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PROPÓSITO

Hans-Christian Schneider 
CEO, Ammann Group

Las ferias comerciales, de cualquier envergadura y en 
cualquier ubicación, siempre nos resultan emocionantes. 
La CONEXPO-CON/AGG 2017, que se celebrará en Las 
Vegas en el mes de marzo, no es la excepción.

Este tipo de ferias brinda una serie de oportunidades 
para exhibir nuestros productos; pero también ofrece 
mucho más. Son excelentes ocasiones para hablar con 
los clientes y conocer los desafíos con los que se enfren-
tan. Nuestra tarea se fundamenta en el desarrollo de 
productos que traen soluciones a esos desafíos.

La línea que se exhibe en la CONEXPO demuestra que nuestro concepto de 
desarrollo de productos aún vigente en Ammann… algunos ejemplos son los 
siguientes:
 >  La planta mezcladora de asfalto de Ammann, ABA UniBatch, proporciona 
muchísimos beneficios, exigidos por distintas empresas de todo el mundo. En 
particular, UniBatch emplea altas porcentajes de asfalto reciclado (RAP, por sus 
siglas en inglés). Esto no solo resulta muy beneficioso para el medio ambiente, 
sino también reduce significativamente los gastos de bolsillo de nuestros clien-
tes, dado que transforma la «basura» en material de calidad.

 >  La planta ACM 100 Prime de Ammann está diseñada para los fabricantes de 
asfalto que cuentan con una cantidad de trabajos de menor envergadura en 
distintas locaciones y que requieren del transporte frecuente para entregar sus 
productos. Es productiva, fácil de instalar y permite, además, el reciclado.

 >  La tecnología para la resolución de problemas no solo se basa en productos 
con largas trayectorias. Quienes visiten la CONEXPO serán testigos de esto con 
la característica de aislamiento contra vibraciones de nuestra línea de equipos 
livianos.

 >  Con las compactadoras livianas de Ammann, los niveles de vibración para el 
operador se reducen sustancialmente, muy por debajo de lo que permiten los 
reglamentos, incluso en los países más exigentes. Esto incrementa la comodi-
dad y la productividad de los operadores durante todo su turno. Además, las 
compactadoras son de fácil uso, por lo que los operadores, independiente-
mente de su nivel de experiencia, pueden comenzar a trabajar inmediatamente.

Por supuesto, Ammann desarrolla muchos otros productos aparte de plantas gi-
gantescas y compactadoras manuales. Una de las características comunes a todos 
ellos es la tecnología con relevancia; tecnología que ayuda a nuestros clientes a 
producir más y contribuye al éxito de sus negocios.



AMMANN-GROUP.COM 3

ÚNASE AL CLUB

Los miembros del Club de Operarios gozan de muchos beneficios

¿BUSCA CONSEJOS, INFORMACIÓN SOBRE LA INDUSTRIA Y 

DESCUENTOS EN CAPACITACIÓN? CON SU MEMBRESÍA DEL CLUB 

DE OPERARIOS, RECIBE TODO ESO Y MÁS.

El club se fundó en 2009 y sus mejoras recientes lo 
vuelven más importante que nunca. Los beneficios son 
numerosos. Entre estos se incluyen:

•  10 por ciento de descuento en capacitación de 
 Ammann

• Entrada gratuita a eventos locales
• Entrada gratuita a eventos VIP en ferias comerciales
•  Suscripción gratuita a la Revista para clientes de 

Ammann
• Un regalo de bienvenida

Próximamente, más beneficios. Entre uno de los más 
importantes se encuentra el blog de operarios, que le 
dará noticias y consejos para ayudarle a mejorar en sus 
tareas. Los lectores del blog podrán saber cómo sus 
pares encuentran soluciones a los problemas con los que 
se enfrentan en esta industria.

Únase rápida y fácilmente en www.operator-club.com.
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ABA UNIBATCH RESPONDE 
PREGUNTAS AMBIENTALES

Las plantas se destacan mientras que los reguladores observan

LA PLANTA UNIBATCH PROPORCIONA TODAS LAS CARACTERÍSTICAS 

AMBIENTALES QUE ROADWORX NECESITA, INCLUYENDO LA CAPACIDAD 

DE UTILIZAR ASFALTO RECICLADO Y OPCIONES QUE REDUCEN 

DRAMATICAMENTE EL RUIDO Y EL OLOR.
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Darryl Byrne ha estado involucrado en la 
compra de múltiples plantas de asfalto 
durante su carrera. Él sabe que una decisión 
de compra no se debe tomar a la ligera, 
especialmente cuando los reguladores y los 
residentes ambientales realizan una estrecha 
vigilancia.

«No apresuramos la toma de decisión», 
dice Byrne, director general de Roadworx, 
un proveedor australiano de servicios de 
mantenimiento de carreteras con sede en 
Sídney. «Nos llevó años llevar a cabo nuestra 
investigación».

Los esfuerzos dieron resultado. En no-
viembre de 2015, Roadworx encargó una 
planta ABA UniBatch de mezcla asfáltica de 
Ammann en Wollongong, aproximadamente 
a una hora al sur de Sídney. Durante más 
de 20 años, Roadworx se ha enorgullecido 
por entregar soluciones de infraestructura a 
municipios locales, departamentos guberna-
mentales, y empresas públicas y privadas.

La planta UniBatch brinda todas las carac-
terísticas ambientales que Roadworx nece-
sitaba, incluida la capacidad de usar asfalto 
reciclado (RAP) y opciones que reducen de 
manera dramática el ruido y el olor.

La investigación
Byrne y otros miembros de Roadworx hicie-
ron varios viajes a Europa y visitaron sitios 
donde estaban funcionando las plantas de 
Ammann. «Fue muy útil ir a verlos», dice 
Byrne. «Es una cosa que uno mira en un 
folleto, pero es importante caminar por ahí y 
ver las plantas trabajando».

Lo que vieron con UniBatch, y sus pre-
decesoras, era una planta que podía ser 
productiva y satisfacer las necesidades de 
los clientes. «La calidad de la mezcla es de 
primera», dice Byrne.

Pero los clientes no eran la única preocu-
pación. La planta estaba situada en una zona 
donde muchos ojos la estarían observando.

«Australia es bastante compleja cuando se 
trata de normas ambientales», dice Byrne. 
Para complicar aún más la situación, había 
otra planta operativa cercana, construida por 
otro fabricante. Los residentes y otros miem-
bros de la comunidad circundante estaban 
preocupados por las emisiones al aire y de 
ruidos combinados que se originaban en dos 
plantas en las proximidades.

El plan
Roadworx tenía una respuesta para cada 
pregunta que hicieron los vecinos y las auto-
ridades. «Tuvimos que asegurarnos de que 
haber hecho todo lo posible para minimizar 
el impacto», dice Byrne. «Pusimos la mayor 
parte de las funciones opcionales que pudi-
mos en la planta UniBatch».

Se utilizaron sistemas para mitigar el ruido, 
incluida la instalación de un silenciador 
Ammapax Stack. El revestimiento adicional 
ayudó a reducir aún más el ruido y a crear un 
aspecto atractivo.

«Controlamos el ruido y los niveles son 
muy, muy buenos», dice Byrne.

El olor era otro desafío. «Instalamos el 
sistema de extracción de humo azul en toda 
la planta», dice Byrne. El sistema dirige cual-
quier humo y olor a través de la cámara de 
filtros para su filtración.

«El olor es mínimo en el sitio», dice Byrne. 
«Ni los tanques de betún asfáltico tienen 
olor».

Otro problema ambiental fue el uso del 
sistema EcoView as1, el software operativo 
propiedad de Ammann que controla el 
consumo de energía de toda la planta, in-
cluidos el combustible y la electricidad. Este 
software dinámico hace que la inversión sea 
más eficiente y, por lo tanto, también reduce 
las emisiones.

«Las cifras energéticas que obtenemos de 
la planta son muy buenas y mejores de lo es-
perado», dice Byrne. «Podemos ajustar con 
precisión una gran cantidad de los ajustes 
de la planta para minimizar el consumo de 
energía».

Las características han marcado una gran 
diferencia. «Estamos fabricando un producto 
de calidad, con el que nuestros clientes están 
muy satisfechos», dice Byrne. «Estamos 
obteniendo buenos números en términos de 
combustible mediante el quemador y el con-
sumo de energía. La planta en sí ha estado 
funcionando muy bien, y el ruido y el olor no 
son un problema. Ni en lo más mínimo. Ade-
más, el soporte local de Ammann Australia 
ha sido excepcional».

«ESTAMOS 
 FABRICANDO UN 

PRODUCTO DE 
CALIDAD, CON EL 

QUE NUESTROS 
CLIENTES ESTÁN 

MUY SATISFECHOS.»

ESPECIFICACIONES ABA UNIBATCH

CAPACIDAD: 100 – 340 t / h (111 – 387 ton corta / hr)

TAMAÑO DEL MEZCLADOR:

1.7 – 4.3 t (1.9 – 4.8 ton corta)

SILO DE ARIDO CALIENTES: 29 – 40 t (32 – 44 ton corta)

SILO DE ALMACENAMIENTO DE MEZCLA LISTO:

 40 o 30 t (44 o 33 ton corta), 2 compartimientos

SISTEMA DE CONTROL: as1

SISTEMA DE RECICLAJE: RAC / RAH 50 / RAH 60
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LOS COMPACTADORES DE SUELOS 
AMMANN AYUDAN A CONSTRUIR 

UNA AUTOPISTA CLAVE DE KARACHI 

Se está construyendo una autopista clave en Asia con la ayuda de 30 compactadores 
de suelos Ammann

LA AUTOPISTA KARACHI-LAHORE (KLM, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) SE ES UNA 

AUTOPISTA DE CIRCULACIÓN RÁPIDA DE 1152 KM CON ACCESO CONTROLADO. 

CON UN ANCHO DE 6 CARRILES, CONSTITUYE EL EPÍTOME DE UN SISTEMA 

DE AUTOPISTA MODERNO Y DESEMPEÑARÁ UN PAPEL FUNDAMENTAL EN EL 

CORREDOR COMERCIAL QUE UNE LOS PUERTOS PAKISTANÍES DE KARACHI Y 

GWADAR CON LOS ESTADOS DE CHINA Y ASIA CENTRAL.
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Karachi

Lahore

Multan

Sukkur

Hyderabad

Islamabad

«Se trata de un proyecto importante, no 
solo para el área de Karachi, o incluso para 
Pakistán, sino para Asia Central», comentó 
Mohabat Khan, de Zahir Khan & Brothers, 
cuya oficina central se encuentra en Pakistán. 
Zahin Khan & Brothers es líder en la compac-
tación de suelo.

El tráfico será intenso cuando la autopista 
esté completa, a fines de 2017. La KLM corre 
en paralelo a la Autopista Nacional n.° 5, que 
actualmente carga con el 65 por ciento del 
tráfico en Pakistán.

Incluirá intersecciones separadas en niveles 
y grandes puentes, cruces, pasos subterrá-
neos, áreas de servicio, áreas de descanso, 
de mantenimiento, de peaje y centros de 
administración. El pavimento será flexible.

Compactación de suelo
El trabajo en el suelo deberá estar completo 
antes de colocar la mezcla. Esa compactación 
será llevada a cabo, en gran medida, por 
treinta rodillos Ammann (compactadores de 
suelo 20 ASC 150 y 10 ASC 170).

El trabajo de compactación demandó 
un plazo de 36 meses por la longitud y el 
ancho de la KLM, y requirió el saneamiento 

del suelo. Se espera que esté completa para 
principios de 2017.

Algunas partes de la suelo eran blandas, 
por lo que se requirió la extracción de la 
capa superficial y la colocación y nivelación 
de una capa de arena. También se roció 
arena antes de la compactación para mejorar 
la mezcla. A continuación, se volcó, se niveló 
y se compactó el suelo especificado.

Se colocó y se compactó una capa de suelo 
de 250 a 300 mm después de completar 
el saneamiento. La capa mide 450 mm de 
altura, en la parte en que la autopista cruza 
la calle existente. Se colocará agregado en el 
futuro, seguido de una mezcla.

Se compactó el área con rodillos de suelo 
de pata de cabra y tambores suaves. Se ope-

raron rodillos de pata de cabra, con su efecto 
amasador, en los lugares en que la compac-
tación era difícil de lograr. Por lo general, 
estos rodillos realizaron 5 pasadas, mientras 
que los de tambores suaves realizaron 2. Los 
rodillos trabajaron a baja vibración y gran 
amplitud.

Tuvieron éxito, dado que llegaron a los 
objetivos de compactación dentro de la 
cantidad anticipada de pasadas y ayudaron a 
mantener en curso el desafiante proyecto.

Los operadores informaron que se sintieron 
contentos con los rodillos por su opera-
ción intuitiva. Los capataces apreciaron la 
facilidad de operación, así como el acceso 
conveniente a todos los puntos de servicio.

«Los rodillos Ammann alcanzaron las 
metas de compactación, y el personal y los 
capataces disfrutaron de las máquinas», 
afirmó Khan.
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A finales del verano de 2016, se inauguraron 
el 3.er puente y la autopista Marmara del 
norte en Estambul. Si bien la autopista en su 
totalidad es un emprendimiento significativo, 
el 3.er puente es «el puente más innovador», 
de acuerdo con varios informes publicados.
 >  Con 59 metros de ancho, es el puente de 
suspensión más ancho del mundo

 >  Con 1408 metros de largo, es el puente de 
mayor longitud con un sistema ferroviario 
que lo recorre

 >  Con una altura de 322 metros, es la torre 
más alta sobre un puente de suspensión 
del mundo.

Se espera que el proyecto tenga un im-
pacto importante en la economía turca.

«El proyecto de la autopista Marmara del 
norte y el 3.er puente es uno de los símbo-
los de la Turquía moderna, y la acercará 
a su objetivo de convertirse en una de las 
10 economías más grandes del mundo en 
2023», reza una declaración que preparó IC 
Ictas – Astaldi Consortium (ICA), que tiene a 
su cargo la ejecución del proyecto.

La autopista y el puente requieren de una 
cantidad importante de asfalto, y 2 plantas 
de mezcla asfáltica ABA 340 UniBatch de 
Ammann fabricaron gran parte del mate-

rial para 3 plantas de mezcla asfáltica de 
 Ammann más antiguas. Si bien los volúme-
nes específicos no se encuentran disponibles, 
un representante de Ammann dijo que «el 
principal desafío consistía en los millones de 
toneladas de asfalto para fabricar en un muy 
breve plazo. Dos UniBatch 340 produjeron 
más de 2 millones de toneladas de asfalto 
en 1 año».

La planta de Ammann cumplió con las de-
mandas diarias de producción y fabricó una 
capa bituminosa, una capa intermedia y una 
capa de rodadura. En las etapas posteriores 
del proyecto, se utilizó un asfalto modificado 

LA PLANTA DE AMMANN PRODUCE 
MEZCLA PARA EL 3.ER PUENTE EN 

ESTAMBUL

Turquía ha completado uno de sus proyectos de más alto perfil de la historia y 2 plantas 
de Ammann desempeñaron una función esencial

LA PLANTA DE AMMANN CUMPLIÓ CON LAS DEMANDAS DIARIAS DE 

PRODUCCIÓN Y FABRICÓ UNA CAPA BITUMINOSA, UNA CAPA INTERMEDIA 

Y UNA CAPA DE RODADURA.



ABA UNIBATCH

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

•  Opciones de adaptación máxima combinadas con máximo 

desempeño y eficiencia económica

•  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

• Diseño flexible

•  Se adapta a una empresa recién fundada o se integra con 

facilidad a sitios existentes

AMMANN MODITEK

• Hasta 20 toneladas / hora de capacidad

• Molino de gran corte Milltek

• Rango de corte ajustable para diferentes aplicaciones

•  Diseño de tipo contenedor para ensamblar y transportar de 

manera sencilla

•  Dos tanques de procesamiento de mezcla para el número de 

pases que desee entre 1 y 6 toneladas

• Sistema de pesaje de célula de carga

•  Diseño especial para evitar la adherencia de las partículas de 

los polímeros dentro del tanque

•  Funcionamiento completamente automatizado con computa-

dora industrial, monitor con pantalla táctil y modo manual

•  Funciones para recuperación de fórmulas y generación de 

informes

•  Sistema de refrigeración de agua para prolongar la vida del 

empaque

• Diseño y producción certificados con la marca CE

AMMANN-GROUP.COM 9

con caucho que se conoce como tecRoad. 
El producto es conocido por su durabilidad, 
seguridad, agarre y reducción de ruido. Tam-
bién es un producto ecológico porque utiliza 
caucho de desecho reciclado.

Una planta ModiTEK de Ammann también 
proporcionó betún modificado con polímeros 
(PMB) para el proyecto. La planta normal-
mente produce 34 toneladas por hora.
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VIDA ÚTIL MÁS PROLONGADA

Los componentes de la planta de mezcla asfáltica se desgastan. Aún más en conjunto 
con el material reciclado. Ammann presenta la solución Amdurit®

LOS INICIOS DE AMDURIT® SE REMONTAN A 2009, A MEDIDA QUE EL MAYOR USO 

DE MATERIAL RECICLADO EMPEZÓ A AFECTAR A LOS COMPONENTES.
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Incluso, la vida útil del acero resistente al 
desgaste resultó insatisfactoria. Se necesi-
taba algo aún más duro, y se lo descubrió 
bajo la forma de Amdurit. Las primeras apli-
caciones en las descargas de los tambores y 
las canaletas confirmaron la efectividad de 
este material nuevo.

Los beneficios son significativos. Las placas 
Amdurit no necesitan ser reemplazadas con 
tanta frecuencia como otros componentes. 
Una vida útil más prolongada reduce la 
cantidad de trabajos costosos de ensamble 
y desmantelamiento que se realizan en la 
planta. Además, se dispone de sistemas dise-
ñados para optimizar las plantas de mezcla 
asfáltica en relación al reemplazo acelerado 
de piezas de desgaste. El resultado es una 
mayor disponibilidad de la planta y un menor 
costo operativo.

Producción optimizada
Las placas soldadas que se usan como 
protección contra el desgaste no son una 
novedad. Aun así, Ammann elaboró una 
protección a partir de las pruebas realizadas 
y cambió de socio para crear un mayor grado 
de rigidez. Establecer una línea completa 
de producción en las oficinas centrales de 
Langenthal ayudó a controlar el proceso de 
producción.

La parte fundamental de Amdurit es un 
sistema de depósito de soldadura. Se monta 
y se suelda una placa de acero. La aplicación 
de calor dobla la placa, que posteriormente 
pasa por un rodillo para reforzarse de nuevo. 
Su superficie se suaviza para prevenir la aglu-
tinación durante el uso. Luego, la máquina 
de plasma corta la placa según el tamaño 
requerido. El resultado es una placa estándar 
Amdurit.

Como cualquiera de las piezas de los equi-
pos Ammann, sus componentes centrales 
se fabrican en Langenthal. Por lo tanto, es 
lógico que las partes de desgaste de Amdurit 
para los tambores, las mezcladoras, las 
pantallas y los filtros se fabriquen también 
allí. El resto de los componentes se fabrican 
localmente en la fábrica correspondiente. Se 
usan nuevamente las máquinas de corte por 
plasma en los componentes requeridos de las 
placas de acero. Esto «acerca al cliente» las 
piezas de repuesto.

Partes optimizadas
Cada reemplazo está precedido por un 
análisis: ¿cuánto desgaste se produjo y qué 
grosor y calidad del material son mejores 

para contrarrestarlo? Los usos posibles de los 
componentes Amdurit en las plantas mez-
cladoras de asfalto o en las plantas de grava 
son prácticamente ilimitados. Sin embargo, 
existen algunas aplicaciones preferenciales.

Por ejemplo, los depósitos de precarga en 
las plantas de mezclas asfálticas se pueden 
revestir total o parcialmente. Las áreas de 
carga y descarga de tambores son ideales 
para el refuerzo. Se recomienda el reves-
timiento de los codos de los conductos de 
gas crudo con Amdurit, dado que en este 
lugar se produce desgaste abrasivo con más 
frecuencia. Amdurit también es ideal para 
reforzar la pared trasera y los elementos la-
terales de los elevadores calientes, así como 
las secciones de carga y descarga y el área de 
transición a la pantalla.

La tapa rotatoria de la pantalla es particu-
larmente susceptible al desgaste, así como 
la placa deflectora, la tapa de derivación y la 
de descarga. Los elementos de conexión y las 
mamparas de los silos de agregados calientes 
también se predestinan para revestir con 
placas de desgaste reemplazables. El silo de 
almacenamiento de mezcla de minerales y 
el bastidor de transferencia también tienen 
componentes particularmente susceptibles. 
Los prefiltros en los sistemas de extracción 
de polvo también se incluyen entre los 
candidatos. 

Las placas desviadoras están hechas total-
mente de Amdurit y la fabricación soldada 
está reforzada con puntales adicionales. La 
tapa de derivación también está hecha com-
pletamente de Amdurit, por lo cual se aplica 
manualmente un blindaje extra en los bordes 
de los lados.

Las áreas preferidas de uso con respecto a 
los componentes para la carga de asfalto 
recuperada son las siguientes:
•  Carga y descarga por elevador de RA 

(asfalto reciclado)
•  Alimentación, cono y básculas en las 

tuberías del tambor
•  Contenedor y canaleta intermedios en la 

mezcladora
•  Carga de RA, tornillo sin fin y tolva de 

rosca.

Una serie de métodos de fijación, como 
la soldadura, la sujeción y el empernado 
facilitan el reemplazo de la parte original con 
la protección contra desgaste Amdurit. Las 
placas de desgaste Amdurit, desarrolladas 
recientemente, no están soldadas pero se 

La continuación en la próxima página >
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fijan en el lugar con pernos. Fijar tornillos 
roscados a la parte trasera de la placa tiene 
la ventaja de un lado de superficie suave sin 
sitios donde combatir el desgaste. También 
es posible soldar los anillos con orificios de 
sumidero en la placa Amdurit y fijarlos con 
tornillos de cabezal reforzado.

Diseño optimizado
Contrarrestar el deterioro requiere de 
experiencia. Dos especialistas en diseño de 
Ammann se enfocaron exclusivamente en el 
asunto durante años. Desarrollaron varios 
sistemas que habilitaron al operador de la 
planta a ajustar la velocidad y la precisión de 
los componentes. 

Las piezas para la descarga de tambor, 
por ejemplo, se elaboran con precisión 
de acuerdo con los planos. Son fáciles de 
fijar gracias a los tornillos roscados y, por 
consiguiente, también es fácil reemplazarlos, 
cuando es necesario. Las piezas de desgaste 
se enumeran para facilitar el ensamble 
preciso y se envían juntas con un plano de 
instalación. 

Una plantilla de perforación facilita aún 
más el ajuste de las placas Amdurit con torni-
llos roscados a la báscula.

Para los elevadores calientes, se dispone de 
un sistema completo, en lugar de un kit. La 

parte inferior consiste de tres secciones con 
salientes blindadas para que los compo-
nentes se extraigan de manera individual. 
Las piezas laterales también se fijan con los 
tornillos roscados. Se puede agregar una 
sección de transición de manera retrospec-
tiva si el área entre el elevador y la pantalla 
aún no se revistió con Amdurit. Por lo tanto, 
reemplazar el material de desgaste posterior-
mente es rápido y fácil. La puerta de mayor 
envergadura tiene el tamaño suficiente para 
la instalación de los paneles Amdurit más 
grandes. Los tornillos roscados aceleran y 
facilitan el reemplazo posterior de las placas 
de desgaste.

Se dispone de dos variantes de tapa 
rotatoria que evitan la erosión de los orificios 
de perforación y son fáciles de reemplazar. 
Las placas vienen con o sin freno material. 
La variante 1 consiste en dos placas Amdurit 
con tornillos roscados y una plantilla de per-
foración para la tapa rotatoria existente. Por 
su parte, la variante 2 es una tapa rotatoria 
completa (en contraste con el kit) a la que se 
ajustan placas Amdurit con tornillos roscados 
en la planta.

Un silo de almacenamiento de asfalto recu-
perado, por ejemplo, se puede adaptar con 
una protección nueva y de larga duración, 
en solo cinco días. El adaptador funciona en 

el silo de abajo hacia arriba. El silo se rellena 
de manera sucesiva con grava para permitir 
la instalación de las placas de protección 
antidesgaste Amdurit, fila por fila.

La optimización de la protección contra 
desgaste aumenta aún más, dado que los 
diseñadores tienen acceso a los documentos 
originales y pueden diseñar componentes 
hechos a la medida. Esto se logra con el re-
diseño de la planta en función de los planos 
originales, para que el futuro reemplazo 
de las piezas de desgaste sea todavía más 
rápido.

Por ejemplo, si la sección de alimentación 
en un elevador de asfalto recuperado es 
un componente soldado de un solo lado, 
se puede reemplazar por una sección de 
alimentación con una pared trasera extraíble. 
Esto facilita el reemplazo de la pared trasera 
y los elementos laterales.

También se recomienda convertir el 
tubo de admisión en el tambor paralelo de 
redondo a cuadrado. Así, no será necesario 
desmantelar todo el tubo de entrada, dado 
que la nueva solución presenta grandes 
tapas de ensamble a través de las cuales las 
placas Amdurit se reemplazan con facilidad.

AMDURIT EN LAS PELÍCULAS

¿Está interesado en cómo se fabrica un producto tan 

duradero? 

Echa un vistazo a la nueva película de AmduritDetrás 

de las escenas. Puede encontrar el video en el Página 

de inicio de Ammann –  www.ammann-group.com – 

O el canal de Ammann en lo Youtube.
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LA NUEVA PAVIMENTADORA APOLLO 
UTILIZA UNA REGLA DE AVANZADA

El tablero MOBA es otra característica clave de AP 800

SE HA OPTIMIZADO LA CARTERA DE PRODUCTOS DE PAVIMENTACIÓN APOLLO 

CON EL LANZAMIENTO DE LA NUEVA PAVIMENTADORA APOLLO AP 800 CON 

SENSOR HIDROSTÁTICO. EL DESARROLLO DEL PRODUCTO IMPLICÓ UN ÉNFASIS 

EN LAS CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS, ECONÓMICAS Y ECOLÓGICAS.

La máquina hizo su debut en BAUMA 
 CONEXPO INDIA en diciembre de 2016 y 
tuvo una muy buena recepción de los visitan-
tes del puesto de Ammann.

La AP 800 es una pavimentadora sobre 
orugas de tamaño medio, con capacidad 
para anchos de hasta 7 metros. Contiene 
el nuevo tablero MOBA, que permite que 
la operación de la máquina sea simple y el 
control, ergonómico, tanto para los operado-
res de la pavimentadora como para los de la 
regla. Una consola pendular facilita el rápido 
ajuste entre el posicionamiento del operador, 
desde la izquierda a la derecha. La pavimen-
tadora tiene un diseño robusto y permite la 
visibilidad, la comodidad para el trabajo y un 
fácil mantenimiento.

La máquina es potente y tiene una buena 
adherencia debido a un sistema con orugas 
de alta tracción. Incluye transmisión hidráu-
lica directa en cada oruga, en lugar de trans-
misión por correa. Un sistema de suspensión 
de tres puntos permite un efecto de manejo 
suave, con almohadillas duraderas en las 
orugas de 352 mm, que brindan la tracción 
excepcional que se necesita para los grandes 
anchos de pavimentación. La pavimentadora 
se maneja de manera profesional en los 
proyectos de autopistas, caminos rurales o 
de superficies de áreas más grandes.

La pavimentadora tiene el tamaño ideal 
para la regla TV 4900 recientemente desarro-
llada. La regla de apisonamiento y vibradora 
cuenta con la tecnología más avanzada 

ESPECIFICACIONES AP 800

PESO: 18 750 kg (41 336 lb)

CAPACIDAD TEÓRICA MÁX. DE PAVIMENTADO: 600 t / h (1322 lb / hr)

ESPECIFICACIONES TV 4900 SCREED

ANCHO ESTÁNDAR DE PAVIMENTADO: 2.55 – 4.90 m (100 – 193 in)

MÁX. CON EXTENSIÓN: 7 m (276 in)

del mercado. Posee un ancho básico de 
2.5 metros y se extiende hidráulicamente 
a 4.9 metros. Las extensiones mecánicas 
facilitan la pavimentación en anchos de más 
de 7 metros.

Una barrena independiente y una trans-
portadora ayudan a optimizar la operación, 
alargar la vida útil de los componentes y 
reducir el mantenimiento.

El servicio de posventa inmediato siempre 
es una de las principales características de 
los productos Apollo. El servicio lo ofrece un 
equipo de personal calificado, ubicado en la 
fábrica y en oficinas regionales y delegacio-
nes que cubren toda la India.
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PRESENCIA EN FERIAS 
COMERCIALES

Plantas y placas nuevas que se presentan en la CONEXPO

inglés) e incorpora un sistema de reducción 
de ruido, un sistema de extracción de humo 
y un software que ahorra energía y reduce 
aún más las emisiones. El revestimiento com-
pleto disminuye el polvo y brinda un aspecto 
estético.

Otra de las plantas Ammann, la ACM 100 
Prime, también se exhibirá en la feria. Esta 
planta es compacta con mezclado continuo y 
está diseñada para los fabricantes de asfalto 
que cuentan con una cantidad de trabajos de 
menor envergadura en distintas locaciones y 
que requieren del transporte frecuente para 
entregar sus productos. Es productiva, fácil 
de instalar y permite, además, el reciclado. 

Además, estarán al alcance de la mano 
varios modelos de equipos de compactación 
livianos. 

Estos ofrecerán una gran cantidad de 
características, como la operación intuitiva 
y las asas que limitan las vibraciones, que 
aumentan la productividad, la seguridad y la 
comodidad de los compactadores. Los com-
pactadores son de fácil uso, por lo que los 
operadores, independientemente de su nivel 
de experiencia, pueden comenzar a trabajar 
inmediatamente.

También se exhibirán equipos de com-
pactación pesados, como rodillo de suelos, 
rodillo doble tándem y rodillos neumáticos. 

La tecnología Ammann y las ventajas de 
productividad que ofrece se exhibirán en los 
productos que varían desde plantas asfálticas 
totalmente ensambladas hasta pequeñas 
compactadoras de placa vibratoria, en la 
CONEXPO-CON/AGG-2017.

La feria comercial de la industria de la 
construcción, que se llevará a cabo en Las 
Vegas desde el 7 hasta el 11 de marzo, 
incluirá más de 2500 exhibidores y abarcará 
230 000 metros cuadrados.

Ammann presentará una amplia gama de 
productos, entre los que se incluirán equipos 
livianos de compactación, rodillos pesados y 
plantas asfálticas.

Entre los esfuerzos de respaldo postventa 
que se exhibirán, se incluyen las oportunida-
des de capacitación y el sistema de protec-
ción contra desgaste Amdurit®, exclusivo de 
Ammann. En el puesto también se presen-
tará el «núcleo» de la planta, el sistema de 
control líder en la industria as1.

ABA 240 UniBatch de Ammann se presen-
tará totalmente ensamblada. 

Esto dará a los visitantes una visión cer-
cana de la planta de tecnología avanzada 
y eficiencia en combustible, además de sus 
muchos beneficios ecológicos. 

La planta emplea altas porcentajes de 
asfalto reciclado (RAP, por sus siglas en 

Las máquinas son famosas por su control 
intuitivo, su excepcional visibilidad, la co-
modidad para el operador, la salida de alta 
compactación y el fácil acceso a los puntos 
de servicio.

Los sistemas de compactación inteligente 
patentados de Ammann, ACEforce y ACEpro, 
están disponibles en muchos modelos. Estos 
sistemas eliminan pasos innecesarios y, por lo 
tanto, reducen los costos operativos. 
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BAUMA CHINA

BAUMA CONEXPO INDIA

OTRAS FERIAS COMERCIALES RECIENTES
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LOS EQUIPOS LIVIANOS AMMANN, 
EN FUNCIONAMIENTO

La posibilidad de alquilar ayuda a que un dueño de negocio quiera comprar la placa 
vibratoria reversible

MASTER JARDINER Y AJARDINADOR ELIGE UNA PLACA 

VIBRATORIA PROFESIONAL Y POTENTE: LA APR 2620

ESPECIFICACIONES APR 2620

PESO DE LA MÁQUINA: 130 / 135 kg (287 / 298 lb)

ANCHO DE LA MÁQUINA: 380 / 500 mm (15.9 / 19.7 in)

FRECUENCIA: 95 Hz (5700 vpm)

FUERZA CENTRÍFUGA: 24 kN (5.4 lbf)
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LOS COMPACTADORES AMMANN 
LOGRAN EL OBJETIVO DE ELIMINAR 
LA VIBRACIÓN NO DESEADA

Ammann presenta su línea APH de placa compactadora hidros-

tática, que cuentan con un mango de niveles de vibración de 

mano y brazo («HAV», por sus siglas en inglés) que no superan 

los 2.5 m / s2, lo que convierte a la firma en uno de los primeros 

fabricantes en conseguir este hito.

Los niveles reducidos de HAV permiten que los operarios usen 

las placas durante horas con un riesgo de vibraciones muy bajo. 

De hecho, los países con las restricciones más rigurosas no exi-

gen a los operarios usar guantes durante los turnos de 8 horas 

cuando el nivel de HAV no supera los 2.5 m / s2.

El mango incluye la dirección orbital conocida en las placas de 

Ammann durante muchos años, lo que permite una operación y 

guía precisas.

Entre otras de las características fundamentales se incluye 

el sistema excitador de triple eje, que mantiene a la placa en 

movimiento constante y permite un recorrido suave, incluso en 

suelos pesados y cohesivos. El triple eje también ayuda a superar 

las pendientes sin esfuerzo. Incluso, las máquinas APH pueden 

subir y rellenar áreas saturadas al mismo tiempo.

El trabajo de compactación en distintas 
superficies y sustratos desempeña un rol fun-
damental en los trabajos cotidianos de Peter 
Dörflinger, maestro jardinero y paisajista de 
Renschen en Baden-Wurtemberg, Alemania.

Con frecuencia, las tareas de Dörflinger 
involucran el trabajo de compactación de 
suelo, mezclas minerales, grava o pavimento. 
Por tal motivo, que este maestro jardinero y 
paisajista eligiese una placa vibratoria profe-
sional y potente no fue una sorpresa.

Anteriormente, Dörflinger utilizaba máqui-
nas alquiladas de distintos fabricantes para 
sus trabajos de compactación. Cuando al-
quiló una máquina Ammann por primera vez, 
quedó impresionado con el rendimiento de la 
placa vibratoria. Eso condujo a Dörflinger a 
tomar una decisión crucial: Él quería adquirir 
(y dejar de alquilar) una placa vibratoria 
potente y duradera.

«Mi principal línea de negocios consiste 
en trabajos para jardines privados, estacio-
namientos y pequeños emprendimientos 
comerciales a los que brindo servicios de 
compactación. La placa vibratoria que elegí 
debía ser muy flexible pero, al mismo tiempo, 
duradera, ya que la experiencia me demues-
tra que usamos los compactadores práctica-
mente día por medio», explica Dörflinger.

Al poco tiempo, era evidente que la placa 
vibratoria reversible APR 2620 era el comple-
mento ideal para las tareas de Dörflinger. Los 
movimientos vibratorios de todas las máqui-
nas APR se generan a partir de un excitador 
de doble eje, que permite los cambios de 
dirección mediante una palanca que maneja 
el operador. Esto hace que APR 2620 sea el 
equipo ideal para los trabajos de compacta-
ción en espacios reducidos.

Además, las máquinas APR también trepan 
ágilmente, dado que manipulan pendien-
tes de entre 30 y 35 por ciento, según el 
modelo.

«El compactador es muy fácil de controlar 
y extremadamente rápido. Estas propiedades 
hacen que el trabajo sea placentero y efec-
tivo», explica Dörflinger.

Dörflinger ordenó su APR 2620 con una 
placa Vulkollan para compactar suavemente 
los bloques de pavimento. «La superficie de 
caucho Ammann se fija al frente y en la parte 
posterior y se asienta de manera tan sólida 
como roca, lo que significa que no se mueve 
ni se encoge cuando lo compactador se 
mueve en reversa», comenta Dörflinger.

El mango guía disminuye la vibración y se 
puede plegar y quitar. La placa base (el com-
ponente con mayor estrés) es resistente al 
desgaste, mientras que la estructura sólida, 
que cuenta con una suspensión de punto 
único central, brinda estabilidad adicional a 
la máquina.

«Además, Ammann pintó la máquina con 
los colores de mi empresa antes del envío y 
la asistencia técnica del distribuidor Rei-
chert Service Centre es ejemplar», agrega 
Dörflinger. «Siempre que deba comprar una 
máquina, consideraré a Ammann en primer 
lugar».

La continuación en la próxima página >
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Una compactadora para cada tarea
Las nuevas placas vibratorias de avance 
APF 1240 demuestran su valor en múlti-
ples aplicaciones y prosperan en espacios 
reducidos gracias a su diseño práctico y a su 
mango plegable.

Son ideales en sitios de trabajo peque-
ños y medianos. La versión a gasolina tiene 
una fuerza de compactación apta para una 
profundidad de hasta 15 cm. La versión 
diésel puede incluso llegar a los 18 cm de 
 profundidad.

La APF 1240 tiene 40 cm de ancho y es 
particularmente compacta y muy fácil de 
maniobrar. Cuando se encuentra con un 

obstáculo, el operario puede simplemente 
manipular la palanca hacia adelante y guiar la 
placa vibratoria en otra dirección.

Un mango guía opcional a prueba de 
vibraciones facilita aún más el trabajo y lo 
vuelve más ergonómico. Otra de las conve-
nientes características de la placa vibratoria 
compacta es que, una vez que se termina el 
trabajo, se puede plegar o quitar el mango, 
por lo que la APF 1240 se puede guardar en 
el maletero de un automóvil.

«LA APF 1240 PROVEE 

SU VALOR EN MÚLTIPLES 

APLICACIONES Y 

PROSPERAN EN 

ESPACIOS  REDUCIDOS.»

ESPECIFICACIONES APF 1240 PETROL (GASOLINA)

PESO DE LA MÁQUINA: 69 kg (152 lb)

ANCHO DE LA MÁQUINA: 400 mm (15.7 in)

FRECUENCIA: 98 Hz (5880 vpm)

FUERZA CENTRÍFUGA: 12 kN (2.7 lbf)
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4 MILLONES DE TONELADAS Y 
 SEGUIMOS SUMANDO

El productor de asfalto recibió la planta en 1996

UNA DE LAS PLANTAS DE ASFALTO DE AMMANN SUPERÓ LOS 4 MILLONES 

DE TONELADAS DE PRODUCCIÓN, Y EL CLIENTE ESPERA OBTENER 2 MILLONES 

DE TONELADAS ADICIONALES FUERA DE LA PLANTA.

La empresa TAČ d.o.o tomó posesión de la 
planta de mezcla asfáltica ABP 300 Universal 
de Ammann en el año 1996 y la instalación 
se realizó en el año 1997. «Aún se encuentra 
operativa», comentó Boštjan Tušar, gerente 
de producción de la planta, ubicada en Liu-
bliana, la capital y es la ciudad más grande 
de Eslovenia. «Es asombrosa la producción 
de cuatro millones de toneladas».

Se comprobó que los componentes 
tienen una vida útil muy prolongada, y 

TAČ d.o.o. cuidó muy bien de la planta 
durante los casi 20 años de su operación. 
«Se realizaron todas las tareas de manteni-
miento y reparaciones necesarias, siempre 
con piezas originales y bajo la supervisión 
de los técnicos de servicio de Ammann», 
afirmó Tušar.

La empresa también aplicó el sistema de 
protección contra desgaste, propiedad de 
Ammann. «Amdurit® se usó en las unidades 
y piezas más expuestas de la planta», dijo 

Tušar. «Sabemos que fue un factor funda-
mental para prolongar la vida de la planta».

La compañía planea mantener la planta 
en funcionamiento durante mucho tiempo. 
Según Tušar, «por lo menos, 2 millones de 
toneladas; quizás, más».

ESPECIFICACIONES ABP UNIVERSAL

CAPACIDAD: 240–320 t / h (265 – 353 ton corta / hr)

TAMAÑO DEL MEZCLADOR: 4 or 5 t (4.4 or 5.5 ton corta / hr)

SILO DE ARIDO CALIENTES:  140 t, 200 t (154 ton corta, 220 ton corta)

SILO DE ALMACENAMIENTO DE MEZCLA LISTO: 

140 t o 180 t (154 o 198 ton corta), 2 compartimientos 

260 – 340 t (287 – 375 ton corta), 4 compartimientos

SISTEMA DE CONTROL: as1

SISTEMA DE RECICLAJE: RAC / RAH 50 / RAH 100
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