 (Autopista del Báltico) 
y A-149 Adler hasta la Autopista Krasnaya 
Polyana. También ha completado trabajos en 
diversos aeropuertos.

TSM considera que la innovación y la 
tecnología avanzada permitirán brindar una 
respuesta rápida a las necesidades de los 
clientes y la obtención de ventajas compe-
titivas. Ofrece una construcción de infraes-
tructura integral mediante sus más de 2.200 
unidades de equipos. TSM produce sus pro-

pias mezclas y minerales y opera un centro 
moderno de mantenimiento y reparaciones y 
un laboratorio certificado.

“Nos basamos en la tecnología para 
ayudarnos a ofrecer resultados de calidad 
a nuestros clientes”, dijo Popov. “La planta 
Ammann  CBT 60 SL Elba se adapta bien a 
nuestro compromiso para mantener los pro-
yectos según lo programado por medio de la 
tecnología y la productividad”.

kilómetros 58 a 149. A fin de proporcionar 
cemento premezclado para dicha extensión, 
se deberá reubicar la planta. Asimismo, la 
planta se usará para otros proyectos después 
de finalizar la autopista.

“Llamamos a esta planta ‘súper móvil’”, 
dijo Popov. “Ammann CBT 60 SL Elba tiene 
plazos de instalación extremadamente 
rápidos debido a los mecanismos plegables 
y el diseño de planta compacta. Se requie-
ren solamente 2 contenedores de apertura 
superior para la reubicación. Además tiene 
las dimensiones adecuadas para el trans-
porte y cumple de manera uniforme con los 
requisitos”.

El papel principal de la planta en M11 es 
producir cemento premezclado y mezclas 
sólidas para las salidas de los puentes y los 
pasos elevados.

Además de la movilidad, la planta ofrece 
la productividad necesaria para cumplir con 
los plazos, con una capacidad potencial de 
producción de 58 m3 por hora.

“El tiempo del ciclo es breve debido al 
pesaje directo del material inerte en la cinta 
transportadora y la alimentación directa 
en la evacuación”, dijo Popov. El mezclado 
excelente garantiza la producción de material 
homogéneo.

Después de la autopista M11, se deben rea-
lizar más tareas con la  Ammann CBT 60 SL 
Elba. “Nuestra compañía participa en tareas 
complejas de construcción, reconstrucción y 
reparación de autopistas, aeropuertos e ins-
talaciones hidroeléctricas e industriales”, dijo 
Popov. “La planta se reubicará a menudo. 
Principalmente, trabajará en la construcción 
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currió a Ammann, que tiene productos para 
cada fase de la construcción de carreteras. El 
crecimiento continúa, y la planta de asfalto 
y los equipos de pavimentación de Ammann 
ayudan a la compañía a cumplir sus metas.

¿Cuáles son las claves para conseguir un 
crecimiento exitoso? Apéstegui compartió las 
observaciones que incluimos a continuación.

El crecimiento lento es una gran entrada 
a la industria. Si bien el crecimiento fue 
lento en los primeros años, Pavicen tuvo la 

Pavicen, con sede en Alajuela, Costa Rica, 
fue fundada en 1978. Creció de manera 
constante, primero con la compra de una 
cantera y luego con varias plantas de asfalto 
con el paso de los años. En 2015 se realizó un 
gran cambio, cuando Pavicen adquirió una 
mezcladora de asfalto ACM 140 Prime con 
una capacidad de 140 toneladas por hora.

“La planta proporcionó mucho más capa-
cidad de mezcla de asfalto y necesitábamos 
garantizar que el resto de la flota pudiera 
estar a la altura”, dijo Apéstegui. Pavicen re-

4 CLAVES PARA  
EL CRECIMIENTO

Plan de prosperidad de la compañía de Costa Rica

EL CRECIMIENTO INICIAL DE PAVICEN HA SIDO LENTO Y CONSTANTE. “CRECIMOS 

DE A POCO Y EL CRECIMIENTO SIGNIFICÓ TRABAJO ARDUO”, DIJO JAVIER 

APÉSTEGUI ARIAS, UNO DE LOS TRES SOCIOS DE LA COMPAÑÍA.

oportunidad de aprender bien el negocio. 
“Trabajar en proyectos de pequeña escala 
como pavimentación y entradas residen-
ciales, nos ha permitido comprender el 
negocio”, dijo Apéstegui. Se pueden aplicar 
muchas de las mismas lecciones a una mayor 
escala. Entre ellas, la necesidad de equipos 
de calidad superior que nos ayudan a cumplir 
con las metas de calidad y plazos.

Encontrar un proveedor para toda la 
línea de productos. El crecimiento de Pavi-

cen implicó aceptar más proyectos, incluidos 
algunos trabajos desafiantes donde la calidad 
y la versatilidad eran fundamentales. “Tenía-
mos la planta, y necesitamos mejores máqui-
nas que nos brindaran un gran rendimiento”, 
dijo Apéstegui. “Es allí donde pensamos en 
estandarizar la línea de productos que utilizá-
bamos y pasar a una única marca”.

Pavicen eligió Ammann para obtener 
equipos livianos de compactación, rodillos, 
pavimentadoras e incluso una planta de 
asfalto.

Una única marca permitió a los operadores 
aplicar la experiencia adquirida de una sola 
máquina para aprender con rapidez cómo 
operar otra. Las máquinas también son simi-
lares en términos de mantenimiento, lo que 
proporciona una eficacia mayor.

Además, las máquinas cubren todas las 
fases de construcción de carreteras, incluso 
los equipos livianos. “Las máquinas livianas 
también son muy importantes para noso-
tros”, dijo Apéstegui. “Tenemos compacta-
doras de placa que utilizamos todos los días 
para hacer nuestro trabajo”.

Maximizar la tecnología útil. La expe-
riencia de Pavicen, incluidas las lecciones 
aprendidas durante los primeros años de cre-
cimiento lento, enseñaron a Apéstegui que la 
tecnología es esencial para la productividad 
y la calidad. Esa tecnología debe, además, 
ser intuitiva para que los operadores puedan 
utilizarla de manera correcta.

“Todas las máquinas de Ammann poseen 
tecnología de avanzada, pero son fáciles de 

operar”, dijo Apéstegui. “Los operadores se 
sienten cómodos”.

En general, los trabajos de Pavicen requie-
ren pruebas de densidad, y la tecnología 
disponible en los equipos de Ammann ga-
rantiza que se cumplan los objetivos. Ello ha 
llevado a Pavicen a utilizar las herramientas 
de evaluación de compactación opcionales 
que ofrece Ammann.

“Permite al operador controlar constante-
mente la compactación de la base y la base 
secundaria”, dijo Apéstegui. Los trabajado-
res no pierden tiempo de la compañía ni 
combustible, ya que no realizan más pases 
que los necesarios. Además, abandonan sus 
puestos de trabajo con la seguridad de que 
han cumplido los objetivos.

Además, Pavicen utiliza la extendedora 
con ruedas Ammann AFW 350. “Ha sido una 
gran actualización en términos de calidad 
para nuestra compañía ya que no teníamos 
que realizar un acabado con barra del pisón 
o con sensores. La tecnología de esta má-
quina nos diferencia en el mercado”.

Buscar capacitación adecuada. Hasta la 
tecnología más intuitiva requiere tiempo 
de entrenamiento. “Ammann nos dio la 

oportunidad de capacitar a nuestro personal 
en Europa y, además, envió a personas desde 
Europa para mostrar a los operadores cómo 
trabajan las pavimentadoras”, dijo Apéstegui. 
“Este apoyo fue clave para hacer de la tecno-
logía un elemento útil”.

Estas cuatro observaciones importantes 
pueden ayudar a las empresas que se en-
cuentren en situaciones similares a manejar 
el crecimiento a medida que ellos también 
generan un plan de prosperidad.
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Por Favor Escanee el 
Código QR para mirar el video.
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CUANDO LA MOVILIDAD  
ES LO MÁS IMPORTANTE

Las plantas asfálticas de Ammann se reubican frecuentemente durante los proyectos de 
construcción de 1.415 km de carreteras griegas.

ESTÁ FINALIZANDO CASI UNA DÉCADA DE CONSTRUCCIÓN DE 

CARRETERAS IMPORTANTE: UN IMPACTANTE TRABAJO DE 

1.415 KM DE NUEVAS CARRETERAS CONSTRUIDAS, A UN COSTO 

DE 8.000 MILLONES DE EUROS.

Los resultados son reveladores. Los pueblos 
que anteriormente estaban básicamente 
aislados, en la actualidad, están preparados 
para reforzar sus economías gracias a las 
nuevas carreteras de acceso. Las autopis-
tas más grandes ahora son más seguras y 
eficientes.

“La reducción del tiempo de manejo pro-
medio es de 30 %”, afirmó Jannis Charalam-
pidis, director comercial de SPANOS Group, 
distribuidor de Ammann. 

El emprendimiento incluye diversos pro-
yectos, con carreteras construidas al norte, 
sur, este y oeste. Entre los emprendimientos 
específicos podemos citar: Olympia Odos, 
autopista de Moreas, Nea Odos, Kentriki 
Odos y autopista de Aegean.

Las nuevas carreteras ahora conectan las 
tres regiones y la capital del país con los más 
importantes accesos de Grecia hacia Europa: 
los puertos de Patras e Igoumenitsa, que 
incluyen sitios arqueológicos, áreas turísticas 
y producción agrícola. Otros trabajos de 
construcción acelerarán el crecimiento de 
la zona del Peloponeso, Grecia Occidental y 
Epirus.

Las entidades gubernamentales y las em-
presas dedicaron muchos años al proyecto 
de infraestructura.

Se han utilizado plantas de asfalto en este 
arduo trabajo, y muchas de ellas se utilizaron 
durante todo el proyecto. Las plantas se 
mantuvieron productivas gracias la facilidad 
con que se reubican y su capacidad para 
generar mezclas de calidad a nivel laboral.

La movilidad es la clave
El tamaño del proyecto podría haber sido 

abrumador en varios aspectos, incluso en 
cuanto a la utilización del equipo. 

Por consiguiente, muchos fa-
bricantes de asfalto 

eligieron las 

plantas mezcladoras de asfalto móviles de 
Ammann por ser optimizadas para el trans-
porte. 

“En Grecia hay más de 40 plantas de 
asfalto y más de 20 tienen participación 
directa en la construcción de nuevas ca-
rreteras”, afirmó Charalampidis. “De las 20 
plantas, 10 son plantas de Amman móviles o 
semimóviles”.

Las plantas ABM EasyBatch están catego-
rizadas como “móviles”. Pueden pasar de 
producción en una ubicación a producción 
en otra, en dos o tres días.

Las plantas ABT SpeedyBatch están 
“optimizadas para el transporte”, lo cual 
significa que se pueden armar y desarmar en 
unos pocos días, pero no tan rápido como 
EasyBatch de ABM. Sin embargo, las plantas 
optimizadas para el transporte tienen ventaja 
porque ofrecen capacidad de producción un 
poco mayor que sus homólogas móviles.

Ambos tipos de plantas se trasladan con 
frecuencia. Elissavet Pantzartzidou, inte-
grante del comité de Pyramis ATE, calculó 
que dos plantas de Ammann se trasladaron 
15 veces para ajustarse a las necesidades 
de producción durante casi una década de 
construcción.

“El mayor desafío es el gran tamaño del 
proyecto”, afirmó Pantzartzidou, cuya com-
pañía utilizó plantas mezcladoras de asfalto 
ABT 280 SpeedyBatch ABM 90 EasyBatch de 
Ammann.

“Las plantas móviles de Ammann nos 
permiten desplazarnos rápidamente de una 
ubicación a la otra y cumplir con todos los 
requisitos complicados relacionados con el 
tiempo y la calidad”.

Las plantas móviles y optimizadas para 
transporte de Ammann tienen en común 
la facilidad de reubicación para reducir el 
tiempo de inactividad.

“El desarmado de todas las piezas de una 
planta SpeedyBatch solo toma dos días y 
luego otros dos días para volver a instalar-

las”, dijo Efangelos Karakitsos, operador de 
Ifaistos Asfaltika S.A. “La instalación de esta 
planta no requiere nada especial dado que 
cuenta con una base de soporte que facilita 
mucho la instalación siempre y cuando se 
coloque una superficie plana y pareja para 
permitir una buena adherencia”.

Los sistemas electrónicos son fáciles de 
armar ya que constan de componentes inser-
tables claramente marcados, afirmó.

El único requisito para la instalación 
es tener un suelo bien compactado, dijo 
Konstantakos Lampros, quien opera una 
planta ABT SpeedyBatch para Pyramis ATE. 
“No se necesita nada más”, dijo. “El montaje 
eléctrico es fácil porque las conexiones están 
integradas previamente y eso es todo lo que 
se necesita”.

Las rápidas reubicaciones permitían que 
las plantas estuvieran cerca de la acción de 
pavimentación. La productividad además los 
ayudó a mantener el proyecto activo, lo cual 
es esencial no solo para quienes participan 
en la construcción de una carretera, sino 
para toda Grecia.

“Como comprenderán, dichos proyec-
tos impulsarán las áreas de difícil acceso 
difícil al conectarlas con los grandes centros 
urbanos”, afirmó Charalampidis. “Las nuevas 
carreteras se extienden de manera horizon-
tal y vertical por todo el país y claramente 
mejoran la velocidad y la calidad del trans-
porte. Ofrecen beneficios económicos y altos 
niveles de seguridad para los conductores y 
los vehículos”.

Por Favor Escanee el 
Código QR para mirar el video.
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LA FLOTA VERSÁTIL DE AMMANN 
APORTA VALOR AL PROYECTO  

DE SRI LANKA

El equipo de compactación liviano ha comenzado a trabajar en el proyecto de  
carreteras provinciales

EL RENDIMIENTO PASADO ES ESENCIAL PARA EL TRABAJO FUTURO CUANDO SE 

TRATA DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SRI LANKA.

Desarrollo de Carreteras Provinciales en el 
Distrito de Hambantota. La carretera necesi-
taba trabajos de compactación de calzadas 
peatonales, rellenado de acostamientos y 
bacheado en carreteras, una combinación 
ideal para la línea de equipos livianos de Am-
mann. También era necesario realizar tareas 
tradicionales de compactación de asfalto.

Rathne se especializa en la construcción de 
carreteras, edificios y suministros de asfalto. 
Por lo tanto, las máquinas pueden continuar 
funcionando si cambian las condiciones en 
la obra.

“Los máquinas de Ammann operan en 
varias aplicaciones”, dijo Karannagoda.

Rodillo compactador manual ARW 65
“El rodillo ARW 65 de 1 tonelada (EE.UU.) 
fue muy eficaz en áreas peatonales”, dijo 
Karannagoda. El rodillo compactador manual 
ofrece una configuración de alta amplitud 
para trabajar sobre grava/suelo o de baja 
amplitud para el asfalto y los materiales 
bituminosos.

Rodillo tándem articulado ARX 23
“El ARX 23 es un rodillo versátil que se puede 
utilizar en carreteras rurales o de ciudad”, 
comentó Karannagoda. El ARX 23 tiene una 
buena compactación.

“También es muy fácil de usar”, agregó 
Karannagoda. “Los operadores valoran que 
no solo es fácil de controlar y maniobrar, sino 
que además es fácil de mantener”.

Apisonadora ACR 60
“Necesitábamos realizar un rellenado y ci-
mentación en el proyecto provincial”, afirmó 
Karannagoda. “Esta máquina era muy buena 
en esas aplicaciones”.

La ACR 60 es la apisonadora de Ammann 
más liviana y su peso es de 62 kg. El mango 
ofrece maniobrabilidad y a la vez limita la 
vibración del operador.

“Tiene un bajo consumo de combustible 
y buena fuerza de compactación, lo cual 
permite determinar un gran valor al final del 
día”, dijo Karannagoda. “También es una 
máquina muy duradera”.

Los operadores valoran la vibración limi-
tada y el sencillo ajuste de los mangos.

Placa vibratoria de avance APF 1850
“Utilizamos el modelo APF 1850 para la com-
pactación de zanjas y tareas de bacheado en 
carreteras”, dijo Karannagoda. La máquina 
trabaja sobre tierra, grava, adoquines, asfalto 
y otras superficies.

“Es una máquina muy duradera con buena 
fuerza de compactación”, afirmó. El sistema 
de aspersión, es uno de los ítems opcionales 
de la APF 1850, resultó ser una función muy 
útil. “Funciona bien”, destacó Karannagoda.

¿Qué aportaron las máquinas a las obras 
viales provinciales? “Valor”, dijo Karanna-
goda. “Los productos de Ammann tienen 
bajo consumo de combustible, buena fuerza 
de compactación y son muy duraderos”.

Esas cualidades ayudaron a Rathne Cons-
truction a alcanzar los objetivos a tiempo y 
garantizar que la compañía reciba nueva-
mente una invitación para participar en 
proyectos gubernamentales futuros.

Rathne Construction, que tiene una gran 
cantidad de negocios futuros en juego, uti-
lizó diversas máquinas compactadoras en un 
reciente proyecto de carretera provincial.

“Nos preocupan siempre los plazos de 
entrega del proyecto y enfrentar a más com-
petidores”, dijo G.R. Karannagoda, gerente 

general de Rathne Construction, con sede 
en Ambalantota, Sri Lanka. “Este proyecto 
fue esencial porque necesitábamos tener 
éxito para reunir los requisitos para trabajos 
futuros”.

Rathne fue fundada en 2006 y fue subcon-
tratista en un proyecto de la Autoridad de 
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Para obtener información adicional sobre nuestros productos y servicios,  
visite la siguiente página web : www.ammann - group.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


