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El sector de los fabricantes y distribuidores de maqui-
naria para obras públicas, construcción y minería tiene
este mes una cita ineludible en Feria de Zaragoza.
Smopyc vuelve puntual a su cita trienal, este año bajo
la sombra de una crisis que ha golpeado especialmente
estos sectores, tanto en el ámbito nacional como inter-
nacional. Toca apretarse el cinturón y la organización
de una feria de estas características no ha querido per-
manecer ajena a la situación. Por ello, ha decidido
reducir un 43% las tarifas de participación. Ésta es,
sin duda, una iniciativa que agradecen las empresas
expositoras y que dice mucho en favor de la organi-
zación, que ha sabido adaptarse a las circunstancias.

En España nos cuesta entender la idiosincrasia de
países como Alemania. Nuestro vecino germano tam-
bién se ha visto sacudido por la crisis, sin embargo,
ellos ya ven la luz al final del túnel. Rehicieron en pocos
años el país tras la guerra y en esta crisis todos se apre-
taron el cinturón: empleados y empleadores, todos a
una. Quizá saben trabajar en equipo por el bien común.
Quizá ven el país como un todo al que pertenecen.
Quizá no se cuelan sin pagar en el metro porque sien-
ten que las infraestructuras viarias, el mobiliario urbano
y todos los servicios son patrimonio de todos los ciu-
dadanos, son un derecho y una obligación. En nues-
tro país entendemos mal que nuestro empleador reduzca
un 10% nuestro sueldo para mantener a flote un barco
que naufragaría sin una medida de este tipo. Y lo enten-
demos peor si el único que se aprieta el cinturón es el
empleado. Es difícil de digerir. Los problemas de finan-
ciación han ahogado a un gran número de empresas
de nuestro país. La banca entró en crisis y cerró el
grifo. El Estado (es decir, todos nosotros) ayudó a la
banca, pero ¿repartió la banca sus beneficios cuando
el negocio iba viento en popa a toda vela? Ahora que
hemos ayudado a la banca entre todos, ella debería
empezar a ayudarnos a todos, pero de momento el
grifo sigue cerrado. Los intrincados asuntos de este
sector impiden al ciudadano medio entender la situa-
ción y seguimos padeciendo la problemática de la finan-
ciación.

En este país tenemos grandes virtudes y algún defecto.
La envidia es uno. Habría que añadir también el derro-
che y la fanfarronería. El primero quizá afecta más a
las capas bajas del organigrama de una empresa. Las
dos siguientes son más propias de la cúspide de la pirá-
mide. Y los unos por los otros y la casa sin barrer. Quizá
deberíamos ir todos a una, como Alemania, Suecia u
otros países. Eso sí, empezando por arriba.

Todos a una...
empezando por arriba

LAIROTIDE

Hay gente cuya sola presencia llena el espacio. Su cara, su
gesto, su físico son su carisma. Otros no han sido dotados de
esa manera por la naturaleza, pero llevan el carisma en la
palabra, en la voz y la forma de expresarse. Llenan el espa-
cio cuando abren la boca. También los hay que, carentes de
todo lo anterior, han desarrollado una personalidad tan ama-
ble, próxima, simpática y divertida que es esa su forma de
llenar el espacio. Y finalmente están los que desde siempre
han tenido dificultades para llenar espacios y nunca han des-
tacado en el grupo. Ignoramos si todo esto ha sido tenido en
cuenta por los creadores de R2, Robonaut 2, el tripulante no
humano a bordo de la última misión del Discovery lanzado el
24 de febrero. ¿Cómo será compartir espacio con un huma-
noide? ¿Será el graciosillo, el calladito, el sibilino, el vago, el
entusiasta, el prudente? ¿Se alegrará cuando la misión se
cumpla con éxito? ¿Bailará?

Puede usar con sus manos las mismas herramientas que
los humanos, sus articulaciones imitan nuestros movimien-
tos y es capaz de levantar con sus brazos una pesa de 9 kilos.
Pero todo esto, o parecido, lo pueden hacer otras máquinas.
¿Por qué entonces se le llama humanoide? Tiene que tener
algo más y ese algo más tiene que estar en lo emocional. Va
a ser tocar el espacio y arrancarse con el waka waka, en lo
que será la primera demostración de humanoidaismo de huma-
noide. Va a ser bailar el waka waka y lanzarse seguido, incluso
durante, a tuitear con los colegas y fans o como se llamen los
que tuitean con uno en el Twitter. No es broma, R2 comenzó
su aventura en 140 caracteres con un "¡Hola mundo! Mi nom-
bre es Robonaut 2… ¡Me voy al espacio!". Su cuenta ya tiene
más de 20.000 seguidores. Esto sí preocupa, que haya 20.000
humanos seguidores de un humanoide, que, según la Wiki-
pedia, es cualquier ser cuya estructura corporal se asemeja
a la de un humano. Las wikis sustituyen a los diccionarios,
de la misma forma que los humanoides a los compañeros de
vuelo. Los ágiles dedos de R2 en el tuiteo le servirán para
buscar sus cosas en la Wikipedia y otras wikis. Seguro que
sabrá bailar el waka mientras busca en el wiki, a la vez que
repara una avería e incluso hace cestos de mimbre con los
pies. Pero el humanoide nunca adquirirá la condición de
humano. En su euforia mecánica del wiki waka no será capaz
de advertir el sufrimiento de tantos humanos en África, en el
norte de África. Claro que tampoco está muy claro que los
humanos lo comprendamos. ¿Por qué hay tanta hambre en
África o por qué son simultáneas las rebeliones contra las dic-
taduras en los países del norte? Me temo que R2 no tendrá
una explicación mucho más convincente que la nuestra: Por-
que esto es África.

El humanoide
baila el wiki waka
y tuitea

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro

ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:

www.interempresas.net/angulocontrario





9

Albert Esteves

aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos
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La sucesión en las pymes

Un joven se encuentra un día en la calle a un antiguo com-
pañero de facultad, un estudiante más bien mediocre, a quien
no ha visto desde que terminaron la carrera. Viste un traje de
marca y parece que las cosas le han ido bien:

- Pues ya ves, justo al salir de la facultad empecé a trabajar
como contable en una multinacional. Al poco tiempo me ascen-
dieron a jefe de departamento, después a responsable de la
división económica y ahora soy el director financiero.

El amigo, alucinado, no puede disimular su perplejidad dado
el escaso nivel de competencia demostrado por su ex-compa-
ñero durante la carrera. Y su asombro es máximo cuando pro-
sigue:

- Y fíjate, justo esta mañana el presidente de la compañía
me ha ofrecido el cargo de vicepresidente.

- ¡Qué me cuentas! Y tú, ¿qué le has dicho?
- Pues lo que siempre le digo: ¡gracias, papá!
Es un viejo chiste que me contó hace muchos años un empre-

sario italiano, cuyo hijo, por cierto, empezó a llevar las rien-
das de la compañía unos años después. Espero que sepan dis-
culparme, es sabido que los chistes resumidos y por escrito
pierden toda la gracia, pero me sirve para ilustrar una refle-
xión más seria respecto a la sucesión en la pequeña y mediana
empresa.

En este tipo de compañías, el propietario suele ser a su vez
el director general, un hombre orquesta (o una mujer orquesta,
que también las hay) que conoce la empresa al detalle, que
departe casi a diario con los empleados y que toma práctica-
mente todas las decisiones. Es probable que sea un hombre
hecho a sí mismo, que creó la empresa hace muchos años y
que la desarrolló durante décadas a base de tesón y dedicación,
robando horas a su vida privada y a su familia y que se encuen-
tra ahora, a los sesenta y tantos, ante la disyuntiva que plan-
tea su sucesión.

La casuística es muy variada. Puede que algunos de sus hijos,
si los tiene, estén ya integrados en la empresa y hayan demos-
trado su competencia y su interés en continuar la labor del
padre. Es muy probable que éste se preocupara en su momento
de que recibieran la formación adecuada y ahora sienta con
orgullo que la continuidad de la empresa está asegurada. Este
es el escenario ideal. Bastará con resolver con la suficiente
antelación los aspectos fiscales y patrimoniales, los mecanis-
mos para la toma de decisiones estratégicas y, lo más difícil,
que el empresario-padre sepa apartarse de la actividad a tiempo,
y dejar el negocio en manos de sus sucesores, con todas las
consecuencias. Que no es fácil.

Pero hay otros escenarios más problemáticos. Muchos empre-
sarios no han tenido descendencia o bien ninguno de sus hijos
ha mostrado interés en entrar en la empresa y continuar la
labor del padre. Puede que incluso el propio padre (o madre)
hayan aconsejado a sus hijos la búsqueda de otros caminos
profesionales más seguros y menos sacrificados. En este caso
hay diversas soluciones posibles, dependiendo de las caracte-
rísticas de cada sociedad. Desde la liquidación de la misma
(poco aconsejable en empresas de cierto tamaño puesto que
implica la pérdida del fondo de comercio), la venta a un grupo
de directivos (operaciones llamadas ‘Management By Out’,
respaldadas muchas veces financieramente por sociedades de
capital-riesgo), la venta a terceros o incluso la continuidad de
la propiedad con profesionalización externa o interna de la
gestión. En cualquier caso, el empresario deberá buscar la solu-
ción más favorable para él y para la empresa y planteárselo
con la mayor anticipación posible, siempre con el asesora-
miento de profesionales expertos.

El caso más conflictivo es el del chiste que encabeza el artí-
culo. El de aquel padre o madre que ha integrado a sus hijos
en la empresa y éstos no tienen la capacidad, el interés o el
temperamento para administrarla eficazmente. Si este es su
caso mi consejo es que vuelva al párrafo anterior. Quizá al prin-
cipio sus hijos no lo entiendan pero es probable que al cabo
del tiempo acaben reconociendo el acierto de su decisión y
acaben pensando (aunque quizás nunca se lo digan) “gracias,
papá”. 

El empresario deberá buscar la solución

más favorable para él y para la empresa y

planteárselo con la mayor anticipación

posible, siempre con el asesoramiento de

profesionales expertos

el punto DE 

LAi
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El Gobierno autoriza las obras
del tramo de la LAV de la
estación de Zamora por 30,7
millones de euros
El Consejo de Ministros ha autorizado al Minis-
terio de Fomento a licitar, a través de Adif, las
obras de construcción de la plataforma del
tramo Estación de Zamora, correspondiente a la
Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Galicia,
dentro del Corredor Norte-Noroeste de alta
velocidad, por un importe de 30.697.179,9
euros.
El tramo, con una longitud de 2,9 kilómetros, se
ha diseñado para doble vía de alta velocidad en
ancho internacional (1,435 metros). Las obras
prevén la remodelación de la plataforma, vías y
andenes de la estación de Zamora, y la puesta
en servicio de un paso superior y dos pasarelas
peatonales que garantizarán la comunicación y
permeabilidad transversal.

Una nueva herramienta permite
comprobar la autenticidad de los
carnés PAL por Internet

Los jefes de obra y de seguridad podrán utilizar la herra-
mienta de verificación por Internet del carné PAL para com-
probar si un carné es auténtico. Un carné PAL (Powered
Access Licence) válido y emitido por la International Powe-
red Access Federation (Ipaf) garantiza que su propietario ha
sido instruido para operar plataformas aéreas de modo segu-
ro y efectivo. La comprobación se puede realizar a través de
la web de la federación.

“Los carnés PAL son de valor porque hay muchas obras en
las que no se permite manejar plataformas aéreas a opera-
dores sin carnés válidos, y ha habido un puñado de casos en
los que se han falsificado carnés PAL”, apunta Tim White-
man, director ejecutivo de Ipaf. 

Detalle de la aplicación web donde se comprueba el carné PAL.

Fomento licita el estudio
informativo para llevar las
Cercanías a Mejorada del
Campo, en Madrid

El presupuesto de la licitación del estudio infor-
mativo asciende a 649.000 euros. En la actuali-
dad, Mejorada del Campo no dispone de cone-
xión directa con las redes de Cercanías y Metro
de Madrid. Para acceder a dichas redes, resulta
necesario el uso de autobús interurbano, único
modo de transporte público disponible.
Las estaciones más próximas de la red de Cer-
canías son las de San Fernando de Henares,
Coslada y Torrejón de Ardoz, que forman parte
de las líneas C-2 y C-7 de dicha red.





PANORAMA

La empresa Acciona
recuperará el palacio
Pujadas de Vezlope de
Calatayud

El Gobierno de Aragón ha adjudicado a la
empresa Acciona Infraestructruas S.L. las
obras de recuperación del palacio Puja-
das de Vezlope de Calatayud, un inmue-
ble conocido popularmente como el
palacio de Maristas. La adjudicación de
la obra es por un valor de 2.988.655 de
euros, sufragados por el gobierno arago-
nés y el ayuntamiento de Calatayud. Si se
cumplen los plazos previstos, el inmue-
ble estará restaurado en diciembre de
2012.
Está previsto destinar el Palacio de Puja-
das de Vezlope a sede de la Oficina Dele-
gada del Gobierno de Aragón en Calata-
yud, otras dependencias administrativas
de la comunidad autónoma, una nueva
oficina de turismo y un futuro centro de
interpretación del arte mudéjar.

El palacio Pujadas de Vezlope de Calatayud es una interesante muestra del estilo renacentista
aragonés.



Buenas perspectivas para la
fundición, tras la junta general 
de Fundigex

La 28ª Junta General de Fundigex (Asociación Española
de Exportadores de Fundición. Maquinaria, productos y
servicios para la fundición), celebrada a mitad de febre-
ro en Bilbao, valoró tanto la situación del sector en gene-
ral como la facturación y los datos de exportación. En
cuanto a lo primero, se prevé una mejoría “pero con
cautela”, ya que los resultados de las encuestas realiza-
das a los socios muestran una clara mejoría respecto al
inicio del año 2010, momento en que el sector se encon-
traba sumido en una crisis de grandes proporciones.
Ahora, parece que el sector se muestra “moderadamente
optimista, y además de forma generalizada, tanto para
fundiciones férricas como no férrica”. Los resultados
muestran que el 67% de las empresas prevén mejorar sus
cifras en 2011, frente al 28% de hace un año.

Álava inaugura su primera
estación de filtrado de aguas
para eliminar el mejillón cebra
en Oyón, en Álava

Las obras han consistido en una mejora de las
actuales instalaciones de captación de agua y
bombeo de la Comunidad de Regantes de
Oyón, a fin de poder controlar los daños en el
sistema de regadío que la aparición y multipli-
cación del mejillón cebra en la cuenca del río
Ebro están produciendo. El diputado general
de Álava, Xabier Agirre, acompañado de la
diputada de Agricultura, Estefanía Beltrán de
Heredia, del alcalde de Oyón, Alberto Ortega
Melón y del presidente de la Comunidad de
Regantes de Oyón, Carlos Sarabia, inaugura-
ron las nuevas instalaciones.
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Avanza la segunda fase de
la variante de Ejea de los
Caballeros, en Zaragoza

Las obras comenzaron el pasado mes de
diciembre y cuentan con un plazo de eje-
cución de 23 meses. La segunda fase fue
adjudicada a la Unión Temporal de
Empresas formada por OCC-Sumelzo y
Codesport, con un presupuesto de ejecu-
ción de 4.258.429 de euros.
En estos momentos están prácticamente
ultimados los desbroces y los drenajes
transversales. El proyecto recoge que serán
necesarias excavaciones por un volumen
de 127.000 metros cúbicos y otros
160.000 en terraplenes.
La variante parte de la carretera A-127, con
la que conecta con una intersección tipo
glorieta. El trazado discurre por una zona
de campos de cultivo cuya principal inter-
ferencia es la red de acequias y desagües
que cruzan en diferentes ocasiones y cuya
reposición está prevista y descrita en pro-
yecto.

15,4 millones para rehabilitar casi 1.000
viviendas en el casco histórico de Sevilla

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Anda-
lucía desarrolla 353 proyectos de rehabilitación en el casco his-
tórico de Sevilla, que beneficiarán a 981 viviendas y cuya inver-
sión total asciende a 19,8 millones de euros. De éstos, el gobier-
no andaluz subvenciona el 77%, es decir, 15,4 millones.
Estas actuaciones, acogidas al Plan Concertado Andaluz de
Vivienda y Suelo, se realizan en concierto con el ayuntamiento de
la capital hispalense desde 2004, con el objetivo de mejorar las
condiciones de vida de los vecinos de los barrios, revalorizar su
patrimonio urbanístico y arquitectónico y revitalizar socialmente
la zona histórica. Todas estas actuaciones están generando cerca
de un millar de empleos.

Samoter 2011 roza los 100 mil visitantes

De la 28ª edición de Samoter se desprende una renovada con-
fianza por parte de las empresas del sector de la construcción.
El Salón trienal de las Máquinas para el Movimiento de Tierras,
Obras y Construcción cerró cinco días (del 2 al 6 de marzo) de
exposiciones, conferencias y negocios en Verona (Italia) con
98.000 visitantes.
Samoter contó con 900 expositores de 37 países, y medio cente-
nar de convenciones con al asistencia de 2.000 personas.
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Aragón cierra un convenio
con Anmopyc para
ejecutar líneas estratégicas
de I+D+i

El consejero de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad del Gobierno de Aragón, Javier
Velasco, el presidente de la Asociación
Española de Fabricantes Exportadores de
Maquinaria para Construcción, Obras
Públicas y Minería (Anmopyc), José Luis
del Prim, y el director gerente del Instituto
Tecnológico de Aragón (ITA), Manuel
Muniesa, han firmado el convenio de cola-
boración para la ejecución de las líneas
estratégicas de I+D+i incluidas en el Plan
del Sector de Maquinaria de Obra Pública,
Construcción y Minería 2010-2013.
El convenio establece un marco operativo
para la ejecución conjunta entre Anmopyc
e ITA de las líneas estratégicas de I+D+i,
como los nuevos conceptos de máquinas y
equipamientos para las nuevas técnicas
constructivas, con lo que se desarrollarán
actuaciones que pretenden la generación
de las máquinas que marcarán el futuro de
la construcción tanto en la obra pública
como en la edificación residencial. 

Una delegación española
viaja a Argelia para
promover relaciones
empresariales en el sector
ferroviario

El secretario de estado de Comercio Exte-
rior, Alfredo Bonet, encabezó una delega-
ción española que viajó a Argelia para
impulsar la presencia de las empresas en
este país, con especial interés en las com-
pañías del sector ferroviario. La delegación
se reunió con el ministro argelino de Trans-
portes, M.Amar Tou, para analizar la coo-
peración entre ambos países. 
Según informó el titular de Transportes, en
los próximos años se prevé la construcción
de 6.000 kilómetros de ferrocarril en Arge-
lia, un ambicioso plan de infraestructuras
que representa una gran oportunidad para
la industria española, especialmente para
todas aquellas empresas relacionadas con
construcción de infraestructuras ferrovia-
rias, fabricantes de carril, aparatos de vía,
entre otras. Tou invitó expresamente a que
las empresas españolas participen la pues-
ta en marcha y desarrollo de las nuevas
líneas previstas, mediante la firma de
acuerdos con compañías argelinas e inver-
siones en el país.

Foro Expomatec 2011, nuevo
servicio de apoyo a las
empresas participantes
Expomatec, Feria de Infraestructuras, Maquinaria de Obra Civil, Extracción y
Minería, ha creado una herramienta al servicio de sus clientes. Se trata del
Foro Expomatec, un espacio en donde las empresas participantes pueden
realizar presentaciones de productos, ofrecer conferencias, exposiciones y
otras convocatorias que les permitan ampliar los canales de promoción y
comunicación en el marco de la feria y acceder a potenciales nuevos 
clientes. 
El foro se desarrollará durante todos los días de la feria, del 24 al 28 de mayo
de 2011, en las instalaciones de Ifema, en la Feria de Madrid. De momento,
recién lanzado este servicio, ya hay confirmadas varias ponencias: ‘Micro-
zanja, nueva técnica de instalación de fibra óptica’, a cargo de la firma Ries-
gos Programados; ‘Simulador de herramientas de demolición’, ‘Nuevos con-
ceptos formativos’, y ‘Nuevo método de extensión de carreteras’, conferen-
cias programadas por Atlas Copco, y ‘Técnicas de recuperación de aguas y
lodos procedentes del lavado de áridos’, propuesta por la compañía Aritema.

Iniciadas las obras de conexión de Melonares
con el abastecimiento de Sevilla
El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Tri-
llo, participó a mediados de marzo en la colocación de la primera piedra de
las conducciones que transportarán el agua del pantano de Melonares hasta
el sistema de abastecimiento de Sevilla, cuyo plazo de ejecución será de 20
meses y generará 450 empleos.
Esta actuación, cuyo presupuesto asciende a más de 27 millones de euros,
refuerza considerablemente la garantía del abastecimiento a 1.250.000 habi-
tantes de la capital andaluza y su área metropolitana, según la Consejería de
Medio Ambiente.

Fomento e Iberia invierten 100 millones de
euros en una nueva terminal de carga de la
aerolínea en Barajas
Las obras de la nueva terminal de carga contarán con 60 millones de euros
por parte de Iberia y 40 por parte de Aena. Con esta nueva terminal, el Aero-
puerto de Madrid-Barajas se convertirá en el principal 'hub' (centro de cone-
xión de vuelos) de mercancías a Latinoamérica. 
La nueva terminal de carga ocupará unos 92.000 m², de los que 39.000
corresponderán a la nave. La situación de la nueva terminal —entre las pis-
tas 15 y 33, y próxima a la plataforma de estacionamiento de aeronaves del
Edificio Satélite de la T4, donde operan los vuelos que enlazan España e Ibe-
roamérica— disminuirá los tiempos de acceso a las aeronaves.







E
n cuanto a las expectativas de participación, y aun-
que aún sin confirmar al cierre de esta edición,
Smopyc cuenta con aproximadamente 600 exposi-

tores directos (cifra que no recoge empresas representa-
das) y 900 marcas. Entre éstas, se encuentran práctica-
mente todas las empresas líderes de los sectores de
movimiento de tierras, carreteras, áridos, hormigón, ele-
vación y manutención, que han elegido Smopyc para
contactar con el mercado internacional este año 2011. La
última edición, en 2008, acogió a 2.014 expositores de
todo el mundo mundo, que recibieron la visita de más de
100.000 profesionales.

En Feria de Zaragoza, del 5 al 9 de abril

Smopyc 2011
amplía rutas hacia 
el exterior

Un buen número de empresas

líderes de los sectores de

movimiento de tierras, carreteras,

áridos, hormigón, elevación y

manutención han elegido Smopyc

para contactar con el mercado

internacional en 2011

Smopyc, el Salón Internacional de Maquinaria para Obras Públicas
Construcción y Minería, ha redoblado esfuerzos a favor de la
internacionalización de las empresas con una intensiva promoción exterior y
con la programación de numerosos encuentros comerciales entre países. Con
100.000 metros cuadrados cubiertos y 200.000 de espacios exteriores dispuestos
para exposición de grandes máquinas y como área de demostraciones y
espacios patrocinables, Smopyc ocupa nueve pabellones de Feria de Zaragoza.
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Encuentros internacionales
La organización del salón ha redoblado el
esfuerzo en promocionar el certamen en el
exterior, buscando especialmente la respues-
ta de países emergentes y de gran interés.
“Hay países que están apostando fuerte por la
inversión en infraestructuras y no cuentan
con las empresas capacitadas para el desarro-
llo de sus proyectos, ni con los equipos y
maquinaria necesarios. Son mercados que
incluso están facilitando la entrada a empre-
sas extranjeras. Por ello, el salón ha puesto su
foco en esos países, promocionándose en
Argelia, Marruecos, Brasil, Ucrania, Polonia,
Rusia, China, Angola y México, entre otros, y
lanzando invitaciones directas a la participa-
ción a mercados estratégicos del Norte de
África, Asia y Sudamérica”, explican desde la
organización.
En esta edición se han organizado misiones
comerciales con los mercados de Argelia,
Rusia, México, Austria, Brasil, Angola, China,
Oriente Medio, Marruecos, Polonia, Panamá y
Portugal. Todo ello además de las misiones
inversas coordinadas por Anmopyc (Asocia-
ción Española de Fabricantes de Maquinaria
de Construcción, Obras Públicas y Minería)
con la visita de más de 100 empresas interna-
cionales. Durante el salón se desarrollará un
extenso programa de entrevistas auspiciado
por la red Entreprise Europe Network, con la
cooperación de Crea (Confederación de
Empresarios de Aragón) que contempla hasta
800 encuentros de negocio, con agendas per-
sonalizadas para las empresas expositoras.
Los encuentros tendrán lugar los días 5 y 6 de
abril y en ellos participarán más de 200 com-
pradores procedentes de 40 países.

Anmopyc elige a Smopyc en exclusiva
Los representantes de la Asociación Española
de Fabricantes de Maquinaria de Construc-
ción, Obras Públicas y Minería (Anmopyc) han
manifestado públicamente su apoyo unáni-
me a la celebración de la 15ª edición de
Smopyc, como la cita de referencia del sector
y el evento ineludible de todos los agentes
que tienen algo que decir en esta materia.

Bajan las tarifas y se incrementa la cantidad de aparcamientos

La extensión dedicada este año a aparcamientos es, para expositores, de 50.000 metros cuadrados repartidos en 4 zonas ane-
xas a los pabellones y área exterior, de los cuales 30.000 metros cuadrados son cubiertos. Los visitantes dispondrán de
300.000 metros cuadrados para estacionar repartidos entre las zonas sur, norte y oeste.
Entre otras mejoras introducidas en esta edición, destaca una reducción del 43% en las tarifas de participación así como
reducciones en otros costes, como los de alojamiento y transportes, con acuerdos con hoteles, Renfe y líneas aéreas. Asimis-
mo se han mejorado los accesos y su control gracias a un dispositivo especial de entrada y salida, coordinado con la Guardia
Civil, que permitirá el flujo de visitantes de manera ordenada. También se ha rediseñado la oferta hotelera, tanto en capaci-
dad, que se ha duplicado, como en precios y oferta de opciones alternativas, como paquetes de alojamiento y trasporte.

Un AVE especial ‘Smopyc’
En el área logística se ofrece transporte con dirección Zaragoza y autobuses entre la capital aragonesa y Feria Zaragoza y hote-
les. Además, está disponible un vagón AVE en dos horarios de mañana, tanto desde Madrid como desde Barcelona, y sus
correspondientes regresos en el día con descuentos de entre el 35 y el 40%. Hay también rutas directas al recinto desde dis-
tintos hoteles y servicio ‘shuttle’ desde y hacia el aeropuerto.

Fuente: Smopyc.

El salón se ha promocionado en Argelia,

Marruecos, Brasil, Ucrania, Polonia, Rusia, China,

Angola y México, entre otros países



26



27

De este modo, la entidad —que agrupa a
casi un centenar de empresas fabricantes
españolas de maquinaria, equipos y compo-
nentes para la industria de la construcción y
minería— apuesta por la próxima celebra-
ción de Smopyc como plataforma de nego-
cio y lugar de reunión del mercado mundial.
Por eso, Anmopyc ha elegido este certamen
como el único salón en el que dar a conocer
a todos sus asociados y a las empresas los
servicios y ventajas que genera y aprovechar
las importantes oportunidades de negocio
que proporciona el gran evento ferial. Su
presencia, en exclusiva, en el certamen de
Feria de Zaragoza confirma su compromiso
con el principal certamen que tiene lugar en
relación con la industria de la construcción y
las obras públicas en 2011.�

Jornadas y sesiones técnicas

Entre otras, destacan las siguientes:

• Reunión del Comité Ejecutivo de Cece (Comité Europeo de Construc-
tores de Equipos).

• Reuniones de las juntas directivas de las asociaciones sectoriales agru-
padas en la Confederación de Gremios de la Construcción.

• Presentación de la Confederación de Gremios de la Construcción (for-
mada por AEDT, Aeded, ADRP, Aetac, Arpho y Aneip).

• Presentación de la Confederación de Alquiler (formada por Anapat,
Aseamac y Fanagrumac).

• Encuentro profesional ‘Medidas frente al incumplimiento de la Ley de
Morosidad’.

• Reunión de la junta directiva de FdA (Federación de Áridos).
• Asamblea general de Aseamac.
• Jornada técnica organizada por Anefa (Asociación Nacional de Empre-
sarios de Fabricantes de Aridos y FdA).

• Asamblea de Anmopyc (Asociación Española de Fabricantes de Maqui-
naria de Construcción, Obras Públicas y Minería).

• Asamblea General de Anapat (Asociación Nacional de Alquiladores de
Plataformas Aéreas de Trabajo).

• Encuentro profesional ‘Demolición’.
• Jornada técnica ‘Tecnologías sin zanja para un desarrollo y progreso
sostenible’

• Encuentros profesionales sobre plataformas de elevación.
• Jornada ‘El cambio empresarial con las fusiones y adquisiciones’. 
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  LA GAMA MÁS COMPLETA DE TRANSMISIONES CARDAN PARA TODO TIPO DE APLICACIONES. 
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  Líderes en transmisiones cardan. 
  Construcción de transmisiones nuevas, reparación y equilibrado conforme a las especificaciones 

originales de cada fabricante y nuestros procedimientos de construcción certificados. 
  Más de 40 años de experiencia.  
  Servicio de reparación urgente con artículos originales entregas en 24 h. a toda España. 
  Reformas y adaptaciones especiales.  
  El mayor stock de transmisiones, crucetas y componentes de repuesto de cardan con más de 

5000 referencias de los principales fabricantes de todo el mundo para entrega inmediata. 
  Atención europea garantizada a través de la red de servicios europeos �EDS�.  
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L
a nueva línea de elevadores por crema-

llera de Alba comprende una gama que,

partiendo de un mástil único común

cuenta con plataforma de trabajo, montacar-

gas, plataforma de transporte y ascensor de

personal de 2.000 kilos. Este mástil único para

diversos elementos es, a su vez, multiproduc-

to porque un solo mástil puede equipar dos

grupos motrices del mismo o distinto tipo,

admitiendo muy variadas combinaciones,

incluso con diferentes velocidades. Todo este

desarrollo incorpora el más alto nivel de exi-

gencia en cuanto a calidad de materiales,

estándares de fabricación, así como los más

modernos sistemas de seguridad cumpliendo

con todas las normativas vigentes.

Evolución tecnológica
Por otra parte, y continuando con la tradición

de Alba en la fabricación de andamio colgan-

te, se ha desarrollado la evolución tecnológi-

ca del aparejo manual con barquilla de chapa

de acero, al aparejo motorizado (AE800), con

la barquilla de aluminio. Los aparejos eléctri-

cos, de 800 kilos de capacidad de elevación,

en opciones monofásico y trifásico, llevan

incorporados limitadores de carga, así como

Alba-Macrel Group, empresa
de maquinaria de elevación
por cremallera en fachada, ha
desarrollado en su planta
industrial de Miranda de Ebro
(Burgos) una gama completa
de multiproducto a partir de
un único mástil, el M550.

Alba-Macrel Group
presenta su gama
multiproducto a partir
de un único mástil
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Elevador de personas de doble cabina de 2.000 kg de capacidad por cabina.



www.fungiblescondal.com 

Lavadores 

de Ruedas 

Tel.: 93 352 1776 

Atomizadores 

info@fungiblescondal.com 

de Agua 

Mov.: 609 891 216 

un sistema de autonivelación automática

para el correcto uso de los mismo. Todo ello

confiere al equipo un alto grado de seguridad

y durabilidad.

Con el sistema de nuevas plataformas de alu-

minio, puede configurarse una longitud

desde 2 hasta un máximo de 16 metros, con

Esquema de configuraciones de
mástil M550.

dos aparejos únicamente. Asimismo, se han

desarrollado soluciones específicas como

plataformas unipersonales, plataformas en

ángulo, etc. Los pescantes de estas platafor-

mas están provistos de ruedas que permiten

su desplazamiento a lo largo del perímetro

del edificio.�



L
os robots de demolición Brokk son unos

robots multitarea que se emplean en tra-

bajos de demolición, perforación, excava-

ción, fresado, corte de hormigón y manipula-

ción de materiales. Combinan una elevada

potencia con un diseño compacto que les per-

mite trabajar en rincones inaccesibles. Ade-

más, se dirigen a distancia mediante control

remoto por lo que previenen los riesgos para

los trabajadores. El stand de Anzeve cuenta

con el modelo de robot Brokk 90 con martillo

hidraúlico.

La marca alemana Darda está especializada en

equipos de quebrantación, la alternativa lim-

pia y segura a las voladuras y los cementos

expansivos. Esta maquinaria produce la que-

brantación de rocas y otros materiales gracias a

una extraordinaria fuerza superior a las 400

toneladas. Además de los quebrantadores C9 y

C12, la firma expone un grupo hidráulico de

esta misma marca.

Lo mejor en perforación
Los discos de limpieza Twister son un método

para limpieza y pulido simultáneos de pavi-

mentos, que renuevan el suelo con una apa-

riencia más brillante y lustrosa. Reducen consi-

derablemente la necesidad de usar sustancias

químicas para la limpieza diaria y se pueden

utilizar en las superficies mas comunes como

Anzeve, especialista en distribución de equipos para
construcción e industria en España y Portugal, está presente
un año más en Smopyc, donde da a conocer lo último en
herramientas de demolición.

Anzeve presenta sus productos en el stand E18 del pabellón 4 de la Feria de Zaragoza

Robots de demolición y
equipos de quebrantación,
apuestas de Anzeve
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Anzeve presenta en Smopyc
sus mejores herramientas de
demolición.

plástico, vinilo, linóleo, epoxi, terrazo, mármol,

piedra caliza y hormigón.

El HTC Stain Protection es un sellador y protec-

tor para suelos de piedra natural, morteros

autonivelantes, terrazos, pavimentos cerámi-

cos y hormigones pulidos y sin pulir. Además

de actuar como sellante y protector, resalta el

color de los materiales y realza el brillo de las

superficies.

E-Z Drill es una gama de carros e implementos

de perforación para perforaciones en serie,

con capacidad para perforar en vertical y hori-

zontal, a ras del suelo, en altura o acoplados a

plataformas de elevación. En la feria se expone

el modelo 240 B, un equipo veloz y versátil,

que puede perforar en vertical o en horizontal

y que puede trabajar tanto con rotopercusión

como con rotación con sistemas diamantados.

Corte, refuerzo y anclaje, también en
Smopyc
Cortes profundos, limpios y precisos, reduc-

ción de tiempo de trabajo y aumento de la

calidad del corte, son las características princi-

pales de las sierras para corte de hormigón de

ICS. En Smopyc se puede ver el nuevo modelo

de gasolina 695 y el 880 de la gama hidráulica.

La firma alemana Lissmac es un referente en

equipos para corte de suelos y juntas con dis-

cos diamantados, mesas de corte, y equipos

Marcas como

Brokk, Darda,

Trimmer o

Anhor Systems

están presentes

en el stand

de Anzeve

en Smopyc



de transporte y manipulación en obra (cintas

transportadoras, minigrúas y plataformas de

montaje). Anzeve expone una columna de per-

foración y la cortasuelos FS 27, con un motor

eléctrico que puede girarse permitiendo cor-

tes a derecha e izquierda.

Trimmer es una marca de maquinaria para tra-

tamiento de superficies que incluye granalla-

doras, escarificadoras, reparadoras de juntas y

raspadoras, adaptadas a distintos tipos de tra-

bajos. Se presenta como novedad la RS 300,

que consigue rugosidad discontinua en el

pavimento y está diseñada para la señalización

de carreteras.

Reflex es una marca especialista en la fabrica-

ción de instrumentos de medición de alta pre-

cisión para sondeos, minería y geotecnia. En

Smopyc se muestra el dispositivo Reflex EZ-

Trac, que realiza mediciones en todas las direc-

ciones, incluida la vertical.

Anhor Systems es una firma que ofrece siste-

mas de anclaje hincados y de rápida instala-

ción, para una amplia variedad de trabajos per-

manentes o temporales. En Smopyc se expo-

nen algunos de estos sistemas de anclajes a

terrenos.

El sistema de anclaje Cintec es un método de

refuerzo estructural muy versátil. Ha sido dise-

ñado como solución adaptable a todo tipo de

necesidades de reparación y rehabilitación y

podrá verse en el stand de Anzeve, además de

sistemas especiales de anclaje y refuerzo.

Finalmente, Datc es una empresa francesa

especializada en el diseño y producción de úti-

les y consumibles de perforación, que cuenta

en el salón con herramientas para perforación

y geotecnia (martillos en fondo, martillos en

cabeza, etc.).�

Los sistemas de anclaje y
refuerzo también tienen su
lugar en Smopyc 2011.
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E
l brazo robot Gunibat es una

máquina autopropulsada con

brazo para gunite y proyección

de hormigón para aplicaciones de

vía húmeda y vía seca. Destaca su

facilidad de acople con la bomba de

hormigón y el sistema de motoriza-

ción eléctrica y diésel. La máquina,

de fabricación propia, cuenta con

control remoto por radio control y es

ideal para trabajos en el exterior y el

interior de túneles y galerías.

Para proyección de hormigón y gunite

Un brazo robot y
una bomba eléctrica,
protagonistas del
stand de Arnabat
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La bomba eléctrica Base

2L8 de Arnabat.

La Base 2L8 es una bomba eléctrica para la

proyección de gunite, bombeo de morteros,

autonivelantes y microhormigón (hasta 12

milímetros). Realiza perfectamente las dos

funciones de gunitado y autonivelante. Es el

único modelo en el mercado que, además de

tener un variador de velocidad, tiene 2 mar-

chas. El equipo está disponible en 3 modelos:

Base 60-12, Base 11-2L8 y Base 15-2L8.�

Arnabat, empresa especializada en la fabricación de maquinaria destinada al
sector de la construcción —con maquinaria para proyección de hormigón
(gunite)— y hortícola —maquinaria para el viverismo hortícola, ornamental y
forestal— participa en Smopyc donde presenta el brazo robot Gunibat y el
equipo Base 2L8.

El brazo robot es ideal

para trabajos en

el exterior e interior de

túneles y galerías



Aceleramos su éxito.

www.doosanequipment.eu
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L
a nueva generación de sistemas de inter-
cambio de energía geotérmica de Ama-
sond, proporciona muchos beneficios. El

corazón del sistema es un geointercambiador
coaxial (CHE) de construcción modular, de
aplicación para profundidades máximas hasta
40 metros. Las mayores ventajas son unos cos-
tes de inversión menores, su facilidad de
manejo, sin soldaduras en obra, y el ahorro de
tiempo. Se trata de un único sistema y siete
aplicaciones diferentes: geointercambiadores
en horizontal, en vertical, o angulares, etc.
Hasta ahora, la energía geotérmica y los
coches no tenían mucho en común. Una am -
biciosa empresa de Austria anhela cambiar
esto, un gran paso en el campo del uso de la
energía geotérmica. Utilización inteligente de
la energía geotérmica con el geointercambia-
dor coaxial (CHE), con arquitectura modular y
tuberías corrugadas. En combinación con las
bombas de calor/frío, Amasond aporta una
contribución esencial a la protección del
medioambiente: los costes de los combusti-
bles fósiles, las emisiones del tipo CO2, NOx, y
de polvo, son cosas del pasado.

El conector: simple, y ahorra costes
Otra ventaja es el conector. Se necesita un
menor esfuerzo para la instalación, con es
consiguiente ahorro de costes. El conector
está patentado, y ha sido desarrollado por la
empresa Henn, hermana de Amasond. Com-
pañías con solera como Mercedes o BMW,
confían en esta tecnología para sus coches. En
los últimos diez años se han instalado más de

170 millones de conectores. Las precisas
especificaciones de los ensayos en la industria
del automóvil, requieren procedimientos glo-
bales para certificar la calidad y garantizar
otra funcionalidad y fiabilidad.

Una feria como Smopyc no puede tomarse a la ligera. Por esa razón Asistemaq
ha decidido presentar sus principales novedades de las marcas Amasond,
MudPuppy y ChemGrout en este evento que reúne a lo mejor del sector en la
feria de Zaragoza.
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Una nueva forma de utilizar la geotermia.

El stand de la 
rma cuenta con sistemas de intercambio de energía geotérmica, sistemas

de limpieza y reciclaje y equipos para enlechados, entre otras máquinas

Asistemaq muestra las
novedades de sus representadas
Amasond, MudPuppy y ChemGrout
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La seguridad del conector es doble. El labio
de obturación interno y el anillo de sellado,
hacen que el sistema sea cien por cien estan-
co. Amasond suministra los geointercambia-
dores y los conectores, en módulos de diver-
sas longitudes. El manejo es fácil, y el trabajo
en obra se minimiza.

El diseño modular incrementa la
adaptabilidad
El conector y el diseño modular incrementan
sustancialmente la adaptabilidad del sistema.
La instalación de las tuberías horizontales
como líneas de suministro, de retorno, y de
conexión, o bien como geointercambiadores
horizontales, se puede ajustar a las condicio-
nes locales o a las necesidades concretas. Gra-
cias a la comodidad del conector, la soldadura
queda excluida de la obra. Hace falta sólo una
persona para instalar las tuberías horizontales,
reduciéndose así los costes aún más.
El corazón del sistema es un geointercambia-
dor coaxial (CHE) para la instalación en vertical,
que se compone de una tubería interior y una
exterior. La tubería exterior CHE está disponi-
ble tanto modularmente como en una pieza
CHE, con el pie soldado de fábrica. En el inte-
rior, la salmuera va tubería abajo, para pasar a
continuación —a una profundidad máxima de
40 m (125 ft)— a la zona exterior. Mientras
fluye por la tubería hacia arriba, la salmuera
absorbe la energía del suelo circundante.

El sistema coaxial disminuye el diámetro de
perforación necesario, y es compatible con
métodos rentables y alternativos de introduc-
ción. Debido a que los materiales de la tubería
interior (PP) y de la exterior (PE 100) son dife-
rentes, la separación entre la salmuera calien-
te y la fría es mejor, y la eficiencia se dispara.
La tubería exterior es corrugada. De este
modo, se potencia la transmisión de energía
debido a la mayor superficie, y a la turbulencia
del flujo en su interior. Medidas de la resisten-
cia de la perforación —llevadas a cabo por un
despacho de ingeniería independiente y reco-
nocido—, muestran datos en el umbral de un
30% por debajo de los números que venían
siendo normales hasta ahora. La resistencia de
la perforación es una medida de la calidad de
la conexión térmica de geointercambio con el
suelo. Cuanto más pequeño es este número,
más efectivo es el geointercambio.

Asistemaq hace una apuesta por sus valores

seguros en Smopyc, presentando novedades de

Amasond, MudPuppy y ChemGrout

La nueva excavadora compacta 
más grande, de 14 toneladas.

Wacker Neuson S.A.

C/Primavera 11 

28850 Torrejón de Ardoz

Tel. +34 902 11 00 07 

info-es@wackerneuson.com

www.wackerneuson.com/14504

LA NU
EVA 
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Sistemas de limpieza y reciclaje de
lodos de MudPuppy
SonicSampDrill ofrece cinco sistemas Mud-
Puppy diferentes. Las máquinas MudPuppy
pueden procesar entre 41 m3 y 137 m3 de
lodo de perforación por hora. Todas las
máquinas llevan en su interior un depósito
para almacenar el lodo limpio. El lodo se
bombea desde la perforación junto con los
detritos, la roca y la arena, al sistema de lim-
pieza, para volver  a la perforación una vez
limpio. Este proceso implica que usted sólo
tiene que mezclar la cantidad de lodo nece-
saria para perforar el sondeo. Las bombas, la
sarta de perforación, y la cabeza de barrido
duran más, al haber muy pocas partículas
abrasivas en el lodo que puedan causar des-
gaste. Y a usted le queda una obra limpia, ya
que todo el residuo se retira y se vierte en
un punto alejado de la perfo ración.
Los MudPuppies son compactos, ligeros, y
autónomos. Utilizan motores Deutz de ga -
sóleo y bombas centrífugas, junto con un
diseño único y patentado del depósito de
lodos, con las paredes inclinadas y recubier-
tas de polvo, para asegurar que su lodo de
perforación está limpio y se reutiliza.

MudPuppy tiene la capacidad de
limpiar el agua hasta un 2% de su
estado original
Todas las unidades de la gama utilizan dos
procesos cuando se limpia el lodo de perfo-
ración, para asegurar que el fluido de perfo-
ración se puede reciclar y utilizar con la efi-
ciencia de la primera vez que se bombea
perforación abajo. El primer proceso se rea-
liza con la criba móvil. Cuando el lodo se
saca de la perforación, inicialmente se des-
carga en una malla fina, que se mueve cons-
tantemente de lado a lado, esparciendo la
mezcla por encima. Esto permite que el flui-
do de perforación pase a través, mientras
que partículas mayores como rocas y detri-
tos permanecen encima de la malla hasta
que son expulsadas por el borde inferior y
eliminadas del sistema.
El paso habitual de las mallas instaladas es
de 10. No obstante, se pueden instalar dife-
rentes pasos de malla, en función del tipo
de fluido de perforación que se está utili-
zando y de las formaciones que se están
perforando. El segundo proceso empieza
cuando el fluido de perforación cae desde la
primera malla al depósito. El diseño especial
en pendiente del depósito causa una ola en
el agua, provocando que parte del sedimen-
to caiga y se quede atrapado en las trampas
para la arena, mientras que el fluido restan-
te cae en cascada por encima del muro divi-

sorio, desde donde se bombea a los conos
de desarenado. Bajo una presión y un cau-
dal correctos, los conos eliminan tanta
arena como les es posible, antes de verter la
arena en una criba móvil mucho más fina.
De nuevo, en esta criba móvil más fina, cual-
quier cosa mayor que el propio fluido se
queda en la malla y se elimina del sistema,
mientras que el fluido de perforación cae a
su través y a través de la malla original, de
vuelta al depósito. El lodo de perforación,
más limpio, se bombea entonces de vuelta a
la perforación, para su reutilización.

Equipos enlechados ChemGrout
Desde hace 45 años, Chemgrout ha fabrica-
do la mayor selección de equipos para enle-
chados. Con sede en LaGrange Park, Illinois,
la marca ofrece mezcladores de enlechados
de tipo coloidal y de paletas, así como una
variedad de bombas de enlechados, inclui-
das bombas de pistón tubular y de cabidad
progresiva. Los conceptos de balance bom -
ba-mezclador, faciliad de operación y facili-
dad de mantenimiento se enfatizan en el
diseño de estos sistemas. Se incorpora sufi-
ciente tecnología para maximizar la efi -
ciencia.
Por eso, se presenta en Smopyc modelos de
la Serie Mini (CG-050M, CG-050 y CG-550P),
de la serie Robusta (CG-550/030 y CG-
555/030) , de la serie Caballo de tiro (CG-
550/C4 y CG-555/C4), de la serie Mezcla
Gruesa (CG-570/C6 y CG-575/C6), de la serie
Mezcla Fina (CG-550/L4 y CG-555/L4), de la
serie Geotérmica (CG-500/030/GT y CG-
555/030/GT), entre muchas otras.�

Sistemas de limpieza y reciclaje de lodos de MudPuppy, en acción.





C
omo en anteriores ediciones, la compa-
ñía lleva a este gran encuentro comer-
cial una estudiada selección de máqui-

nas de última generación, compuesta por sus
más recientes lanzamientos de dúmperes y
carretillas, así como vehículos para manteni-
miento de vías urbanas como barredoras, qui-
tanieves, vehículos eléctricos y sus funciona-
les multiservicios. Ausa dispondrá de más de
más de 1.000 metros cuadrados en el pabe-
llón 2, stand C/1-11, para recibir a sus clientes
y mostrar sus productos. La compañía apro-
vechará también esta plataforma para el lan-
zamiento mundial de dos nuevos modelos
que completarán su gama Taurulift.
Para esta edición de Smopyc, Ausa lleva una
buena representación de su gama de dúmpe-
res, con predominio de los articulados. Como
el D 600 APG, equipado con el sistema diplo-
ris, que permite trabajar en vías de ferrocarri-
les de diferentes anchuras. 
Las autohormigoneras de Ausa también están
presentes en Smopyc con la X 1100 RH, que
tiene de 1.100 litros de capacidad de amasado. 
La completa y más reciente gama de carreti-
llas elevadoras de Ausa de entre 1,5 y 5 tone-
ladas, incorpora la nueva tecnología de trac-
ción FullGrip, exclusiva de Ausa, cuya ventaja
es que permite el uso alterno y voluntario de
la tracción 4x4 ó 4x2, simplemente accionan-
do un pulsador en joystick monomando. En el
capítulo de multiservicios Ausa presentará en
Smopyc su W 200 H, baldeadora de 2.000 litros
de capacidad de agua. De estas baldeadoras se

entregaran 12 unidades en los próximos días al
Ayuntamiento de Ámsterdam. La baldeadora
es intercambiable con un equipo de nieve, que
consta de esparcidor de sal de acero inoxida-
ble de 1 metro cúbico, desmontable y asistido,
y pala quitanieves.
Por último, no podía faltar a su cita en Smopyc
el novedoso y sorprendente M 50 EV, el vehí-
culo eléctrico de Ausa. Este potente y ágil vehí-
culo eléctrico puede cargar hasta 570 kilos,
alcanzar los 60 km/h y superar pendientes de
hasta el 30%.�

Las mejores máquinas de Ausa están presentes en el Salón Internacional de la
Maquinaria de Obras Públicas y Construcción. La compañía lleva a la muestra sus
dúmperes en distintos tamaños y formatos, así como una amplia representación
de su gama de carretillas y Taurulift, con la novedad mundial FullGrip, nuevo
sistema de transmisión 4x4. Sus barredoras de última generación y los
multiservicios, incluyendo el vehículo eléctrico M 50 EV, completarán
la exposición.

La empresa expone en el pabellón 2, Stand C/1-11

Destacada selección de
máquinas de Ausa
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Modelo D1000.
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“La excelencia en 'Product Support' de su motor

Perkins comienza en la Red de Servicio.”

“Perkins trabaja en conjunto con sus distribuidores

para suministrarle el recambio adecuado, en el

mínimo plazo, y todo ello con el apoyo de

ingenieros expertos en su motor.”
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U
no de los factores que han resultado

decisivos a la hora de contratar todo

el pabellón ha sido el posicionamien-

to y el lugar determinante que ocupa

Smopyc en el escalafón ferial internacional,

siendo la primera feria del sector en la

Península Ibérica y una de las más impor-

tantes de Europa. Además, en esta ocasión,

Barloworld Finanzauto ostenta la presiden-

cia del comité organizador de la feria, con

Francisco Carrillo, director comercial de

Máquinas, Marketing y CRM de Barloworld

Finanzauto, como presidente de dicho

comité.

El stand de Barloworld Finanzauto, con una

superficie de casi 6.000 metros cuadrados,

estará distribuido de manera que los visitan-

tes puedan recorrer los diferentes segmen-

tos del mercado, donde las máquinas Cater-

pillar demuestran día a día sus excelentes

prestaciones y altísima rentabilidad: desde la

cantera a la obra civil, del sector agrícola al

En Smopyc, el pabellón
número 5 en su totalidad es
el gran escaparate donde
Barloworld Finanzauto
presenta los productos más
destacados de su marca
representada, Caterpillar, así
como los servicios,
componentes y programas
de apoyo al producto, que
pone al servicio de sus
clientes bajo el eslogan
'Generaciones por delante'.

46

La compañía se establece en todo el pabellón 5 de la Feria de Zaragoza

El tractor de cadenas D7E
con transmisión eléctrica,
entre las novedades de
Barloworld Finanzauto

Barloworld Finanzauto
ocupará todo el pabellón 5

de Smopyc.



vertedero controlado, o desde la demolición

hasta el mantenimiento de vías urbanas. Se

exponen unas 50 máquinas Caterpillar, entre

las que destacan como últimas novedades

de la marca, el tractor de cadenas D7E con

transmisión eléctrica; la pala de ruedas

988H, la excavadora de cadenas 336E, con

motor con tecnología Tier IIIB; el dúmper

articulado 735B o la miniexcavadora 300.9, la

más pequeña que ha lanzado Caterpillar, con

menos de 1 tonelada de masa.

También, en esta edición de la feria, Caterpi-

llar tiene una gran representación de su

gama de maquinaria para compactación y

muy especialmente para pavimentación. La

división de Maquinaria Usada presenta dife-

rentes modelos de sus 'Unidades Certifica-

das', una opción cada vez más valorada por

el mercado.

D7E, diseñado para hacer más con
menos recursos
Uno de los modelos presentes en Smopyc es

el Cat D7E. Entre las características de este

modelo destacan, entre otras, el diseño de

la cabina con puesto central, que ofrece más

espacio, una amplia visibilidad y niveles de

ruido reducidos. El motor es un Cat C9.3 con

tecnología Acert, que impulsa un generador

eléctrico que convierte la energía mecánica

en corriente eléctrica alterna. Cumple con

los estándares de regulación de emisiones

EPA Tier 3 (EE UU), Fase III (Europa) y MLIT

Paso 3 (Japón).

En cuanto a la nivelación, los puntos de

montaje y cableado instalados de fábrica

hacen que añadir un sistema AccuGrade

para una mayor precisión y productividad

sea fácil. Además, la nueva cabina inclinable

proporciona un fácil acceso a los compo-

nentes del sistema de tracción, bombas

hidráulicas y tuberías. Los puntos de servi-

cio agrupados y las grandes puertas de

acceso facilitan el mantenimiento diario. En

lo que a sostenibilidad se refiere, este

modelo está diseñado para hacer más traba-

jo con un menor consumo de recursos, lo

cual, aseguran en Finanzauto, es “bueno

para el negocio y bueno para el planeta”.

Desde Barloworld aseguran además que el

Cat D7E “ha sido diseñado para ajustarse a la

creciente demanda de tractores de cadenas

altamente manejables y potentes. Con la

adaptación de la tecnología de transmisión

eléctrica a los requisitos exclusivos de las

aplicaciones de la topadora, Caterpillar ha

desarrollado una clase de tractores que

ofrece equilibrio entre un empuje de carga

pesado y la nivelación de precisión. La tec-

nología híbrida diésel-eléctrica del D7E

también se ha diseñado para consumir

mucho menos combustible y menos fluidos

y piezas para reducir los costes de funciona-

miento y propiedad. Una mejor productivi-

dad y eficacia significan "la realización de

más trabajo con menos recursos".
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Un sistema de refrigeración eficaz
El sistema de refrigeración del D7E utiliza un

radiador de tres piezas de núcleos de barras

de aluminio robusto y muy eficaz para el aire

cargado, la camisa de agua y el circuito sepa-

rado. Aunque la camisa de agua y el circuito

de refrigeración separado funcionen a tem-

peraturas distintas, el radiador aparece y

actúa como una unidad integrada. Un venti-

lador con demanda de velocidad variable

hidráulica gestiona el flujo de aire, reducien-

do la necesidad de potencia y el consumo de

combustible.Una cubierta moldeada garan-

tiza un flujo de aire eficaz a través del radia-

dor y el ventilador utiliza hojas de fibra de

vidrio duraderas y ligeras para proporcionar

mayor eficiencia y un funcionamiento silen-

cioso. Un espacio más grande entre las lámi-

nas reduce la necesidad de corriente y el

diseño de un solo plano permite un mante-

nimiento y una limpieza más sencillos.

Por su parte, la nueva cabina del D7E ha sido

diseñada para maximizar la eficacia del ope-

rador. Desde el asiento del operador, el

poste central único se alinea con la admisión

de aire, el escape y el cilindro de elevación,

lo que aumenta la visibilidad hacia delante.

La puerta angular proporciona mayor área

de cristal lateral, mejorando la visibilidad de

las hojas y de todo el lugar de trabajo. Esto

proporciona al operador más seguridad y

productividad a lo largo de su turno de tra-

bajo, y mejora la seguridad del lugar de tra-

bajo. �

La D7E de Caterpillar,
en pleno

funcionamiento.

• La cabina ofrece más espacio interior, al igual que unas puertas más amplias y articuladas para un acceso más fácil.
• Los controles ergonómicos son completamente ajustables y diseñados para proporcionar el menor esfuerzo. Los interrup-
tores y los controles para varios sistemas están ubicados a fácill alcance del operador.
• Niveles de ruido interior reducidos hasta unos silenciosos 73 dB(A).
• Un sistema único de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) que funciona con corriente eléctrica del conver-
tidor de potencia auxiliar. No tiene correas, no necesita tuberías largas de refrigerante, y mantiene la mayor eficacia de refri-
geración incluso cuando la máquina no está activa.
• Una pantalla integrada proporciona una gama de información acerca del estado de la máquina, además de alertas de segu-
ridad, servicio y mantenimiento. Conexión y montajes integrados que hacen más fácil la instalación de una pantalla del sis-
tema de control de niveles.
• Una función de memoria de velocidad permite al operador definir la velocidad de desplazamiento hacia adelante y hacia
atrás y, a continuación, continuar a dicha velocidad con tan sólo pulsar un botón.
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RETROCARGADORA TLB840
Con 50 años de experiencia en retrocargadora, 

estamos orgullosos de presentar la novena 

generación de retrocargadoras, nuestra más 

versátil, innovadora y efi ciente retrocargadora 

diseñada hasta ahora... pensando en usted y su 

trabajo. Descubra la nueva y espaciosa cabina 

cerrada ergonómica, rediseñada para una mayor 

comodidad y productividad. Experimente los 

excelentes niveles de profundidad de excavación y 

de zanjas proporcionados por la nueva y magnífi ca 

pluma curvada. Maximice la productividad y 

rentabilidad con los controles de la excavadora 

operados por piloto y la nueva transmisión Servo 

Power Synchro que proporciona una gran potencia 

y maniobrabilidad. Disfrute del fácil control de los 

mandos incluso en la obra más exigente. La Terex® 

TLB840 es una Retrocargadora de alto rendimiento 

para excavación, zanjas, elevación o carga. 

Ventajas para el usuario 

  Magnífi ca visibilidad que mejora la comodidad y la 

productividad del operador.

  Elevada fuerza de excavación del balancín y de la 

cuchara que permite una gran productividad en la 

excavación de zanjas.

  Altura de carga de 3,5 m (11’ 3”) para facilitar la carga en 

camiones con laterales altos.

  Cambio de marchas automático o manual para tiempos de 

ciclo reducidos y una mejor carga.





Vivir el progreso.

El Grupo

Liebherr Ibérica S.A.

División de Movimiento de Tierras

C/ Los Muchos 53, Pol. Ind. Albolleque

E-19160 Chiloeches (Guadalajara)

Tel.: +34 949 36 30 00

Fax: +34 949 36 30 04

www.liebherr.com



O
tras de las novedades que la compañía

presenta en Smopyc son las nuevas

excavadoras de orugas, cargadoras de

neumáticos y minicargadoras. Además, regre-

sa la gama Case Construction King de retro-

cargadoras.

Los visitantes que acudan al stand tienen

tam bién la oportunidad de conocer el Rodeo

de Case, una competición entre operadores

con pruebas eliminatorias en toda Europa

que comenzarán en abril. Esta competición

concluirá con una emocionante gran final,

que se disputará en octubre en el Centro de

Clientes Case de París.

Reglamento Tier 4 Interim
Muchas de las máquinas nuevas y mejoradas

que se exhiben en el stand de Case están equi-

padas con motores que cumplen los requisitos

del reglamento Tier 4 Interim sobre emisiones.

Utilizando las tecnologías de reducción catalí-

tica selectiva (SCR) y recirculación refrigerada

de los gases de escape (CEGR), las motores de

las máquinas Case han reducido las partículas

(PM) en un 90% y los óxidos de nitrógeno

(NOx) prácticamente a cero como exige el

reglamento Tier 4 Interim.

Case ha desarrollado estas tecnologías para

garantizar que los clientes sigan beneficiándo-

se de las expectativas de productividad de una

máquina Case: “además de los niveles de emi-

sión, que cumplen siempre las normativas per-

tinentes, el cliente obtiene también menor

consumo y, en muchos casos, mayor potencia,

lo que permite mejorar la productividad”.

El dúo de la serie C muestra
la dirección de las excavadoras
Las excavadoras de orugas CX250C de 24,7

toneladas y CX370C de 36,7 toneladas están

accionadas por motores que cumplen el

reglamento Tier 4 Interim con inyección múl-

La tecnología de motores adaptados al
reglamento de emisiones Tier 4 Interim
de FPT Industrial es una de las apuestas
con las que Case Construction
Equipment acude al Salón Internacional
de Maquinaria de Obras Públicas,
Construcción y Minería. Case desarrolla
su actividad ferial en el stand 1-12 del
pabellón 6 D-F.

Presenta nuevas excavadoras de orugas, cargadoras de neumáticos y minicargadoras en su

stand de Feria de Zaragoza

Case destaca en Smopyc 2011

con sus motores de
bajas emisiones
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Excavadora de orugas CX250C,
de 24,7 toneladas.



tiple, turbo de caudal variable, doble recircu-

lación refrigerada de los gases de escape

(CEGR) y filtro de partículas diésel.

La potencia sigue siendo “de las más elevadas

del sector”, con la ventaja de que ambas

máquinas ofrecen a los clientes una mejora

de ahorro de combustible de hasta el 10%.

Las excavadoras de la serie C incorporan cinco

nuevos sistemas de ahorro de combustible:

reducción automática del régimen del motor

durante la bajada del equipo y la rotación,

retorno al mínimo cuando no se utilizan los

manipuladores, reducción de caudal al inicio

de los movimientos de rotación, parada auto-

mática del motor después de un tiempo pre-

determinado al mínimo y ajuste de la presión

hidráulica durante la excavación.

En todos los modelos de la serie C se ha mejo-

rado el interior de la cabina, incluyendo una

pantalla multifunción a todo color y acceso

más fácil para el operador. El climatizador

automático de serie y la reducción de 2dB(A)

del ruido interior garantizan la comodidad del

operador. Las excavadoras Case disponen de

sistema para martillo renovado y de un siste-

ma hidráulico auxiliar de alto caudal mejora-

do con acoplamiento de nuevo diseño para

ofrecer un funcionamiento más rápido y unas

prestaciones de elevación superiores.

Cargadoras Serie F, más rápidas con
menos consumo
Case también participa en Smopyc con dos de

sus últimas cargadoras de neumáticos: la 721F

y la 821F. Gracias al sistema de control de

potencia de cuatro modos, el operador puede

elegir el modo idóneo para cada tarea, redu-

ciendo así el consumo y aumentando la pro-

ductividad. La transmisión automática de cinco

marchas con bloqueo del convertidor, opcio-

nal, permite más aceleración y velocidades más

elevadas, así como una eficiencia aún mayor.

Las opciones incluyen el galardonado sistema

de dirección por joystick de Case, y los mode-

los 721F, 821F y 921F se pueden pedir con

brazo normal ‘Z’ o con brazos ‘XR’ de mayor

alcance. Para la manipulación de materiales,

la 721F también se puede encargar con el

portaherramientas ‘XT’ con acoplamiento

rápido integrado.

La línea de minicargadoras crece para
responder a la demanda
La compañía ha ampliado su oferta de máqui-

nas compactas con la introducción de una

nueva línea de nueve minicargadoras y tres

cargadoras compactas de orugas. Ambas

gamas de modelos se pueden pedir con una

serie de brazos radiales para trabajo pesado

de excavación o brazos de elevación vertical

para manipulación de materiales.

La nueva cabina tiene un 25% más de super-

ficie acristalada que en los modelos anterio-

res, mientras el diseño renovado de los brazos

ofrece al operador más comodidad y visibili-

dad. Se ofrecen mandos mecánicos y elec-

trohidráulicos, con mandos auxiliares propor-

cionales en la palanca principal de los servos

electrohidráulicos.

El regreso de la gama Construction
King
De potentes motores, la nueva gama de

retrocargadoras Construction King Serie T

consume un 10% menos de combustible que

los modelos anteriores. Las máquinas mon-

tan una cuchara delantera con capacidad un

20% mayor, así como un equipo retro de dise-

ño renovado que reduce la altura durante el

transporte en 30 centímetros.

La combinación de motores potentes pero

económicos, mayor productividad y dimen-

siones generales más reducidas es la fórmula

ganadora para el operador. En la feria Smopyc

el stand de Case exhibe, junto con la popular

580ST, la máquina superior de la gama, la

695ST, con ruedas iguales, cabina con todas

las comodidades y con la capacidad de exca-

vación que busca el cliente entendido en

retrocargadoras.�
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Uno de las últimos modelos en
cargadoras de neumáticos de Case.

En la feria Smopyc el stand de Case exhibe, junto con la popular 580ST —en la imagen—, la
máquina superior de la gama, la 695ST.

Las nuevas excavadoras cuentan con una pantalla multifunción a todo color y una cabina más
confortable.



L
as cisternas para liquido asfálticos fabri-

cadas por Lebrero CCA, son cisternas

independientes y desmontables, diseña-

das para ser instaladas sobre distintos tipos y

modelos de camión. Principalmente están

constituidas por un depósito de líquido asfál-

tico. También pueden disponerse adicional-

mente de uno o dos depósitos auxiliares para

agua y gasoil, formando con el anterior una

cisterna con varios compartimentos de una

misma sección. La capacidad total disponible

de todos los depósitos dependerá exclusiva-

mente del camión, puesto que en ningún

caso se deben exceder sus características téc-

nicas y los niveles de seguridad establecidos

para el transporte.

1) La cisterna
Cisterna metálica cerrada de sección oval

(forma TV), con fondos planos reforzados y

electrosoldados a doble cordón, tanto exte-

rior como interiormente. Los rompeolas se

disponen transversalmente al eje longitudinal

de la cisterna siendo su número variable en

función de la capacidad y, disponiendo de un

paso de comunicación entre compartimen-

tos. En el exterior se coloca los paneles de ais-

lante térmico y alrededor de dicho aislante,

constituyendo la envolvente de la cisterna, se

sitúa el forro de chapa de acero.

2) El equipo de calefacción
El equipo de calentamiento está formado por

dos tubos que hacen de cámara de combus-

tión y dos quemadores que proporcionan la

energía térmica necesaria para incrementar la

temperatura del líquido asfáltico. El encendi-

do y el control de los quemadores se efectúan

mediante pulsadores e indicadores progra-

mables de temperatura del armario eléctrico

situado en la parte delantera izquierda de la

cisterna. La alimentación del gasoil proviene

del depósito situado en la parte trasera de la

cisterna. El apagado de los quemadores se

produce automáticamente según los requisi-

tos establecidos.

3) La rampa de riego
La rampa de riego está formada por tres

estructuras electro soldadas de tubos de per-

Comoplesa Lebrero acude a Smopyc 2011 para presentar su cisterna calorifugada asfáltica,
galardonada por el certamen con el premio Categoría Oro en Innovación Tecnológica. Los
vehículos cisterna son utilizados en las obras públicas para el riego de todo tipo de líquidos
asfálticos. Disponen de dos sistemas de riego, por rampa y por lanza. La energía para los
accionamientos la proporciona el camión, a través de la toma de fuerza donde irá dispuesta
la transmisión hidráulica y a la energía acumulada en el calderín del sistema neumático
del camión.

Premio Categoría Oro en Innovación Tecnológica en la feria

Comoplesa Lebrero exhibe
su cisterna
calorifugada asfáltica
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fil en frio. Los tramos derecho e

izquierdo alojan los pulverizadores

para el riego. En la estructura

central se sitúan los motores

hidráulicos que mueven inde-

pendientemente los dos tra-

mos, tanto a la derecha como a

la izquierda, mientras que los cilin-

dros hidráulicos con las guías per-

miten elevar o bajar su altura para

optimizar el solapamiento desea-

do de los chorros de los pulveriza-

dores.

Elementos hidráulicos permiten un

perfecto guiado de toda la rampa

para que en todas las condiciones sea

paralela al suelo. Los pulverizadores son

independientes, siendo éstos accionados

neumáticamente y controlados por un autó-

mata programable que evita las interferencias

entre los tramos derecho e izquierdo de la

rampa.

4) La lanza de riego
La lanza de riego está formada por una tube-

ría de acero sin soldadura que incorpora una

llave de paso para abrir y cerrar el flujo de

líquido asfáltico. En sus extremos lleva, por un

lado, un pulverizador de chorro cónico para

distribuir el líquido asfáltico y por el otro, una

manguera flexible de 4 metros de longitud.

Se dispone de un soporte giratorio, situado

en la parte posterior de la plataforma de la

cisterna, para el apoyo de la manguera flexi-

ble con el objeto de evitar su arrastre por el

suelo durante las operaciones de riego.

5) Grupo electrónico
Las tres bombas hidráulicas del sistema están

accionadas por la toma de fuerza del camión

a través de una transmisión cardan. La bomba

hidráulica principal proporciona el acciona-

miento de la bomba de líquido asfáltico. Las

dos bombas auxiliares de engranajes suminis-

tran el caudal para todos los movimientos de

la rampa. El desplazamiento lateral de cada

uno de los tramos se realiza con un hidromo-

tor lento de rotor de rodillos y el desplaza-

miento vertical mediante dos cilindros

hidráulicos, con divisor de caudal y antiretor-

nos. El sistema dispone de un filtro con indi-

cador de suciedad para la bomba hidráulica

principal y dos prefiltros para las bombas

auxiliares.

El grupo electrógeno suministra la energía

eléctrica necesaria para el funcionamiento de

los quemadores y las resistencias eléctricas

de calentamiento de la bomba de líquido

asfáltico. Cuando se dispongan depósitos

auxiliares de gasoil y agua, los equipos de

bombeo tendrán también conectadas sus

bombas a esta fuente de energía. Así mismo

se puede utilizar para conectar otros disposi-

tivos que fueran necesarios para la realiza-

ción de trabajos en la obra (luces de trabajo o

diversas herramientas).

La cisterna calorifugada asfáltica
de Comoplesa Lebrero, con la
rampa abierta.

6) Instalación hidráulica
Las tres bombas hidráulicas del sistema están

accionadas por la toma de fuerza del camión

a través de una transmisión cardan. La bomba

hidráulica principal proporciona el acciona-

miento de la bomba de líquido asfáltico. Las

dos bombas auxiliares de engranajes sumi-

nistran el caudal para todos los movimientos

de la rampa. El desplazamiento lateral de

cada uno de los tramos se realiza con un

hidromotor lento de rotor de rodillos y el des-

plazamiento vertical mediante dos cilindros

hidráulicos, con divisor de caudal y antiretor-

nos. El sistema dispone de un filtro con indi-

cador de suciedad para la bomba hidráulica

principal y dos prefiltros para las bombas

auxiliares.

7) Instalación neumática
Se dispone de un circuito neumático que

toma el aire de un calderín auxiliar del a tra-

vés de una válvula de seguridad dispuesta en

la instalación original del camión. Los princi-

pales elementos de la instalación están ubi-

cados en un armario que está situado en la

plataforma trasera de la cisterna y encima de

las rampas de riego. El accionamiento neu-

mático se utiliza para la apertura y cierre de

las válvulas de líquido asfáltico, de limpieza y

de los pulverizadores.

8) Instalación de riego de líquido
asfáltico
El circuito de riego está constituido por un fil-

tro de malla en la línea de aspiración, la

bomba de líquido asfáltico, las tuberías, las

válvulas de apertura-cierre y la rampa teles-

cópica de riego con sus pulverizadores. Con

este circuito se realizan las funciones de
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homogeneización (cuba y rampa), de riego

(rampa y lanza), de trasiego (exterior-exterior,

exterior-interior e interior-exterior) y de lim-

pieza (bomba, rampa y lanza).

Durante las limpiezas se utiliza habitualmente

el gasoil que proviene del depósito de limpie-

za. Una vez utilizado dicho gasoil, durante el

proceso de limpieza del interior de las tuberí-

as de líquido asfáltico, estos residuos, se pue-

den almacenar en un depósito creado para tal

fin que se denomina depósito de reciclado.

Alternativamente, si el depósito de reciclado

no contiene muchos residuos de líquido asfál-

tico, se permite, actuando sobre las válvulas

disponibles, realizar la limpieza con los líqui-

dos que hay en el depósito de reciclado, ase-

gurando un óptimo aprovechamiento.

En todos los casos, las secuencias estableci-

das para la realización de las funciones, ase-

guran el retorno del líquido asfáltico y que el

gasoil utilizado no entren en la cisterna, evi-

tando el contacto con el líquido asfáltico y su

posible deterioro. El depósito de gasoil de

limpieza es de 110 litros y el de reciclado 190

litros.

9) Instalación eléctrica y equipo de
control y mando
La instalación eléctrica está formada por una

pantalla táctil, dos armarios eléctricos y varias

mangueras eléctricas que realizan la cone-

xión con todos los dispositivos hidráulicos y

neumáticos, además de sensores y otros com-

ponentes eléctricos disponibles. La pantalla

táctil, los armarios eléctricos y todos los dis-

positivos están en permanente comunicación

con el autómata programable. El armario

eléctrico principal está situado en el interior

de la cabina del camión.

El control y mando, de todas y de cada una, de

las funciones y procesos que se llevan a cabo

se realiza en la pantalla táctil de la cabina del

camión, a excepción del control del proceso

de calentamiento y del grupo electrógeno.

Alternativamente, desde la parte trasera, exis-

te la posibilidad de colocar una botonera para

efectuar algunas operaciones (homogeneiza-

ción, riego, limpieza) y también para realizar

todos los movimientos de la rampa. Dicha

botonera se acopla a un conector situado en

un lateral del armario neumático.�

Si el depósito de reciclado no contiene muchos

residuos de líquido asfáltico, se permite realizar la

limpieza con los líquidos que hay en el depósito

de reciclado

Notificación
del premio
Categoría
Oro en
Innovación
Tecnológica
en Smopyc
2011.

Especificaciones de la rampa

de riego

Los mandos de elevación, desplaza-
miento y apertura difusores, se realizan
desde la cabina del camión o desde la
botonera conectable al armario neumá-
tico situado en la parte trasera. Este
sistema permite adaptar la anchura de
riego a las peculiaridades de la obra:

• Anchura rampa recogida: 2,40 m.
• Anchura rampa extendida: 5 m.
• Altura de regulación de riego: entre
200 y 500 mm.

• Número de difusores: 48.
• Distancia entre difusores: 100 mm.
• Dosificación de líquido asfáltico:
entre 0,2 y 4 kg/m².

La bomba de riego

La bomba de riego es la que proporciona el caudal de líquido asfáltico.
Incorpora una válvula de seguridad para no sobrepasar la presión de tra-
bajo. Esta accionada por un motor hidráulico:
• El caudal puede llegar a 50 m³/hora a 550 rpm.
• El precalentamiento se realiza mediante 3 termoresistencias (230 V/50 Hz).









G
osag, S.A. fue fundada en el año 1966

y se ha convertido en una compañía

especializada en la concepción y

fabricación de equipos para el clasificado y

la separación de todo tipo de materiales.

Desde 2003 pertenece al grupo multinacio-

nal alemán, Allgaier. A continuación hace-

mos algunas reseñas sobre sus productos

destacados.

Cribas Mogensen
Gosag, S.A. fabrica como licenciatario único

para España y Portugal las cribas Mogensen

desde hace más de 40 años. La criba Mogen-

sen utiliza hasta 6 mallas colocadas escalo-

nadas por pisos y permitiendo obtener

hasta 7 productos distintos, las cuales se

montan en un cuerpo metálico al que se le

da una vibración variable en amplitud y

forma en función del clasificado a realizar.

Las luces de malla disminuyen progresiva-

mente de la superior a la inferior, a la vez

que su pendiente aumenta. Esto hace que el

material fluya rápido y verticalmente a tra-

Como es habitual, Gosag participa en la feria de Smopyc, en el pabellón
3, stand F12, donde expone una representación de sus equipos, entre
los que destacan las cribas Mogensen y las tamizadoras planas Allgaier,
grupos de lavado y decantadores.

La empresa se encuentra en el pabellón 3, stand F12

Cribas, tamizadoras,
grupos de lavado y
decantadores
de Gosag
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Criba Mogensen.



vés de las telas, consiguiéndose así altas

capacidades. Además se reducen considera-

blemente los cegamientos y desgastes pro-

ducidos por las cribas convencionales y

ayuda a incrementa la eficacia y la capaci-

dad del cribado aumentando la gama de

materiales difíciles que se puede tratar con

éxito: finos, húmedos, pegajosos, etc.

El modelo E, dotado de un único vibrador,

surge como mejora a los modelos antiguos

del tipo S (2 vibradores y malla corta de

1.300 mm). Este modelo tiene un movimien-

to elíptico variable según el punto de malla,

lo que aumenta la eficacia de clasificado res-

pecto al de las cribas S, permitiendo los

requerimientos más exigentes.

El modelo SEL duplica la longitud de la

malla y disminuye la pendiente de las telas,

aumentando de forma importante la capaci-

dad. Dentro de este tipo de  cribas se incre-

mentó en 2008 un nuevo modelo, las cribas

SEL 3000, que es la de mayor tamaño de la

familia Mogensen.

En cuanto a dispositivos especiales, se

encuentra el sistema de riego para el criba-

do en vía húmeda, formado por una rampa

de lavado y duchas sobre las mallas; el siste-

ma de limpieza mediante reboteadores,

calefacción eléctrica de las telas para mate-

riales húmedos y pegajosos y sistema neu-

mático de distensionamiento de mallas; y

finalmente el sistema de barras divergentes

(Divergator) ó paralelas utilizadas para pre-

clasificados, evitando posibles enclava-

mientos de cuerpos de formas irregulares.

Tamizadoras Allgaier
Las máquinas de tamizado por mutación de

Allgaier son sistemas de clasificación alta-

mente efectivos, ideados principalmente

para polvo, granulados y materias a granel

muy finas. Allgaier presume de una de las

técnicas de tamizado por nutación más

avanzada y en las que aplica métodos muy

prácticos y eficaces como tamiz segmenta-

dos, piso combinado de mallas, limpieza

por ultrasonidos, control electrónico del

proceso...

Grupos compactos de lavado
Estos equipos están diseñados para eliminar

la fracción < 63 µm sin perder finos; median-

te un hidrociclón. El rendimiento de estos

equipos es muy superior al de otras máqui-

nas (norias o sin fines de lavado). Depen-

diendo de las especificaciones del trabajo a

realizar se seleccionan los componentes de

cada equipo (bomba, motor...).

Decantadores y clarificadores
Tras el lavado de cualquier material surgen

dos problemas importantes. El tratamiento

de lodos generados y la recuperación del

agua para su recirculación; de lo que se

encargan estas máquinas.�

Tamizadora TSi 232.
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Grupo de lavado.

Decantador.







E
s precisamente la nueva generación de

excavadoras de la serie GEN (una abre-

viatura de GENial) la que, además de

suponer una ampliación de la gama, cuenta

con un diseño totalmente renovado. Los nue-

vos motores térmicos de Isuzu y las bombas

hidráulicas silenciosas de Kawasaki son cam-

bios que permiten mejorar el rendimiento, el

consumo y la protección medioambiental al

mismo tiempo. Pero lo que más se notará pro-

bablemente sea la nueva línea de estética, la

nueva cabina y el espacio del operador con-

junto con nuevos colores corporativos en

blanco, negro y rojo.

La serie GEN es el reflejo del concepto ‘Crea-

ción para el operador’ de Hidromek, que ha

empezado con la serie Maestro de retroexca-

vadoras Hidromek. La cabina de la serie GEN,

ha sido diseñada considerando la facilidad de

operación y dando al operador la posibilidad

de personalizar su máquina en función a sus

necesidades. El operador podrá ajustar todas

las funciones y componentes de acuerdo a las

circunstancias de trabajo. La serie GEN tiene

como objetivo ofrecer nuevos estándares de

operación en la excavadora y cambiar la per-

cepción de los usuarios con diseños durade-

ros y diferentes opciones de color.

Tras haber ampliado la gama de una forma

tan contundente, las excavadoras Hidromek

ahora suministran a clientes que necesiten

máquinas desde 15 hasta 37 toneladas. La

HMK140LC (15,0 toneladas), HMK220LC (22,3

toneladas), la HMK300LC (30,5 tonela-

das) y la HMK370LC (37,3 toneladas) presen-

tan la gama de modelos de excavadora de

cadenas. Por otra parte, la HMK140W (15

toneladas) y la HMK200W (21,6 toneladas)

completan los modelos de excavadoras de

ruedas.vadoras con máquinas de cadenas

más pequeñas tipo 15 toneladas y más

grandes tipo 45 – 50 toneladas. Otra nove-

dad importante será la presentación por

primera vez en España de la nueva mini –

retrocargadora HMK62SS. Es una miniatura

de las clásicas HMK102B y HMK102S, pero

con un tren de potencia hidrostática. 

Las palas cargadoras clásicas HMK102B y

HMK102S de Hidromek también cuentan

con un desarrollo importante. Por primera

vez se presentará el nuevo concepto de

tren de potencia integrando transmisión y

ejes del fabricante alemán ZF.�

En Smopyc, Hidromek, que está representada por su propia filial, sorprenderá con
novedades y hará gala de la rapidez de desarrollo de su gama de productos,
tecnología, diseño y la estética de sus máquinas. Sin duda, la nueva generación de
excavadoras, serie GEN, es una de las grandes protagonistas del stand, que tiene
730 metros cuadrados.

La compañía muestra en Smopyc la nueva gama GEN

La nueva generación de
excavadoras se viste
de gala en Hidromek
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Modelo 370LC.
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Más de 1 de cada 4 miniexcavadoras en el mundo es



I
mcoinsa se presenta en Smopyc con equi-
pos de alto rendimiento y versatilidad en
cuanto a superficies de trabajo.

Fratasadora dúplex
Es una máquina ideal para el tratamiento de
grandes superficies por su alto rendimiento. El
puesto del operario dispone de múltiples
regulaciones para ofrecerle una cómoda posi-
ción de trabajo y un sencillo gobierno del
equipo. Éste está dotado de arranque eléctrico
y se completa de serie con un tanque de agua
de 30 litros de capacidad e iluminación para la
realización de trabajos nocturnos. Asimismo,
el equipo incluye dos juegos de palas de aca-
bado y dos juegos de palas combinadas.

Imcoinsa, empresa fabricante de
maquinaria para la industria y la
construcción, participa en
Smopyc con tres nuevas apuestas:
la fratasadora dúplex, una
bandeja reversible para terrenos
exigentes y monorodillos de
compactación para múltiples
superficies.

Máquinas versátiles para múltiples super�cies

Una fratasadora dúplex y
nuevos rodillos de
compactación, entre las
apuestas de Imcoinsa
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Ø Rotación mm Motor Peso Kg

2 x 900 3 HP - MONOF. 230V – 50 Hz 245

2 x 1.200 4 HP – GX120 286

Tabla 1: Fratasadora



Bandeja reversible de 400 kilos
Estas bandejas están diseñadas para la com-
pactación de terrenos exigentes. Cuentan con
una alta velocidad de desplazamiento y fuer-
za de compactación, lo que aporta un alto
rendimiento y permite compactar a 70-85
centímetros de profundidad. Su estética
estructura metálica garantiza la protección de
los puntos vitales de la máquina y ofrece asi-
mismo un práctico punto de izado del equi-
po. En su diseño se ha primado facilitar un
sencillo acceso a los puntos del equipo que
puedan precisar mantenimiento.

Rodillos de compactación
Los nuevos monorodillos de compactación
de Imcoinsa son idóneos para la compacta-
ción de arena, grava, piedra y superficies de
asfalto, entre otro tipo de espacios y materia-
les. Sus reducidas dimensiones facilitan su uti-
lización en espacios de difícil acceso y garan-
tizan un elevado rendimiento de compacta-
ción.
Como consecuencia de su elevada fuerza cen-
trífuga, es factible su utilización en lugar de
equipos de peso superior: con la misma
potencia de compactación ofrecen una mejo-
ra significativa en las condiciones de trabajo
del operario.
Su embrague centrífugo permite un cómodo
desplazamiento del equipo sin la activación
de la vibración, mediante un sencillo sistema
de regulación del mando acelerador. Dicho
sistema facilita, asimismo, el arranque a bajas
temperaturas.

Como complemento, la transmisión de tipo
hidrostática permite un control progresivo de
la velocidad de avance.
La rueda giratoria auxiliar incrementa la esta-
bilidad y reduce sensiblemente las vibracio-
nes transmitidas al operario. Con el objetivo
de garantizar las máximas condiciones de
seguridad, el equipo está dota-
do de los preceptivos sistemas
de paro de emergencia
integrados en un prácti-
co panel de mando inte-
gral. Éste se complemen-
ta con un sistema de
freno para el estaciona-
miento del equipo.
Los nuevos monorodillos
de compactación están dis-
ponibles en versión gasoli-
na y diésel.�

67

Motor Base cm Peso Kg

13 HP / HONDA GX 390 50 x 70 400

11 HP / LOMBARDINI 15LD440 50 x 70 400

10 HP / HARTZ 1B40 50 x 70 400

10,5 HP / HARTZ 1D50 50 x 70 400

Tabla 2: Bandeja reversible

Motor Ø cm Base cm Peso Kg

5,5 HP / HONDA GX 160 40,2 56 325

6,8 HP / LOMBARDINI 15LD315 40,2 56 325

Tabla 3: Rodillos de compactación

Características técnicas de la bandeja:

• Velocidad de avance: 25 m/min.

• Compactación: 70-85 cm

• Frecuencia: 70 Hz

• Fuerza centrífuga: 55 kN

Características técnicas

de los rodillos:

• Velocidad de avance: 80 m/min.

• Compactación: 30-45 cm

• Frecuencia: 75 Hz

• Fuerza centrífuga: 16 kN. Cód. 21722

• 22 kN. Cód. 21716



L
a multinacional de equipos de cons-

trucción apuesta por la alta tecnolo-

gía, el confort del operario y la manio-

brabilidad en las novedades con las que

acude a Feria de Zaragoza.

Nueva midiexcavadora de 

8 toneladas JCB 8085 ZTS

La nueva midiexcavadora JCB 8085 ZTS Eco

establece unos nuevos estándares de cali-

dad y eficiencia en el segmento de las

midiexcavadoras de 8 toneladas. Con la

inercia del lanzamiento de la Mixta 3 CX

Eco y la oportunidad que la renovación que

el modelo 8080 ZTS ofrecía a la marca, esta

nueva midiexcavadora de 8 toneladas

mejora con la nueva motorización Isuzu Tier

3 aspectos tales como el par motor o el régi-

men de vueltas de motor, aumentando el

primero y reduciendo el segundo con el con-

siguiente ahorro de consumo de combusti-

ble y reducción de emisiones a la atmósfera.

El operador trabaja en un entorno más silen-

cioso (reducción del 40% del nivel sonoro)

con una máquina más eficiente y productiva

(aumento del 11% en producción). La nueva

máquina incorpora novedades técnicas,

como el bloque de válvulas lateral en lugar
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JCB abre su abanico de novedades en Smopyc: la nueva midiexcavadora de 8
toneladas JCB 8085 ZTS, la serie de rodillos lanza VMD y la novedosa línea de
minicargadoras y cargadoras compactas de orugas de tecnología puntera
fabricadas y diseñadas en las instalaciones norteamericanas de la compañía.

de trasero, que reduce en más de 43 metros

la longitud total de latiguillos sobre la

máquina y mejora el rendimiento del siste-

ma hidráulico en conjunto.

Todas estas ventajas y nuevas opciones,

como el nuevo rodaje de acero revestido de

goma o las válvulas de seguridad anticaída,

se vienen a sumar a las ya conocidas venta-

jas de un producto 100% compatible con la

Mixta JCB 3 CX, que contaba con la cabina

más amplia del mercado en ese tonelaje sin

abandonar la versatilidad de su voladizo de

giro reducido.

Además de una midiexcavadora y rodillos lanza la línea de minicargadoras y cargadoras

compactas de orugas

JCB presenta 
sus productos de 
‘nueva generación’
fabricados en EE UU 
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Como son tiempos en los que la tecnología

debe ponerse al servicio de la economía del

cliente y la ecología del planeta, ambos con-

ceptos comparten la siglas ‘eco’, como la nueva

familia de equipos Eco creada desde JCB.

Nueva serie de rodillos lanza VMD

La nueva gama de rodillos tándem de lanza

JCB (serie VMD) incorpora un novedoso siste-

ma de transmisión hidrostático independien-

te a cada tambor.

Este nuevo sistema, junto al nuevo diseño de

reparto de dimensiones y pesos, supone un

gran avance en maniobrabilidad, facilitando

los giros sin esfuerzo para todo tipo de opera-

dor y mejorando la accesibilidad junto a bor-

dillos, ya que no se precisan mecanismos de

transmisión de un tambor a otro.

La nueva ubicación frontal del motor Hatz

con arranque electrónico facilita las tareas de

mantenimiento del mismo. El depósito

hidráulico centrado equilibra el reparto de

pesos del equipo y facilita el traslado a obra

gracias a un argolla para grúa o púas sobre el

mismo. Por último, el depósito de agua de

gran capacidad reduce los tiempos de parada

para recarga, siendo esta tarea rápida y segu-

ra mediante el sistema de anclaje rápido que

permite quitar y poner el depósito en pocos

segundos.

Dos detalles completan la oferta de noveda-

des técnicas de la Serie VMD: la nueva lanza

abatible, perfectamente aislada de las vibra-

ciones del resto del equipo, reduce su dimen-

sión e incorpora controles ergonómicos y

mecanismos de seguridad conformes con la

nueva legislación; y la eficiencia en vibración

gracias al sistema patentado por JCB en toda

su gama de compactación de un único eje

excéntrico de una sola pieza (sin discos), que

no requiere mantenimiento en toda la vida

del equipo.

Los rodillos tándem pesan de media 700 kilos

de peso medio, y eran productos inseguros e

impopulares en la obra. Su pobre maniobra-

bilidad requería de operadores corpulentos y

experimentados. El nuevo sistema de trans-

misión, reparto de pesos y diseño de lanza

cambia radicalmente las prestaciones en

maniobrabilidad del equipo, además de redu-

cir los requerimientos en mantenimiento y

mejorar la seguridad y accesibilidad a nuevas

zonas de trabajo junto a bordillos. �

Productos JCB de ‘nueva

generación’ 

diseñados y fabricados

en Estados Unidos

JCB presenta en Smopyc una nueva e
interesante línea de minicargadoras y
cargadoras compactas de orugas de alta
productividad y fiabilidad. Estas máqui-
nas de ‘nueva generación’ son las prime-
ras, no sólo en fabricarse, sino también
en diseñarse en la instalaciones que la
empresa posee en Estados Unidos, en
Savannah, en el estado de Georgia.
Se trata de una gama de siete minicargadoras, cuatro de ruedas y tres de
orugas, que posteriormente crecerá hasta llegar a 18 modelos. Son máqui-
nas de elevación vertical, con mayor capacidad y más alcance a altura máxi-
ma de elevación. Los modelos ahora disponibles, las minicargadoras de
ruedas 260, 280, 300 y 330, y la cargadoras de orugas 260T, 300T y 320T,
son máquinas de chasis grande con capacidades operativas de carga de
1.180 kilos o más. Con la presentación de las máquinas de nueva genera-
ción, JCB puede ofrecer una gama completa de máquinas de ruedas y oru-
gas, radiales y de elevación vertical, con capacidades de entre 590 y 1.600
kilos.
Las máquinas de nueva generación se benefician de nuevas características:
una cabina basculante con mejor acceso de servicio; joysticks multifun-
ción; un enganche rápido hidráulico opcional; cabina aislada, sellada y pre-
surizada y niveles sonoros más bajos; y asiento de suspensión con calefac-
ción y apoyabrazos ajustables.

Un brazo único

Las nuevas máquinas de elevación vertical incorporan el diseño ‘PowerBo-
om’, exclusivo de JCB, que utiliza un brazo único, en vez del diseño con-
vencional de minicargadora de dos brazos. Son máquinas que no necesitan
un tubo de par cruzado en su parte trasera. De este modo, los operadores
pueden disfrutar de una visibilidad trasera sin obstrucciones y una visibi-
lidad total de casi 360 grados. Así se logra una seguridad y confianza del
conductor sin competencia. Para mejorar incluso más la visibilidad, JCB ha
eliminado la protección alrededor de la cabina y la ha sustituido por cris-
tales laminados.

Mantenimiento y confort

Con las conexiones hidráulicas de junta tórica y un diseño simplificado que
tiene como resultado una reducción del 38% en piezas, el mantenimiento
de las nuevas máquinas de JCB es más sencillo. Un nuevo diseño de cabi-
na oscilante proporciona a los técnicos un mejor acceso al tren de potencia
y los componentes hidráulicos. Los nuevos modelos también incorporan
una puerta de servicio trasera para facilitar el acceso al motor y los puntos
de comprobación diarios. Un capó de apertura superior para el acceso al
radiador y un radiador basculante proporcionan una mejor limpieza.
Por otra parte, y en cuanto a la comodidad, las máquinas de nueva genera-
ción tienen una puerta de entrada más grande y una capacidad de cabina el
17% más amplia que los modelos anteriores. La compañía ha introducido
joysticks multifunción y un asiento de suspensión con calefacción opcio-
nal y con apoyabrazos ajustables, lo que incrementa el confort de las mini-
cargadoras.
Los paneles de control rediseñados se han recolocado desde la consola
inferior a los paneles de la parte superior de la cabina para que queden a la
altura de los ojos del operador. Otras características son: reposavasos,
reproductor MP3, compartimento con salida de carga y toma eléctrica para
accesorios, equipo estéreo opcional y sistema anticabeceo (SRS) opcional.
La cabina es más silenciosa, con niveles sonoros muy bajos (76 decibelios,
lo que supone un 85% de mejoría).

Seguridad

Como en los modelos anteriores, las minicargadoras y cargadoras de oru-
gas de nueva generación incorporan una puerta de entrada en el lado
izquierdo que permite al operador entrar y salir de la máquina sin tener que
subir por el implemento y el brazo de la cargadora, incrementando así la
seguridad de la máquina y del operario.















El Grupo Jomiba aprovecha su
participación en Smopyc 2011 para
presentar dos nuevos  modelos de
guantes para el profesional de diversos
sectores: el modelo Cool Grip y el
guante 334 Z. Este último, de piel flor
cabra, permite a este EPI ofrecer una
magnífica tactilidad al operario.
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Nuevo guante Cool Grip.

Está especialmente indicado para utilizarse

en todo tipo de industrias donde exista un

riesgo mecánico y frío para la palma de las

manos: construcción, siderurgia, automoción,

metalúrgicas, carga y descarga, agricultura,

estaciones de servicio, etc.

Guante 334 Z
La empresa aprovecha Smopyc para dar a

conocer su nuevo guante 334 Z como com-

plemento a su gama de guantes mecánicos y

de guantes cuero flor. La piel flor cabra de pri-

mera calidad de este EPI ofrece una magnífica

tactilidad y al estar fabricado con acolchado

Spandex en el dorso se obtiene una buena

transpiración de la mano. Este EPI está desti-

nado para industria de la automoción, cons-

trucción y naval, carga y descarga, usos agrí-

colas y en general para actividades en las que

se precise un tacto superior. Está disponible

en tallas, 8, 9 y 10 y cuenta con la certificación

para riesgos mecánicos (EN388). �

Modelo 334 Z.

Dos nuevos EPI para el sector

Grupo Jomiba participa
“con mucho tacto"

Guante Cool Grip

G
rupo Jomiba presenta en la feria un

nuevo EPI: el nuevo guante Cool Grip

que combina su recubrimiento en

látex rugoso color negro que ofrece un exce-

lente agarre y su soporte en acrílico que pro-

porciona calor a la mano y a la vez permite su

transpiración en el dorso. Dicho soporte está

fabricado en color naranja reflectante lo que

hace que mejore su visibilidad en condiciones

adversas.

Este guante cuenta con la certificación en

riesgos mecánicos (EN388) y en riesgos térmi-

cos (EN511) y está disponible en tallas 9 y 10.



MANN+HUMMEL IBÉRICA S.A.

C/ Pertusa 8 · Polígono Industrial PLAZA 50.197 · Zaragoza · España · Tel.: +34 976 28 73 00 · Fax: +34 976 28 74 18

Email: mhes_fi@mann-hummel.com · Internet: www.mann-hummel.com/mhes

MANN+HUMMEL le abre las puertas a una nueva dimensión.

Una filtración eficaz es fundamental en electroerosión. MANN+HUMMEL le ofrece 

una nueva solución para los procesos de fabricación de moldes y herramientas.  

La tecnología de tres fuelles progresivos desarrollada por MANN+HUMMEL apro-

vecha al máximo el espacio disponible para el medio filtrante. Esto aumenta drás- 

ticamente la superficie de filtrado sin reducir el espacio para almacenamiento de  

viruta. En combinación con un innovador medio filtrante totalmente sintético el  

nuevo filtro de MANN+HUMMEL ofrece hasta un 30% más de duración en compa-

ración con los filtros similares disponibles actualmente.

El H 34 1490 es el mejor filtro para EDM de su categoría. El nuevo estándar que 

garantiza las mejores prestaciones desde el primer segundo.

El mejor de su categoría!  

El nuevo estándar



Máquina para manipulación de materiales A 924 C
Litronic
La máquina para manipulación de materiales A 924 C Litronic

funciona con un motor diésel Liebherr de 135 kW/ 184 CV, que

cumple la directiva de emisiones según la normativa Tier 3/fase

IIIa. Además del motor diésel, son varios los componentes

importantes de desarrollo y fabricación propios de Liebherr,

como la bomba hidráulica, motor de accionamiento, el acciona-

miento de giro, la corona de giro y los cilindros hidráulicos.

El equipamiento de trabajo de la A 924 C Litronic puede confi-

gurarse con una pluma monobloc industrial de 6,80 ó 7,80

metros de longitud, o bien una de 6,50 acodada. Los balancines

industriales están disponibles en 4, 5 y 6 metros de longitud.

Excavadora sobre cadenas R 926 Advanced de la
Generación 6 de Liebherr
De la nueva Generación 6 de excavadoras sobre cadenas de

Liebherr, en la Smopyc 2011 Liebherr muestra el modelo R 926

Advanced Litronic, que, según el equipamiento, puede lidiar

con pesos de hasta 24,8 y 28,3 toneladas. Con un motor diésel

de cuatro cilindros de Liebherr, la R 926 Advanced Litronic

El grupo empresarial Liebherr vuelve a estar presente este año en
Smopyc 2011 con un stand de 3.600 metros cuadrados. La compañía
muestra a los visitantes un total de 16 productos: una amplia
representación del programa actual de máquinas de construcción que
cuentan con numerosas innovaciones y “la más moderna tecnología”. En
total, se exponen tres cargadoras sobre neumáticos, dos excavadoras
sobre neumáticos y dos sobre cadenas, un buldócer, una pilotadora de
rotación, una máquina para manipulación de materiales, dos grúas
sobre camión, dos grúas torre, dos hormigoneras sobre camión y una
planta de hormigón.

La �rma muestra en exclusiva mundial la nueva grúa Flat-Top 85 EC-B 5 FR.tronic

Liebherr presenta
lo mejor de su gama
para la construcción
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La excavadora sobre cadenas R 926
Advanced puede trabajar con
pesos de hasta 24,8 y 28,3 t.



cuenta con una potencia de 129 kW/175 CV.

Todas las excavadoras sobre cadenas de la

Generación 6 están equipadas con el sistema

hidráulico Positive Control, que aporta la lógi-

ca de control necesaria. El sistema hidráulico

Positive Control Advanced de la R 926 Advan-

ced Litronic aporta enormes ventajas funcio-

nales en movimientos simultáneos, como los

que se dan en los trabajos de nivelado, así

como en la marcha en línea recta y en curva.

Cargadoras sobre neumáticos de dife-
rentes tamaños
La fuerza hidrostática en combinación con el

reducido peso y la elevada carga de vuelco

aportan un ahorro de combustible de hasta

un 25% en comparación con las excavadoras

de accionamiento convencional.

El modelo L 524 expuesto en Zaragoza cuen-

ta con cinemática en paralelo, una cuchara

frontal de alto vuelco de 3,0 metros cúbicos

con cuchilla atornillada por debajo y un siste-

ma de enganche rápido. Esta excavadora, que

cuenta con una potencia de motor de 86

kW/117 CV, dispone de un sistema de vigilan-

cia del espacio trasero por cámara, un meca-

nismo de desconexión automática del motor

tras cinco minutos en ralentí, y una alarma

acústica de marcha atrás. El segundo modelo

expuesto es el L 538 en su versión estándar

con un cazo de 2,5 metros cúbicos. Su motor

diésel tiene una potencia de 105 kW/143 CV.

Pilotadora de rotación LB 28 con
barrena continua
La pilotadora de rotación LB 28 es un modelo

de la serie de pilotadoras de rotación con un

par de rotación de 28 mt. La serie LB incluye

cinco tipos de máquinas con pares de rota-

ción entre 16 mt y 36 mt.

El modelo LB 28 expuesto en la Smopyc cuen-

ta con equipamiento de barrena continua y

dispone de una mesa de rotación BA 280 de

286 kNm. Así, la LB 28 con barrena continua

ha sido diseñada para diámetros de perfora-

ción de hasta 1 metro y profundidades de

perforación de hasta 25,8 metros. La mesa de

rotación garantiza la conversión óptima de la

potencia instalada en la LB 28 en un perfecto

rendimiento, y dispone de un cambio de dos

velocidades regulables sin escalonamientos.

Todo ello permite reaccionar con flexibilidad

a las diferentes propiedades del suelo.

LTC 1045-3.1: máxima fuerza en espa-
cio reducido
La grúa compacta LTC 1045-3.1, de tres ejes

con una carga máxima de 45 toneladas, ofre-

ce las características de pilotaje de las clásicas

grúas todoterreno y, gracias a su construcción

compacta, es además un dispositivo de eleva-

ción ideal para trabajos en espacios reduci-

dos, como pueden ser los trabajos con grúa

en naves industriales. El radio de giro de la LTC

1045-3.1 con la pluma elevada es de 5,9

metros. Para circular, un brazo telescópico
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desplaza la cabina de la grúa a la parte frontal

del vehículo, y la cabina queda fijada mecáni-

camente.

Grúa Flat-Top 85 EC-B 5 FR.tronic
En Smopyc 2011, Liebherr presenta por pri-

mera vez la 85 EC-B 5 FR.tronic. La carga máxi-

ma de esta nueva grúa Flat-Top es de 5.000

kilos y la carga en punta son 1.300, con un

alcance máximo de 50 metros. Todas las car-

gas se manipulan con dos ramales. La altura

bajo gancho autoestable con su torre están-

dar es de 46,2 metros.

El principal centro de atención de la grúa 85

EC-B 5 FR.tronic no se reduce únicamente a

su compacta plataforma giratoria, sino que

además se ha desarrollado un nuevo sistema

de torre 85 LC, especialmente pensada como

grúa urbana, con una nueva unión por bulo-

nes. Tiene un cuadro de torre de 1,2 x 1,2

metros, que permite un transporte económi-

co y fácil de los tramos, y que además facilita

el montaje en espacios reducidos. El giratorio

completo de la nueva grúa 85 EC-B5 FR.tronic

se puede transportar en solo dos trailers.

El mecanismo de elevación estándar es de 24

kW por variación de frecuencia con una capa-

cidad del tambor de elevación de hasta 260

metros, el resto de mecanismos igualmente

son controlados por variadores de frecuencia.

La nueva 85 EC-B 5 FR.tronic puede manejar-

se con o sin cabina que está disponible en

dos variantes: una cabina estándar ergonómi-

ca o el modelo confort, ambas variantes pue-

den desmontarse para optimizar el espacio

en el transporte.�
El radio de giro de la LTC
1045-3.1 con la pluma
elevada es de 5,9 m.



tablas más anchas en los laterales y redonde-

adas en los cantos. Todo esto hace a las ban-

dejas Goriz robustas y fiables. �

L
a madera utilizada para la fabricación de

las bandejas Goiriz es el Pinus Pinaster,

también conocido como Pino Marítimo

o Pino Gallego. Toda la madera está lijada y

cepillada en las dos superficies. Combinando

diferentes factores como las propiedades

mecánicas de elasticidad y dureza del Pinus

Pinaster y el grado de humedad óptimo de la

madera (conseguido en los secaderos de la

compañía) se logra que las bandejas tengan

gran resistencia y capacidad de carga y mayor

manejabilidad (menor peso que las bandejas

de metal, plástico o maderas más duras).

Sistema de ensamblaje
Goiriz utiliza el ensamblaje con doble cola de

milano. Las bandejas no utilizan tornillos ni

pegamento ya que la cola de milano es sufi-

ciente para mantener unidas las tablas, favo-

reciendo la dilatación y contracción natural

de la madera, y evitando de este modo la apa-

rición de posibles grietas en las tablas.

Tablas laterales y cantos
Las bandejas Goiriz están formadas por tablas

de una sola pieza. Aunque esto supone un

proceso de selección de la madera más costo-

so, la firma considera que unir las tablas en su

longitud significaría introducir un punto débil

en la bandeja. También se ha incorporado

Con materiales resistentes y durables

Goiriz acude con
bandejas de madera para
prefabricado de hormigón
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Las bandejas Goiriz, con 30 años en el mercado, se utilizan para
fabricar cualquier tipo de prefabricado de hormigón como bloques,
adoquines y bordillos. Su rendimiento y durabilidad son fácilmente
contrastables. 

La madera utilizada para la
fabricación de las bandejas

es el Pinus Pinaster.





El fabricante italiano de motosoldadoras, grupos electrógenos y torres de iluminación Mosa
(BCS Ibérica) presenta en Smopyc una gama reforzada por 36 novedades de producto.
Entre dichas novedades destacan el inverter autónomo de soldadura Magic Weld 200
y 16 nuevos grupos electrógenos insonorizados de gama alta, que lo asistentes a la feria
podrán ver en el pabellón 2.

Destacan los grupos electrógenos insonorizados equipados con motores 

Perkins, JCB, Volvo e Iveco

Mosa refuerza su 
gama con 36 novedades
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La motosoldadora Magic Weld 200 permite soldar con éxito estructuras, logrando las características metalográficas precisas en las uniones. En la imagen, operarios
sueldan en la futura sede de la empresa iGuzzini.



D
ieciséis son los equipos que

pasan a engrosar la gama de

grupos electrógenos Mosa

insonorizados de gama alta, con

potencias de 15 a 450 kVA. Equipados

con motores Perkins, JCB, Volvo e

Iveco, están preparados para incorpo-

rar como accesorio un cuadro de

intervención automática EAS que

permite el arranque automático

cuando se detecta un fallo de la red,

así como su desconexión automática

cuando retorna el suministro.

La incorporación de los motores JCB

llama la atención de forma particular.

Los motores JCB han sido previamen-

te testados en la maquinaria de obra

pública de la prestigiosa firma britá-

nica, que los monta en las excavado-

ras JCB. Destacan por su robustez y

fiabilidad, así como por un par máxi-

mo a bajo régimen de giros y por un

bajo nivel de emisiones sonoras.

Motosoldadora 
Magic Weld 200
Tras la buena acogida de la Magic

Weld, la compañía presenta la nueva

Magic Weld 200, más potente y con

nuevas soluciones técnicas que apor-

tan significativas ventajas y la orien-

tan a un público más profesional. Las

características más destacadas de la

nueva motosoldadora son:

• Soldadura en c.c. Regulable en

intensidad de 30 a 200 A, que per-

mite soldar con electrodos de 2

hasta 4 mm. ø, ampliando sus posi-

bles usos.

• Regulación electrónica de soldadu-

ra. Cada 50 milisegundos se contro-

lan electrónicamente la tensión y la

intensidad de soldadura, para ase-

gurar que dichos parámetros per-

manezcan siempre constantes, a

diferencia de lo que ocurre con las

motosoldadoras convencionales.

Esta característica favorece aún

más la calidad de la soldadura.

• Alternador de imanes permanentes

especial para soldadura. Tecnología

Mosa.

• Motor Honda de 8 CV. Aporta un

óptimo rendimiento potencia

motor / potencia soldadura. Como

novedad, incorpora un sistema de

optimización del motor (PCB - Pro-

gramed Control Board), que permi-

te disponer de la máxima potencia

del motor para soldar, evitando a la

vez posibles sobrecargas. 

• Generación de corriente auxiliar

monofásica 3 kVA. Válida para ilu-

minación y pequeña maquinaria

electro-portátil. �



Equipo de manipulación de
materiales Sennebogen 830 M

E
l equipo 830 M ofrece velocidades de

trabajo superiores. El chasis, de cons-

trucción nueva, cuenta con una avanza-

da técnica de ejes HD. La superestructura es

accesible de forma segura y cómoda. Dispo-

ne de un nuevo sistema de pluma y cinemá-

tica. La pluma es extremadamente potente

con puntos de apoyo muy grandes para un

uso duradero de alto rendimiento. Tiene una

sección amplia del bastidor: desde la pluma

al contrapeso. El accionamiento de giro es

más dinámico y potente para ciclos de traba-

jo más rápidos.

El diseño de superestructura es totalmente

nuevo ofreciendo un acceso cómodo y segu-

ro. La puerta corrediza ofrece la mejor solu-

ción para un acceso más seguro y cómodo.

Dispone de una mejor estabilidad para la

nueva cabina con mecanismo de desplaza-

miento hacia arriba. El estribo de rejilla

incorpora un pasamanos de serie para subir

y bajar con seguridad y rapidez de la cabina.

La corona giratoria es de grandes dimensio-

nes con dientes interiores y lubricación con-

tinua. El radiador de reciclado es extrema-

damente grande: de lado a lado con aleta

resistente a la suciedad y al polvo, dispuesta

una junto a la otra. El mantenimiento es fácil

y rápido con puntos de lubricación centrali-

zados.

La compañía presenta las máquinas de sus representadas Sennebogen y Tadano Faun

Mycsa muestra sus
equipos de elevación 
de cargas
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La compañía Mycsa, especialista en la distribución de equipos para la elevación
de cargas, participa en Smopyc 2011 con el nuevo equipo de manipulación de
materiales 830 M de Sennebogen y la grúa autopropulsada Tadano Faun ATF
220G-5, entre otros equipos.
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Grúa autopropulsada Tadano Faun
ATF 220G-5
La grúa autopropulsada Tadano Faun ATF

220G-5 cuenta con un chasis portante cons-

trucción de acero de alta resistencia solda-

do, resistente a la torsión y a la flexión. Tam-

bién dispone de sistema de engrase central;

estabilizadores hidráulicos de 4 puntos

(posibilidad de manejo desde ambos lados

del chasis portante y desde la cabina de la

grúa), con una extensión de los estabilizado-

res de 8,3 metros (y 5,6) x 9,01 metros.

Está equipada con un motor Mercedes Benz

modelo OM 502 LA (Euromot III A / EPA III),

de 8 cilindros, diésel, refrigerado por agua.

Nominal 390 kW (530 HP) a 1.800 min-1; par

2.400 Nm (245 kpm) a 1300 min-1; una poten-

cia del motor según 80 / 1269 / EWG y un

depósito de combustible de 530 litros.

La grúa cuenta con una transmisión mecánica

tipo ZF-AS Tronic modelo 16 AS 2602 con

accionamiento electroneumático, embrague

en seco y cambio automático de 16 marchas

delanteras y 2 marchas traseras.

Por su parte, la superestructura está construi-

da en aceros soldados, y es resistente a la tor-

sión. Cuenta con corona de giro con roda-

miento de una fila de bolas con dientes exter-

nos para giro continuo a 360°. Cuenta con dos

palancas de control de tipo joystick para

movimientos simultáneos de la grúa (4 direc-

ciones), asistidos eléctricamente. La pluma

telescópica consta de 7 secciones, un tramo

base y 6 telescópicos de acero de alta resis-

tencia soldado y un cilindro hidráulico. Los

tramos se pueden telescopar hidráulicamen-

te bajo carga. Su longitud es de 13,2 a 68

metros. �



Las máquinas de  se basan en la tecnología de la vibración para 
optimizar los procesos de dosificado, transporte, separación, tamizado, cribado, 
escurrido, pesado, elevación, etc... de productos sólidos a granel.
La calidad, especialización y la gran rentabilidad de nuestros equipos, están 
avalados por mas de 50 años de experiencia en el sector, así como en la 
posibilidad de adaptarnos a diferentes procesos industriales como el del 
tratamiento y manipulación de áridos y todo tipo de productos sólidos a granel.

TARNOS

Transportadores Vibrantes
Alimentadores
Cribas, Zarandas y Separadores

TARNOS.

 que mueven el material entre diferentes fases de un proceso con los caudales deseados. 
 que dosifican el material que hay que tratar.

 que seleccionan el sólido por tamaños o tipos de materiales...
...Son sólo algunos de los procesos en los que nuestros productos y sistemas ofrecen características que los 
diferencian del resto del Mercado, resultando óptimos en el tratamiento de sólidos como, escombro, metales, 
madera, vidrio, arena, grava, minerales, aditivos etc...
Otros procesos como la separación de escorias y cenizas, separación de materiales férricos y otros procesos en la 
industria siderúrgica son soluciones a su alcance con los equipos de 

Soluciones eficaces para cada necesidad.

Tarnos. C/ Sierra de Gata, 23. Pº Ind. San Fernando II. 28830 Madrid

www.tarnos.com

Tel. (34)91 656 41 12  Fax.: (34) 91 676 52 85 e-mail: tarnos@tarnos.com

Maquinaria Vibrante para tratamiento de Aridos, Cemento y Materiales de Construccion.

Buenas Vibraciones Desde 1955

Licencias de Fabricación 
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N
ew Holland muestra algunos de sus

modelos de excavadoras de orugas y

cargadoras de neumáticos dotados con

la tecnología de reducción catalítica selectiva

(SCR) para cumplir los requisitos en materia de

emisiones de la normativa Tier 4 Interim. Esta

solución, desarrollada por FPT industrial, con-

siste en un sistema de postratamiento que des-

compone los NOx en nitrógeno y agua por

mediante una reacción química con un líquido

de escape diésel (DEF) comercializado en Euro-

pa con el nombre registrado AdBlue. La nueva

tecnología es fácil de usar: el depósito de DEF

se debe llenar solo cada 4 o 5 repostajes de

combustible, y el AdBlue se puede adquirir en

todos los distribuidores New Holland.

New Holland Construction exhibe sus últimos
productos, mejorando y ampliando su oferta. Entre los
nuevos lanzamientos figuran las primeras excavadoras
de orugas y cargadoras de neumáticos con soluciones
New Holland de adaptación a la normativa Tier 4
Interim. Los visitantes del stand de New Holland
(Pabellón 7 B-D Stand 5-6 ) pueden apreciar la
productividad y la economía de combustible que
ofrecen todos los modelos nuevos mostrados. Además,
la compañía presenta en la feria el Gran Premio de
Ahorro de Energía (Energy Saving Grand Prix) de este
año, que permitirá a los clientes de toda Europa probar
las nuevas máquinas y experimentar sus prestaciones y
ahorro de combustible.

Nuevas excavadoras de orugas y cargadoras de neumáticos con soluciones de

adaptación a la normativa Tier 4 Interim

New Holland Construction:

máquinas para mejorar la
economía de combustible
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Cabina EVO de excavadora.



Cargadora de neumáticos W190C
El modelo Serie C mostrado en la feria, la

W190C, tiene varias nuevas características

que, combinadas con la tecnología Tier 4 Inte-

rim, proporcionan más capacidad de carga,

ciclos más rápidos y un consumo hasta un

10% menor. Su motor, ‘common rail’ de alta

presión, que entrega la potencia y el par

mejores de su categoría, incluye también cua-

tro modos de potencia mejorados que permi-

ten al operador ajustar la potencia disponible

a cada tarea concreta, maximizándose así la

eficiencia del motor y la productividad. Ade-

más, la nueva transmisión de cinco marchas

opcional con bloqueo del convertidor de par

ofrece más aceleración, ciclos más rápidos y

velocidades de desplazamiento mayores.

Excavadoras de orugas Serie C
Con las excavadoras de orugas E265C y E305C

que se muestran en la feria se introduce un

sistema hidráulico de diseño totalmente

nuevo para garantizar la utilización al 100%

de la bomba y un aumento notable del con-

trol y la eficiencia de la máquina. La alta efi-

ciencia hidráulica, combinada con los nuevos

motores Tier 4 Interim y la tecnología SCR,

permite un aumento de la productividad del

10% en términos de metros cúbicos por hora

y una reducción del consumo de hasta un

10% en el modo ECO, en comparación con la

Serie B. Los visitantes del stand pueden apre-

ciar la comodidad y las funciones de seguri-

dad de la nueva cabina EVO en los modelos

E265C y E305C, equipados con nuevos man-

dos joystick, visibilidad periférica total, cáma-

ra de visión trasera y protección ROPS/FOPS.

La nueva cabina destaca por sus niveles

excepcionalmente bajos de ruido y vibracio-

nes, que mejoran aún más la comodidad y la

productividad del operador.

Nuevas retrocargadoras para incre-
mentar el ahorro
Las nuevas retrocargadoras reducen el consu-

mo en un 10% y aumentan espectacularmen-

te la productividad. Montan de serie una

bomba hidráulica de caudal variable con gran

capacidad de respuesta, que pasa al modo de

reposo cuando no se usa, permitiendo hasta

un 10% de ahorro de combustible. Las nuevas

B100B y B110BTC presentadas en la feria

están equipadas con motores de 97 CV y 110

CV respectivamente. El aumento del 20% de

capacidad de la cuchara delantera y la perfec-

ta autonivelación del equipo incrementan

notablemente la productividad. Los neumáti-

cos de 20” más anchos proporcionan un gran

agarre en cualquier circunstancia. La función

Glide Ride de serie elimina los rebotes del

brazo durante la traslación y garantiza que la

cuchara delantera se mantenga llena durante

los desplazamientos rápidos. Incluso en espa-

cios estrechos se puede desplazar la retro de

un lado a otro con la función EasyShift con-

trolada hidráulicamente.

Excavadora de orugas E305C
de New Holland Construction.

Nuevas minicargadoras de la nueva
Serie 200
Las nuevas minicargadoras de la Serie 200

son más grandes, fuertes y rápidas que sus

predecesoras. Montan el equipo de elevación

vertical patentado Super Boom, que se ha

mejorado para aumentar aún más la ya exce-

lente visibilidad característica de las minicar-

gadoras New Holland manteniendo la altura

de descarga y el alcance mejores de su cate-

goría. Los nuevos modelos rebosan de nue-

vas funciones que mejorarán la comodidad

del operador y la efectividad. Los mandos

proporcionales hidráulicos y electrónicos

están ahora combinados en el joystick y dan

al operador el control total de la herramienta

sin esfuerzo. La función de ‘acoplamiento

bajo presión’ facilita mucho el cambio de

herramientas. La mayor fuerza de arranque

del mercado, el alcance máximo y el gran

ángulo de descarga garantizan ciclos rápidos

y productividad considerablemente mayor.�
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Los neumáticos

de 20” más

anchos

proporcionan

un gran agarre

en cualquier

circunstancia

Gran Premio de Ahorro de Energía

New Holland Construction va a anunciar en la feria Smopyc su Gran

Premio de Ahorro de Energía, una serie de eventos que se celebrarán en

muchos países europeos para brindar a los clientes la oportunidad de

experimentar directamente la productividad y el ahorro de combusti-

ble excepcionales de sus nuevos modelos. El equipo de a compañía pre-

sentará las ventajas de las nuevas características de las máquinas y los

participantes podrán probarlas. El Gran Premio de Ahorro de Energía

empezará en primavera y concluirá con un acto final que tendrá lugar

en Italia en septiembre de 2011.



C
omo novedad para esta edición, lleva-

rá a cabo la presentación de una terce-

ra gama de vehículos, diseñados espe-

cialmente para la movilidad en el mundo

rural. Se trata de dos modelos multiuso 4X4

enfocados al trabajo duro del campo. Dise-

ñado con criterios de robustez y bajo mante-

nimiento, este producto se convierte en una

máquina altamente productiva.

Equipado con especificaciones innovadoras,

como la adopción de ejes provenientes de

vehículos 4x4 de rueda grande, suspensión

reforzada, dirección de tornillo sinfín, y la

mayor distancia libre de su categoría, el con-

ductor podrá circular confortablemente por

los terrenos más accidentados. Combinando

su capacidad para transportar cargas pesa-

das y su caja de elevación hidráulica, es uno

de los más eficientes del mercado. Además,

con dos modelos para elegir, incluyendo un

modelo monoplaza y de bajo centro de gra-

vedad, pensado para moverse entre árboles

y angostos pasos.

Este nuevo concepto de vehículo multiuso,

permitirá reducir considerablemente los

gastos operativos del usuario.

En su faceta internacional, Piquersa continúa

con su labor de consolidación, afianzando su

presencia principalmente en los mercados

latinoamericanos así como en Oriente

Medio. Como recompensa de esta labor de

internacionalización, ha sido el premio reci-

bido como finalista en la pasada convocato-

ria de los premios Alas, organizados por la

Agencia Andaluza de Promoción Exterior,

Extenda.

La fuerza verde, como reza su lema, se extien-

de por diferentes mercados internacionales

gracias a la buena aceptación de sus produc-

tos y a la satisfacción de los clientes. �

Como en cada edición, Piquersa Maquinaria, S.A. está
presente en Smopyc. La empresa está especializada
en la fabricación y comercialización de maquinaria de
construcción y de aseo urbano, como dúmperes 4x4,
hormigoneras autocargables, carretillas elevadoras y
barredoras viales, especialmente diseñadas para
trabajar en zonas de espacio reducido. Este año
cuenta con un stand de 300 m² situado en el
pabellón 2, calle B-C, en el cual ponen a disposición
de los visitantes los modelos más representativos de
sus dos gamas de producto.
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El fabricante almeriense presenta máquinas destinadas al trabajo duro del campo

La gama para la construcción 
y aseo urbano y los vehículos
utilitarios para uso rural  
de Piquersa 





S
on varias las diferencias. Las más desta-
cadas son las siguientes:

1. Motores Yanmar y Perkins según la normati-
va de emisiones Americana EPA IV/III, de
nivel de emisiones más bajo que la Euro-
pea.

2. Bancada heavy duty de arrastre con tanque
de capacidad de combustible ampliada
para cubrir al menos 100% de la carga
durante 24h.

3. Selector de voltaje de tres posiciones, de
fácil acceso, para poder usar el grupo elec-
trógeno en trifásico y monofásico.

4. Cuadro analógico con instrumentación com-
pleta, bornero de potencia para fácil cone-
xión, con kit de enchufes personalizado para
América con tomas NEMA trifásicas y mono-
fásicas y con predisposición para conectar
un cuadro de conmutación ATS externo para
posible uso en emergencia.

5. Kit renting.
“Dentro de nuestra producción estándar,
enfocada al mercado del alquiler europeo,
nuestros proveedores de motor ya han ido
adaptando su producción para cumplir la
Normativa de emisión de gases contaminan-
tes EU 2004/26/EC stage IIIA, que ha entrado
en vigor el pasado 1 de enero que afecta a
grupos móviles, de ahí su énfasis en el merca-

Presentación ocial de Rental Premium para Europa

Grupo Pramac
presenta la adaptación 
del Rental USA para el
mercado europeo

Basándose en su experiencia en el exigente mercado americano, para el que desarrolla desde
hace años Rental USA, una máquina con unas elevadas prestaciones y alta calidad, tanto en su
construcción como en el acabado, el Grupo Pramac aprovecha un escaparate como Smopyc
para presentar la adaptación de este producto al mercado europeo, denominándolo Rental
Premium. Su lanzamiento está previsto para finales de 2011 o principios de 2012.

GSW530 SND.
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do de alquiler de maquinaria”, apuntan desde
la empresa.
Además, enfocado al mercado del alquiler y
obra pública, la firma contará en su stand, que
tendrá una superficie superior a los 200 m2, de
una torre de iluminación en carro LSW10 con
motor Yanmar, con 4x1000 halogenuro metáli-
co, además de una amplia gama de grupos
electrógenos de 3.000 rpm donde Pramac, es
el principal cliente de Honda en motores
industriales, cubriendo la producción, no sólo
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de grupos electrógenos, sino de motobombas,
motosoldadoras, limpiadoras a presión y siste-
mas de iluminación, disponiendo aquí de dife-
rentes modelos de torres de iluminación que
sirven de complemento a dichos grupos.
Adicionalmente en dicho evento a través de su
División Solar&Wind, Pramac expone sus mó -
dulos fotovoltaicos procedentes de nuestra fá -
brica en Suiza y los microgeneradores de últi-
ma generación de 400 y 1.000 W respectiva-
mente.
Por otro lado, el 2011 se presenta como un año
de grandes novedades para Lifter srl, sociedad
del grupo Pramac que produce equipos de
manutención, comercializados en España por
Pramac Iberica S.A.U. La experiencia en el
campo de la fabricación de transpaletas eléc-
tricas, que la empresa proyecta y construye
desde hace más de 20 años, hoy ha alcanzado
elevados niveles de calidad y conocimiento,
que son la base del innovador proyecto CX12.
Se trata de una transpaleta ágil y versátil, enfo-
cada al confort del operario, a quien le facilita
el movimiento en espacios reducidos.
La CX12 representa el modelo de entrada en el
segmento de las transpaletas eléctricas Lifter
para mover cargas y palets con el mínimo
esfuerzo; gracias a su diseño es la herramienta
ideal para usos ligeros, en los pequeños
comercios, en las grandes superficies y en las
empresas de transporte.

CX 12.

Esta transpaleta, que combina reducidas
dimensiones con la versatilidad de una trans-
paleta manual y la comodidad de una transpa-
leta eléctrica, resulta perfecta también para
operadores que tengan una fuerza limitada.
Lifter por lo tanto amplía las oportunidades en
el segmento light-duty apostando siempre por
la ergonomía de sus máquinas, el análisis de las
necesidades operativas del trabajo y la satisfac-
ción de las exigencias más demandadas por el
mercado. De esta manera la CX12 encuentra su
ambiente de trabajo natural en pequeñas tien-
das, supermercados, camiones y pasillos muy
estrechos, ambientes en los cuales, gracias a su
capacidad de carga de 1.200 kg, garantiza
grandes posibilidades de uso.
Algunas de las principales características que
hacen que la CX12 sea única en su segmento
son: el timón ergonómico, el cargador incorpo-
rado (disponible también la opción de kit inver-
ter para recarga sobre camión y el portaobjetos
localizados directamente en la capota), el perfil
del chasis muy reducido, la perfecta visibilidad
de las horquillas por parte del operador, el
reducido radio de giro, la limitada anchura del
cuerpo máquina y muchos otros dispositivos
tecnológicos y estructurales que hacen de esta
máquina una de las mejores herramientas para
una manipulación ligera pero segura. Más info.
sobre la nueva CX12 y otros productos de la
gama Lifter en www.lifter.it �



feria para lanzar al mercado un nuevo con-

cepto, 'Mekano', que revolucionará la gama

de cortadoras de materiales. También ha

puesto en marcha una promoción para aque-

llos clientes que se den de alta en el B2B,

donde podrán conocer sus condiciones

comerciales, histórico de compras, vídeos

demostrativos, manual de instrucciones o

cualquier tipo de certificación de la

máquina.�

La empresa sorprende con su ampliación de gamas de herramientas de corte, 

pavimentación y ferralla

Sima apuesta por un
novedoso concepto del
corte y nuevos equipos 

L
a empresa granadina apuesta fuerte por

la innovación y la expansión a nivel inter-

nacional a pesar de la recesión que el

sector está experimentando. Ya en los últimos

tiempos Sima ha puesto en marcha importan-

tes proyectos en el exterior que fortalecen su

presencia en diferentes países, se ha introdu-

cido en las redes sociales para acercarse toda-

vía más a sus clientes y ha creado un blog

donde estos encontrarán vídeos explicando

mantenimientos, regulaciones y posibles

averías-soluciones de sus productos.

Del 5 al 9 de abril, Sima da a conocer

muchas novedades que harán que

su stand, situado en los pasillos

A-B /11-16 del pabellón 4, no

pase desapercibido.

Los visitantes pueden com-

probar de primera mano las

ventajas de algunos nuevos

modelos como son

la Spada, la Tren-

cher 60/70 y otros

equipos como la

Magnum 900, la

DEL 50 Tronic o la

Tifón 35. Además,

Sima aprovecha la

La empresa granadina presenta novedades de producto que suponen una
nueva cultura de fabricación y una innovadora forma de trabajo del cliente
final y del canal de distribución. Así los visitantes de Smopyc pueden conocer
de primera mano la nueva cortadora Spada así como el original y exclusivo
concepto 'Mekano', que permite configurar una máquina a medida partiendo
de sus cinco modelos de cortadora. Además, Sima lanza en España la nueva
Trencher 60/70.
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Tagex, compañía especializada en la venta de cadenas de goma para
miniexcavadoras y de correas y cadenas para transmisión de potencia, participa
con sus Tagex Pads en la feria. Fabricación, comercialización y montaje de
placas solares térmicas y fotovoltaicas.

Idóneas para máquinas de entre 15 y 25 toneladas

Las almohadillas de 
caucho de Tagex
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L
as Tagex Pads se caracterizan por sus

cauchos combinados de alta calidad.

Son materiales fuertemente adherentes

y resistentes al desgaste. También se definen

por las aleaciones de acero altamente resis-

tentes y por un diseño moderno que, gracias

al canto redondeado o aplanado, contrarresta

las fuerzas de cizallamiento que se producen

al girar sobre un mismo punto. Se evita, así, el

deterioro y los daños, ya que las Tagex Pads

cuentan con compleja estructura de tres ner-

vaduras que proporciona una alta estabilidad

a la base de metal y una superficie de adhe-

sión grande a la superficie de caucho.

Tres sistemas básicos de almohadillas

de caucho

Mientras que las denominadas Bolt On Pads

se pueden colocar posteriormente en las pla-

cas base de acero de la cadena de acero, las

Chain On Pads se atornillan en el propio

tramo de base de la cadena, sustituyendo, así,

dichas placas bases de acero. Las Clip On Pads

son parecidas a las Bolt On Pads; ambos siste-

mas se diferencia entre sí meramente por el

tipo de sujeción.�

Chain on Type. Sujeción mediante tornillos
directamente en el tramo de cadena.

En la central alemana, Tagex
dispone de placas base para
prácticamente cualquier
mecanismo de rodadura.



M9 s flexibilidad
Mayor resistencia
Mejor adaptabilidad

Cadenas de goma, cadenas met1 licas 

y tejas y tacos para cadenas met1 licas y j y p

RENTABILIDAD 
EN CADENA 

En Trabber somos expertos en la fabricaci9 n de cadenas de goma, 
cadenas met9 licas y tacos y tejas para cadenas met9 licas. El objetivo 
es ofrecer a distribuidores y usuarios finales un producto con las 
mejores prestaciones en flexibilidad y durabilidad. 

Est9  fabricado con las mejores materias primas, la tecnolog’a m9 s 
puntera y los m9 s exigentes procesos de producci9 n, lo cual, lo 
convierte en un producto de excelente calidad, duradero, resistente y 
ideal para todos los modelos de mini-excavadoras del mercado.

La rentabilidad de las cadenas e implementos Trabber es 9 ptima, lo 
que garantiza a los distribuidores de la marca poder ofrecer la mejor 
opci9 n a los alquiladores y contratistas: un producto de fiabilidad 
probada.

La 9Patente XT9 es un dise9 o exclusivo de Trabber para cadenas de 
goma, que consiste en la disposici9 n estrat9 gica de los dientes gu’a 
y los tacos de adherencia. Ello implica diversas ventajas en relaci9 n 
a las marcas competidoras: 
 > Mayor flexibilidad de la cadena (evitando roturas prematuras)
 > Laterales reforzados (prevenci9 n de cortes)
 > Mejor calidad del caucho y mayor superficie de contacto 
     (mayor durabilidad y resistencia al desgaste)
 > Sistema sim1 trico bidireccional (menores vibraciones)
 > Sistema 1Jointless1  de cord1 n continuo sin solape 

Malla TextilTextilTextil

Diente gu1a forjado Apoyo de rodillos reforzadoApoyo de rodillos reforzA

Cord1 n de acero 1Jointless1

bada.

Trabber es una marca creada y distribu’da por Cohidrex
Tfno.: 927 23 08 34 á mail: info@cohidrex.es 

www.cohidrex.es
http://trabberblog.blogspot.com

Distribuci1 n de los dientes de gu1a 
en relaci1 n los tacos de agarre

Forma y disposici1 n de 
los tacos de agarre

 
los tacos de agarre

Distribuci1 n de los dientes de gu1a 

los tacos de agarre



L
a fecha de efectividad de la normativa
Tier 4 provisional/Fase III B para los
motores de 56 kW (75 CV) a 130 kW (174

CV) es el 1 de enero de 2012. Para los motores
que desarrollen desde 56 kW (75 CV), John
Deere comenzará por su plataforma Power-
Tech Plus Tier 3/Fase III A de seis cilindros en
línea —que incluye un sistema de recircula-
ción de gases de escape refrigerado (EGR)
para el control de NOx— y la adición de un fil-
tro de escape para la reducción de las emisio-
nes de partículas PM. Estos motores dispon-
drán de regulación totalmente electrónica,
culata de 4 válvulas por cilindro, sistema de
inyección de alta presión, sobrealimentación
y enfriador posterior aire-aire.
Los motores de menos de 130 kW (174 CV),
estarán disponibles con cilindradas de 4,5 y
6,8 litros y estarán dotados de turbocompre-
sores con válvula de descarga o de geometría
variable, en función del tamaño del motor. En
comparación con los motores John Deere de
mayor tamaño, los motores de menos de 130
kW (174 CV) incorporarán filtros de escape de
menor tamaño, que podrán ir montados en el
motor o en otras ubicaciones a fin de ofrecer
mayor flexibilidad. Los motores de esta cate-
goría de potencias utilizarán para la regenera-
ción activa un sistema de dosificación en los
cilindros, mientras que los motores John

Transdiesel presenta en Smopyc 2011 las novedades de John Deere
Power Systems (JDPS), como su actual línea de motores diésel Tier 4
provisional/Fase III B. Las nuevas normativas de emisiones para motores
desde 130 kW (174 CV) han entrado en vigor el 1 de enero de 2011 y
exigen una reducción del 90% en emisiones de partículas diésel (PM) y
una reducción del 50% en óxidos de nitrógeno (NOx) con respecto a los
niveles autorizados por la anterior normativa Tier 3/Fase III A.

La marca expone en el stand D24 del pabellón 7 de la Feria de Zaragoza

Transdiesel muestra
los equipos de 
John Deere
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El PowerTech PSX 6,8L
cuenta con una potencia de
168-224 kW (225-300 CV).

Transdiesel presenta en la feria de Zaragoza la

siguiente oferta de modelos y potencias:
• PowerTech PWX 4,5L: 56 kW – 91 kW (75 CV – 122 CV)

• PowerTech PVX 4,5L: 93 kW – 129 kW (125 CV– 173 CV)

• PowerTech PVX 6,8L: 104 kW – 129 kW (140 CV – 173 CV)

• PowerTech PVX 6,8L: 138 kW – 187 kW (185 CV – 250 CV)

• PowerTech PSX 6,8L: 168 kW – 224 kW (225 CV – 300 CV)

• PowerTech PVX 9,0L: 187 kW – 224 kW (250 CV – 300 CV)

• PowerTech PSX 9,0L: 242 kW – 317 kW (325 CV – 425 CV)

• PowerTech PSX 13,5L: 298 kW – 448 kW (400 CV – 600 CV)



Deere con potencias superiores a los 130 kW
(174 CV) utilizarán un sistema de dosificación
externo. Los motores John Deere de más de
130 kW (174 CV) se propondrán con cilindra-
das de 6,8; 9,0 y 13,5 litros.

La tecnología EGR y VGT
John Deere ha sido el primer fabricante de
motores en utilizar con éxito las tecnologías
de recirculación de gases de escape refrigera-
dos (EGR) y de turbocompresores de geome-
tría variable (VGT) en aplicaciones para fuera
de carretera, introduciéndolas en sus moto-
res homologados bajo la normativa de emi-
siones Tier 3/Fase III A. Desde entonces, John
Deere ha acumulado muchas horas de traba-
jo fuera de carretera con estas tecnologías, y
ha establecido un récord demostrado de fia-
bilidad.
Con sus motores Tier 4 provisional/Fase III B
desde 56 kW (75 CV), dotados de tecnologías
EGR refrigerado y VGT, John Deere espera
mantener unos niveles de economía de com-
bustible similares a los de sus motores Tier
3/Fase III A. Los motores John Deere con EGR
refrigerado funcionan eficazmente con com-
bustible diésel con bajo contenido de azufre,
así como con mezclas de biodiésel, proporcio-
nando a propietarios y operadores un rendi-
miento óptimo y flexibilidad de elección de
combustibles.
A la hora de escoger soluciones a la normati-
va Tier 4 provisional/Fase III B, John Deere
desechó la reducción catalítica selectiva
(SCR). La solución de John Deere de adoptar
los sistemas EGR refrigerado y los filtros de
escape proporciona a los fabricantes de equi-
pos originales y a los usuarios finales una
solución demostrada con la mejor economía
total de fluidos. La utilización del sistema EGR
y un solo fluido significa que propietarios y
operadores no tendrán que afrontar el coste
del combustible diésel más el coste adicional
del fluido para sistemas de escape (DEF) que
exigen los sistemas SCR. “En lo referente a la
normativa Tier 4 provisional/Fase III B, no sólo
estamos buscando la mejor economía de
combustible, estamos teniendo en cuenta el
consumo total de fluidos”, afirmó John Piasec-
ki, director mundial de marketing, ventas y
servicio al cliente de JDPS.
Adicionalmente, el manejo de la solución EGR
refrigerado no exige la intervención del ope-
rador. Éste no debe afrontar el coste y las
complicaciones de un segundo fluido. El sis-
tema SCR puede ser una tecnología adecuada
en un futuro, cuando esté más desarrollada
para aplicaciones de fuera de carretera; sin
embargo, no es necesaria para la normativa
Tier 4 provisional/Fase III B. “El sistema EGR
refrigerado y el filtro de escape son la solu-
ción sencilla y demostrada solicitada por
nuestros clientes”, dice Piasecki. “Creemos que
el EGR refrigerado proporciona a nuestros
clientes el mejor valor para la normativa Tier 4
provisional/Fase III B”.
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La optimización
del tamaño de los
motores
John Deere ha optimizado el tama-
ño de sus motores Tier 4 provi sio -
nal/Fase III B. Todos los motores John Deere
con EGR refrigerado y filtro de escape ocupa-
rán un espacio similar al de los motores Tier
3/Fase III A con silenciadores de escape a los
que sustituyen.
John Deere es uno de los pocos fabricantes
que diseña motores y maquinaria de construc-
ción, forestal y agrícola, lo que proporciona a la
marca una experiencia en la adaptación e inte-
gración del motor, la transmisión, el filtro de
escape, el conjunto de refrigeración y la uni-
dad de control del motor (ECU) para conseguir
la máxima eficacia. Este proceso integrado
potencia el rendimiento, la comodidad del
operador, la economía de combustible y el
valor total de los productos John Deere y de
los productos de otros fabricantes equipados
con componentes John Deere.

Los motores de menos de 56 kW (75 CV), que
incluyen los motores John Deere PowerTech
M y PowerTech E 2,4L, llevan en producción
desde el año 2007 y ya cumplen las normati-
vas de emisiones Tier 4 provisional y Fase III
A. Los motores PowerTech M de 2,4 litros
montan culatas de 2 válvulas por cilindro, sis-
temas de inyección con bombas mecánicas y
turbocompresores de geometría fija. Los
motores PowerTech E de 2,4 litros comparten
las culatas de 2 válvulas por cilindros y tur-
bocompresores de geometría fija, pero aña-
den regulación totalmente electrónica,
inyectores de unidad electrónica y enfriado-
res posteriores aire-aire. Ninguno de estos
motores exige el empleo de EGR refrigerado
o de filtros de escape.�

Transdiesel expone en su stand 

los mejores productos John Deere en la 

Feria de Zaragoza

Motor Tier 4 provisional/Fase
III B de John Deere.
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Cotransa acude con una
amplia gama de
motorreductores

E
n el año de su 30 aniversario, Cotransa presenta en Smopyc 2011 todas
las opciones disponibles en el mercado del motorreductor, coaxial, sin-
fín corona, planetario, paralelo, ortogonal, pendular, especiales y a

medida.
En motorreductores paralelos y ortogonales de serie abarca hasta potencias
de 160 kW y velocidades entre 3 y 400 rpm para pares de hasta 71.000 Nm. Las 3 líneas de montaje, junto con el amplio alma-
cén de componentes de motorreductores planetarios permite el ensamble y el suministro en un plazo muy corto de un moto-
rreductor de hasta 45 kW con velocidades de salida entre 0,2 y 400 rpm.
Completan la gama los elementos de posicionamiento tanto de precisión (mesas de giro intermitente y unidades lineales)
como de cargas pesadas (gatos mecánicos y actuadores lineales) para cargas de hasta 35.000 kg o superiores si se instalan
combinados.�

Motorreductor paralelo.

Ubaristi muestra dos
nuevos modelos de
miniexcavadoras de Kubota
de la Serie 4

U
baristi acude a Smopyc 2011 para presentar los modelos de las
miniexcavadoras de Kubota de la Serie 4: el KX016-4 y el KX019-
4 (Pabellón 6, stand C-D / 23-34).

Estos modelos se han diseñado para cubrir la demanda del mercado de
alquiler. El diseño de la KX016-4 es convencional, pensado para ofrecer

gran estabilidad, comodi-
dad para el operario y
altos rendimientos.
Por su parte la KX019-4 es
un modelo de alta gama,
y proporciona una gran
versatilidad. Su sistema
de control, que permite
ajustar el caudal máximo
con el pulgar, viene insta-
lado de serie. �

Miniexcavadora
4X010-4 de Kubota.

MB S.p.A. exhibe
sus cucharas
trituradoras

L
a compañía italiana MB S.p.A. participa
en Smopyc 2011 (pabellon 7, stand
13),  para presentar su extensa gama

de cucharas trituradoras. De entre sus
modelos destacan la nueva cuchara tritura-
dora BF120.4 y la cuchara de cribado MB-
S23, el equipo de estas características “más
grande del mundo”, según explica la propia
empresa.�



Novedades Arja Group
para el cribado y la
trituración

A
rja Group <http://www.arja.com/>  participa en
Smopyc 2011 con tres novedades para el sector del
cribado y la trituración. El grupo móvil Acuario G-

1209 consta de un chasis de orugas con eje delantero y tra-
sero, que permite una mayor estabilidad al grupo y el acce-
so al molino principal para su mantenimiento. El área de

descarga y de evacua-
ción del material al
molino triturador
queda completamen-
te libra, ya que al
tener doble eje el
molino queda en el
centro de la platafor-
ma de apoyo. Se trata
de una zona limpia

que permite optimizar el mantenimiento de la máquina.
Otra novedad de la firma en la feria es la criba CV903, un
equipo de gran consistencia con sistema de cribado libre
mediante muelles que impide vibraciones en el chasis. La
caja es electrosoldada y arriostrada con perfiles normaliza-
dos. De accionamiento por contrapresas, esta criba dispone
de eje excéntrico y de un sistema de tensado de mallas por
enganches laterales y transmisiones por poleas y correas. La
última novedad de Arja Group en Smopyc 2011 es la
machacadora MA 1512, un equipo de gran robustez y fácil
mantenimiento, que incorpora un bastidor de acero sobre
cuatro rodamientos de doble hilera de rodillos. Los volantes
son contrapesados y la mandíbula en acero de magnesio
14/16%. Dispone de un sistema de apertura y cierre hidráu-
lico con engrases centralizados. La producción según regla-
je puede alcanzar entre 200 y 900 toneladas por hora.�

Tusa lleva la criba
estadística HNP y un nuevo
modelo de cinta
desmontable

T
usa acude a Smopyc 2011 para
presentar dos nuevos equipos: la
criba estadística HNP y el nuevo

modelo de cinta desmonable JB, que se
exhibe en el stand de 3.000 metros cua-
drados situado en el Pabellón 3 –Stand
BC-1.10.
La criba estadística HNP se ha desarro-
llado íntegramente en el departamento
técnico de la compañía. Este tipo de cri-
bas representa un complemento ideal a
la gama de cribas vibrantes clásicas,
pues permite clasificar materiales finos
con mayor precisión. Como ventajas
añadidas Tusa añade que se necesitan
estructuras soporte más ligeras y el desgaste de las mallas es menor.
La segunda de la novedades es el nuevo modelo de cinta desmonta-
ble JB. La estructura de dicha cinta está fabricada por una celosía de
perfiles laminados completamente desmontable, diseñada de mane-
ra modular permitiendo una fabricación en serie, reduciendo costes y
plazos de entrega. Este transportador encajaría en una serie media,
permitiendo longitudes entre 4 y 40 metros, y anchos de banda com-
prendidos entre 500 y 1.000 milímetros. Gracias a su economía en el
transporte y a su rápido montaje in situ, esta cinta se adecúa a la
exportación en contenedores.
Entre otros equipos que se exponen en el stand de Tusa destacan: la
criba vibrante modelo 60HN-3 (6 metros cuadrados), la cinta con criba
23 H-2, la cabeza motriz cinta CMF, el alimentador de banda con varia-
dor electrónico, y los transportadores tipo CT 6/650 y JB-19x500. �

Tusa dispone de un stand de 3.000
m² para mostrar su maquinaria
destinada al sector de los áridos
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Grupo móvil Acuario G-1209.

Emsa presenta en Smopyc 2011 un sistema de control
continuo del grado de compactación de Weber MT
La tecnología Compatrol de Weber MT es un sistema de control continuo del grado de compactación
del suelo en planchas reversibles. Con esta novedad, Emsa, empresa importadora, acude al Salón
Internacional de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería (Smopyc), que se celebra en
Feria de Zaragoza del 5 al 9 de abril.
En el sistema Compatrol, en la base de la plancha hay instalado un sensor que mide las variaciones de
las oscilaciones durante la compactación y determina su relación con la capacidad de carga del suelo
mediante el llamado análisis de banda de frecuencias. El resultado es notificado al operador de la
máquina por medio de una escala de diodos en el visualizador, que indican si se ha alcanzado el nivel
máximo de compactación.
En el modelo Compatrol-CCD, gracias a la medición simultánea de toda la superficie de trabajo no
queda ninguna zona sin haber sido controlada, con lo que se puede localizar y corregir las áreas flo-
jas y garantizar una calidad de compactación uniforme. Entre otras ventajas, al familiarizarse con el
sistema, el operador puede deducir la capacidad de carga del suelo.
En cuanto al modelo Compatrol-MSM, las fallas son notificadas inmediatamente y, así, pueden ser corregidas oportunamente. Por otra
parte, los tiempos de mantenimiento son anunciados por el sistema, lo cual minimiza el riesgo de daños en la máquina.
Con Compatrol-CCD se había facilitado en gran medida el trabajo en la obra. La versión avanzada, Compatrol-MSM ofrece —además del
acreditado control del grado de compactación— nuevas ventajas con un útil gestor de funcionamiento y servicio de la máquina.

En el Compatrol-MSM, las fallas son
notificadas inmediatamente.



Hidra-Maq
presenta el
material de
desgaste, su nueva línea
de productos

H
idra-Maq, S. L. presenta en Smopyc una línea de productos
recientemente incorporada. Se trata de material de des-
gaste para todo tipo de maquinaria de obra pública, cons-

trucción, agricultura e industria (Dossan, Takeuchi, Manitou, JLG,
Genie, Hinowa).
La firma cuenta con el aval de la experiencia de Maquinza, S.A.,
experta en este campo desde hace 30 años, con soluciones inte-
grales —venta, alquiler, repuestos, posventa, reparaciones de
maquinaria— para construcción, obra pública, agricultura e
industria.
Además, como siempre, también participa en la feria con su ofer-
ta de bombas y motores de engranajes, paletas y pistones para
todo tipo de maquinaria de obra pública, industrial, agrícola,
forestal, reciclaje, naval, canteras y minas. La compañía trabaja
con firmas como Commercial Hydraulics, Sauer-Danfoss, Linde,
Hydromatik Brueninghaus, Mannesmann Rexroth, Bosch Rex-
roth, Kawasaki, Eaton y Kayaba, Ultra, KYB o Dowty.
Para Hidra-Maq, S.L. la clave para mantenerse en un mercado
competitivo ha sido “poner las exigencias de los clientes en el pri-
mer lugar y dar siempre agilidad, calidad y los mejores precios”.
La empresa cuenta con 12.000 unidades de producto y con una
red de proveedores nacionales e internacionales que permiten
ofrecer plazos de entrega de entre 24 horas y 3 días hábiles.�

Fermar exhibe sus puntales
inclinables

F
ermar, especialista en andamios, puntales y encofrados, muestra en
Smopyc 2011  sus puntales inclinables. Éstos cuentan con las siguientes
características: están basados en el puntal P-4S; tienen una extensión

máxima de 4,02 metros y mínima de 2,10 metros; están pintados en exposi
poliéster (horno); el diámetro de los tubos es de 55 milímetros en el exterior y
48 en la parte interior; y sirven para empuje y tracción.�
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Los puntales inclinables de Fermar
hacen funciones de empuje y tracción.

La firma vende y repara bombas y motores de
engranajes, paletas y pistones para todo tipo de
maquinaria de obra en diferentes sectores.

Jean Lutz estrena
el sensor de medición
de presión de
pilotes PRAD

J
ean Lutz SA presenta por primera vez en Smopyc
2011 el sensor PRAD que mide ‘in operando’, y más
cerca del punto de inyección del hormigón, la pre-

sión de realización de los pilotes y su desviación, para
los procedimientos de pilotes continuos y de pilotes
perforados.
Junto con el sensor Antoise, que da el posicionamiento
centimétrico de los pilotes, las características espaciales
de las estacas son a partir de ahora completamente
conocidas de manera fiable. �

Sensores PRAD y Antoise de Jean Lutz SA.
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Spain Crane
Internacional llega con
el catálogo 
Unic de minigrúas

S
pain Crane Internacional presenta en Smopyc 2011 el nuevo folleto Unic, que
incorpora los nuevos modelos, todos los opcionales y versiones de las mini
grúas. En el nuevo folleto se muestran los últimos modelos introducidos en el mer-

cado por Unic como la URW245 y la URW547, así como los plumines complementarios al
primer modelo.
Unic y Spain Crane International, acaban de introducir en el mercado español los nuevos
plumines para los modelos URW295 en la gama de mini grúas. Se tratan de la última nove-
dad fruto del desarrollo y trabajo de varios años de pruebas prototipos y desarrollo conjunto.
Se ha conseguido un plumín muy eficaz para el trabajo, con muchas posibilidades, pudiendo ser
adquirido se serie y con todas las garantías de seguridad y calidad del fabricante Unic.
Los nuevos plumines con carga máxima de 700 kilogramos, cuatro posiciones de angulación y dos
más de extensión cuentan con gancho con giro normal o con una polea. Los nuevos plu-
mines son capaces de redirigir el cable de elevación y las funciones del limitador de carga
a un horizonte nuevo con una altura útil de carga de 10,47 metros en el modelo más
pequeño que monta esta opción.
Los plumines están disponibles para todas las mini grúas nuevas de la gama com-
pletando con este opcional a las máquinas que lo montan de serie como
la Unic URW706 que cuenta con este tipo de implemento desde su
lanzamiento.�

Los plumines están
preparados para soportar
una carga máxima de 700
kilogramos.

Pensamiento inteligente. Acción dinámica.

La filosofía más avanzada en un moderno diseño de equipos 

de compactación para suelos y construcción de carreteras – 

todo con el respaldo de una red global de servicio.

Pensar y actuar. ¡Eso es Bomag!

MAQUINTER, S.A.  ·  C/Las Estaciones, 1 – P.I. Las Monjas  ·  28850 Torrejón de Ardoz – Madrid
Tfno.:  91 677 77 05 – Fax: 91 677 76 15  ·  maquinter@maquinter.es  ·  www.maquinter.es

Time for new standards
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BYG presenta su
gama completa de
punteros para
martillos hidráulicos

B
YG, Repuestos para maquinaria de movimiento
de tierras y minería, acude a Smopyc 2011 con
su gama completa de punteros para martillos

hidráulicos, exhibiendo el amplio stock que posee de
estas piezas.
Los punteros se ofrecen en dos tipos de punta: cónica
o pirámide y escarpa o cincel. No obstante, la empre-
sa también fabrica a medida cualquier aplicación que
no sea estándar, según las necesidades.
BYG fabrica punteros para aplicaciones especiales
como los punteros sin punta o maza para trabajos de
taqueo, corta-asfaltos, hinca-raíles, hinca-postes, o
punteros con longitudes concretas. Asimismo, la
compañía investiga nuevas soluciones en el diseño y
tratamiento de las materias primas para poder a dis-
posición del cliente, lo que considera como “los mejo-
res punteros para martillos hidráulicos”. �

La casa crea punteros adaptados a cualquier tipo de exigencia. 

Enarco muestra su línea de
vibración, pavimentación y
compactación

C
omo cada edición, Enarco presenta sus nuevos productos en
Smopyc 2011. La empresa expone sus tres líneas de producto:
vibración, pavimentación y compactación en su stand C-D/5-

8 del Pabellón 4.
En la gama de vibración Enarco expone los siguientes productos;
nuestros consolidados vibradores mecánicos internos de excéntrica
serie AVMU y serie Dingo con motor eléctrico. Con motor de gasoli-
na completaría la línea la nueva Serie Backpack, una mochila vibra-
dor diseñada para obras en las que no se dispone de conexión eléc-
trica o para aplicaciones donde una movilidad total es necesaria.
Por lo que respecta a alta frecuencia se exponen las agujas con
motor interno y protección térmica M AFP, los convertidores eléctri-
cos AFE, el convertidor electrónico portátil Spyder y como novedad
el convertidor electrónico de alta frecuencia Boxel, un convertidor
que ofrece un continuo control electrónico de la frecuencia al más
alto nivel de seguridad garantizando un rendimiento máximo y un
resultado homogéneo en su trabajo. También pueden contemplar-
se toda nuestra gama de vibradores neumáticos serie PNU y los
vibradores pendulares, bien con motor eléctrico o bien con motor
de gasolina o diésel.
En la gama de pavimentación Enarco ha desarrollado una nueva
regla vibrante, serie Mistral, una regla vibrante ligera y fácil de
manejar por su simplicidad que posee una pértiga regulable en
altura y desmontable. En cuanto a la serie Huracany Huracan-L, se
ha desarrollado un nuevo chasis más ligero y más compacto, que
consigue incrementar su vida útil. Las series QX, Tornado y QZ han
incorporado un nuevo motor monofásico universal de 500 W de
potencia que produce una fuerza de excéntrica dos veces mayor a la
que producía anteriormente una regla vibroextendedora eléctrica.
Junto a las reglas vibrantes se pueden contemplar varios modelos
de talochas, llanas, extendedores, y fratasadoras elementos comple-
mentarios y que proporcionan un excelente acabado.
Por lo que respecta a la gama de compactación es la serie Zen y Zen-
E la que completa la gama de placas vibrantes. Ambas bandejas
compactadoras poseen las mismas características técnicas, lo único
que las diferencia son los complementos. Ambas tienen la misma
base de fundición de alta resistencia y están adaptadas para traba-
jar en asfalto debido a sus cantos redondeados. Estas placas se
caracterizan por su fácil manejo y bajo mantenimiento. Junto a
dichas placas completan la gama de compactación los pisones
vibrantes de la serie PC. �

Gama de
productos de
Enarco.





106

GKN Geplasmetal despliega
sus soluciones para
maquinaria

L
a empresa GKN Geplasmetal, especializada en ejes, ruedas y com-
ponentes para la fabricación de remolques de velocidad, chasis
industriales y componentes para maquinaria de obras públicas,

participa en Smopyc.
El stand de la compañía cuenta con una extensa gama de productos,
que incluye accesorios de carrocería; apoyos; ballestas; boggies; bom-
bas hidráulicas; cabrestantes; cajas de engranaje; chasis industriales;
cilindros telescópicos; coronas de orientación; dispositivos de engan-
che; ejes de suspensión de caucho; ejes para remolques; embragues;
enganches de inercia; enganches de tercer punto hidráulico; material
eléctrico; minicentrales hidráulicas; neumáticos; rodetes de bolas; rue-
das; ruedas con neumático para maquinaria de construcción; ruedas
jockey, y transmisiones de potencia.�

La compañía, con más de 50 años de experiencia en el mercado, tiene su sede en Zaragoza.

Terex lanza su nueva
retrocargadora TLB840

T
erex presenta en Smopyc 2011 la nueva retrocargado-
ra TLB840, que sustituye al actual modelo 820. El
modelo ha sido renovado por completo e introduce

muchas novedades interesantes respecto al modelo 820. La
TLB840 ya está en las instalaciones de Terex España y toda
la red ya dispone de los precios finales por lo que este
modelo ya puede encontrarse a la venta en el distribuidor
más cercano.
Los visitantes del stand de Terex (pabellón 6 A calle 13 Nº19)
pueden ver otras novedades de la nueva gama de volque-
tes sitio hidrostática como el dúmper de obra, la excavado-
ra TW110 con su nuevo diseño, la gama completa y diversa
en potencia de las cargadoras de orugas de la serie PT30-
PT60-PT80 hasta la PT100.�

Retrocargadora
TLB840 de Terex.





Rubi lleva 
su sistema
de nivelación 
Tile Level

R
ubi presenta en Smopyc
2011 Tile Level un nuevo
sistema rápido de nivela-

ción que facilita el trabajo de los
colocadores y permite mejores
acabados.
El sistema mejora el plano
superficial obtenido en la colo-
cación, al evitar el movimiento
entre piezas durante el fragua-
do del adhesivo y eliminar los
desniveles entre piezas. Su uso,
especialmente recomendable
para la colocación de formatos a
partir de 30 x 30 centímetros,
permite una reducción del
tiempo de colocación y en con-
secuencia una mejora de la ren-
tabilidad de los trabajos.
También es totalmente compa-
tible con el uso de crucetas para
las juntas y su utilización es muy
simple de aprender por los pro-
fesionales de la colocación. Gra-
cias a este sistema, el colocador
solo debe asegurarse de la per-
fecta planitud y nivelación de la
primera pieza colocada. A partir
de ese momento, Tile Level per-
mite mantener el nivel de forma
milimétrica en toda la coloca-
ción, sin necesidad de golpear y
nivelar cada pieza. �

Rubi Tile Level, sistema rápido de nivelación.

Man participa en el salón para
“reforzar el liderazgo” en el segmento
de obras en 2010

M
an Truck & Bus Iberia, S.A. unipersonal, toma parte en la feria. Una ocasión, que, según
la compañía, “es perfecta para reforzar la posición de liderazgo con que ha cerrado el
ejercicio 2010 en el segmento de obras”.

El balance de 2010 se cierra con un segmento de 984 unidades en Península y Baleares, de las
cuales 242 fueron matriculadas por Man, lo que significa una cuota de mercado del 24,6%, la
más alta del segmento, con casi tres puntos de diferencia sobre su inmediato perseguidor.�
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Mann+Hummel muestra
su programa C.A.R.E.

L
a compañía Mann+Hummel, experta en la fabricación de fil-
tros para automoción e industria, presenta este año en
Smopyc 2011 su programa C.A.R.E., especialmente diseñado

para reducir las emisiones contaminantes de los motores diésel
industriales. El rango de aplicación de estos motores es muy
amplia, ya que se encuentran en generadores, compresores móvi-
les, maquinaria de construcción y obras públicas, maquinaria agrí-
cola y carretillas elevadoras, entre otros. Este programa pretende
proteger a las personas y al medio ambiente de dichas emisiones
actuando en dos etapas. La primera es preventiva y consiste en la
protección del motor, principalmente las piezas móviles garanti-
zando una lubricación adecuada, y en la optimización de la com-
bustión a través de la filtración del aire y del combustible para eli-
minar partículas indeseables y agua. Además de los filtros de acei-
te de la marca, Mann+Hummel es especialista en diseño y fabricación de centrifugadoras MHFM. Estos dispositivos son especial-
mente eficaces en la separación de los hollines que se generan en la combustión y se depositan en el aceite lubricante, consi-
guiendo mantener las propiedades originales del aceite y alargar su vida hasta un 100%. También dispone de filtros de combus-
tible ‘multigrade’ que cumplen con los parámetros demandados por los fabricantes de los motores ‘common rail’. La compañía
destaca su prefiltro de combustible PreLine, apto para biodiésel, que además de retirar las partículas de un tamaño superior a 30
micras, es capaz de eliminar cualquier resto de agua que pueda existir, con un grado de eficacia incomparable. La segunda etapa
es paliativa y consiste en filtrar los gases que se generan en el proceso de combustión, concretamente los gases de carter y los
gases de escape.�

El programa reduce las emisiones contaminantes de los motores diésel
industriales.
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Encuentro internacional de su fuerza de ventas en La Manga del

Mar Menor (Murcia)

El gran show de JCB

C
uando un periodista se sienta delante

del ordenador y piensa en cómo

comenzar un reportaje, siempre es ata-

cado por dos frentes. Mientras las enseñanzas

universitarias le susurran “empieza por lo más

importante”, la temida hoja en blanco siem-

pre le mira a los ojos diciendo “cuéntame una

historia”. Esta es la historia de un viaje que JCB

organizó para un grupo de intrépidos perio-

distas, que visitaron La Manga del Mar Menor,

en Murcia, para ver las últimas novedades que

la marca presenta en la feria Conexpo de Las

Vegas.

El trayecto reunió a los periodistas en la

madrileña estación de Atocha, en la que tras

cinco horas en tren, arribaron a Cartagena,

población en la que fueron recogidos y trasla-

dados al hotel La Manga Club. Habitaciones,

vistas y cena de cinco estrellas junto a repre-

sentantes de JCB, como la directora general

de JCB España, Brunhilde Rygiert, o el director

general regional de Portugal y territorios del

SubSahara, David Whiston. También estuvie-

ron presentes en esa agradable velada Natalia

La Manga del Mar Menor fue escenario de la presentación oficial de la maquinaria
que JCB muestra en la feria Conexpo de Las Vegas, en la que cargadoras,
excavadoras y rodillos de todos los tamaños fueron los protagonistas. Además,
clientes y representantes de la compañía pudieron compartir la experiencia de un
espectáculo que terminó con la actuación de los Dancing Diggers en la cantera de
Portmán.
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Ricard Arís

Ignacio Lanzadera, explicando
las principales novedades de
JCB a los periodistas.
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Faig, de Desarrollo Distribuidores JCB Maqui-

naria, Roberto García Amador, gerente de

Area Zona Norte de JCB, y María Luisa Pérez,

directora de comunicación de BrandSession.

La mañana siguiente fue destinada a la pre-

sentación de los nuevos productos de JCB,

que tuvo lugar en la cantera de Portmán, en

La Unión, en la que clientes y representantes

de la marca interactuaron y participaron en

las distintas actividades que allí se realizaron.

Representantes de la empresa dejaron claro

que estas jornadas tenían como objetivo que

los clientes fueran “partícipes del espíritu de

La cantera de Portmán,
donde tuvo lugar la
presentación de JCB. 

El público asistente a la
presentación observa la
llegada de las excavadoras
JCB. innovación y liderazgo de la compañía, que

apuesta por el desarrollo de productos acor-

des con los tiempos actuales en los que la

tecnología debe ponerse al servicio del aho-

rro de costes para el cliente y de la ecología

para el planeta”.

Novedades en minicargadoras
Afortunadamente, el emplazamiento escogi-

do y la buena climatología hicieron de esa

una jornada tranquila y soleada, en la que

Ignacio Lanzadera, jefe de producto de la

gama pesada de JCB España, presentó a los
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periodistas las principales novedades de la

marca en maquinaria, como la gama de mini

cargadoras JCB. Esta es una línea de minicar-

gadoras y cargadoras compactas de orugas

diseñadas y fabricadas íntegramente en las

instalaciones que la empresa tiene en Savan-

nah (Georgia), en los Estados Unidos.

En total se presentaron siete minicargadoras

(cuatro de ruedas y tres de orugas), de una

serie que ya reúne hasta 18 modelos, todas

ellas de elevación vertical, con diseño ‘Power-

Boom’ exclusivo de JCB (utiliza un brazo

único, en vez del diseño convencional de

minicargadora de dos brazos), con mayor

capacidad y más alcance a altura máxima de

elevación.

Ignacio Lanzadera explicó a los periodistas

que los modelos ahora disponibles, las mini-

cargadoras de ruedas 260, 280, 300 y 330 y la

cargadoras de orugas 260T, 300T y 320T, “son

máquinas de chasis grande con capacidades

operativas de carga de 1.180 kilos y superio-

res”. Con la presentación de las máquinas de

nueva generación, JCB podrá ofrecer “una

gama completa de máquinas de ruedas y oru-

gas, radiales y de elevación vertical, con capa-

cidades entre 590 y 1.600 kilos”.

Las nuevas máquinas de elevación vertical

también incorporan el diseño 'PowerBoom',

que utiliza un brazo único, en vez del diseño

convencional de minicargadora de dos bra-

zos. De este modo, los operadores pueden
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disfrutar de una visibilidad trasera sin obs-

trucciones y una visibilidad total de casi 360

grados, para lograr la seguridad y confianza

del conductor. Para mejorar incluso más la

visibilidad, JCB ha eliminado la protección

alrededor de la cabina y la ha sustituido por

cristales laminados.

Con las conexiones hidráulicas de junta tórica

y un diseño simplificado que tiene como

resultado una reducción del 38 por ciento en

piezas, el mantenimiento de estas máquinas

es más sencillo. El diseño de cabina oscilante

proporciona a los técnicos, según Lanzadera

“un mejor acceso al tren de potencia y los

componentes hidráulicos. Los modelos tam-

bién incorporan una puerta de servicio trase-

ra para facilitar el acceso al motor y los pun-

tos de comprobación diarios, un capó de

apertura superior para el acceso al radiador y

un radiador basculante para proporcionar

una mejor limpieza”.

En cuanto al confort, esta generación de

máquinas tiene una puerta de entrada más

grande y una capacidad de cabina 17% más

amplia que los modelos anteriores. JCB tam-

bién ha introducido, según nos contaba Lan-

zadera, “joysticks multifunción y un asiento

de suspensión con calefacción opcional con

apoyabrazos ajustables, haciendo que las

minicargadoras sean increíblemente cómo-

das”.

Los paneles de control rediseñados se han

Las cargadoras y
minicargadoras JCB entrando
en el recinto.
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recolocado desde la consola inferior a los

paneles de la parte superior de la cabina para

que queden a la altura de los ojos del opera-

dor. Otras características son reposavasos,

reproductor MP3, compartimento con salida

de carga y toma eléctrica para accesorios,

equipo estéreo opcional y sistema anticabe-

ceo (SRS) opcional. Los operadores dispon-

drán de una cabina más silenciosa con niveles

sonoros muy bajos de 76 dBa, es decir, un

85% de mejoría.

Además, como en los modelos anteriores, las

minicargadoras y cargadoras de orugas incor-

poran una puerta de entrada en el lado

izquierdo que permite al operador entrar y

salir de la máquinas sin tener que subir por el

implemento y el brazo de cargadora, mejo-

rando la seguridad de estas minicargadoras.

Rodillos, miniexcavadoras y otros
espectáculos
El público asistente al acto fue testigo de una

presentación de la maquinaria más importan-

te de JCB. Además de las minicargadoras,

también se mostraron en el acto las noveda-

des en rodillos lanza VMD, que incorporan un

sistema de transmisión hidrostático indepen-

diente a cada tambor, lo que supone, junto al

nuevo diseño de reparto de dimensiones y

pesos, un avance en maniobrabilidad, facilita

los giros sin esfuerzo para cualquier operador

y mejora la accesibilidad junto a bordillo, al

no precisar de mecanismos de transmisión de

un tambor a otro.

Por otra parte, según comentan desde JCB, “la

nueva ubicación frontal del motor Hatz con

arranque electrónico, facilita las tareas de

mantenimiento del mismo y el depósito

hidráulico centrado equilibra el reparto de

pesos del equipo y facilita el traslado a obra

gracias a un argolla para grúa o púas sobre el

mismo”. Por último, el depósito de agua de

gran capacidad reduce los tiempos de parada

para recarga, siendo esta tarea rápida y segu-

ra mediante el sistema de anclaje rápido que

permite quitar y poner el depósito en pocos

segundos.

La lanza abatible reduce su dimensión e

incorpora controles ergonómicos y mecanis-

mos de seguridad conformes con la nueva

legislación, además de la eficiencia en vibra-

ción, con mayor frecuencia y amplitud, que se

consigue gracias al sistema patentado por

JCB en toda su gama de compactación de un

único eje excéntrico de una sola pieza (sin

discos), que no requiere mantenimiento en

toda la vida del equipo.

En cuanto a miniexcavadoras, con la inercia

del lanzamiento de la mixta 3 CX ECO y la

oportunidad que la renovación del modelo

La cantera de

Portmán fue el

escenario

escogido por

JCB para

presentar sus

nuevos

productos 
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8080 ZTS, fue presentada la JCB 8085 ZTS ECO

de 8 toneladas. Gracias a la nueva motoriza-

ción Isuzu Tier 3, se mejoran aspectos como el

par motor o el consumo de combustible y la

reducción de emisiones a la atmósfera, permi-

tiendo que el operador trabaje en un entorno

más silencioso (con una reducción del 40%

del nivel sonoro) a la vez que consigue, según

representantes de JCB, una mayor productivi-

dad que puede llegar hasta el 11%.

Por otra parte, la nueva máquina incorpora

novedades técnicas como el bloque de válvu-

las lateral en lugar de trasero, que reduce en

más de 43 metros la longitud total de latigui-

llos sobre la máquina y mejora el rendimiento

del sistema hidráulico en conjunto. También

hay que destacar el rodaje de acero revestido

de goma o las válvulas de seguridad antiáci-

da. Estas suman sus características a la ya

conocida JCB 3CX, que contaba con la cabina

más amplia del mercado en este tonelaje y

con el voladizo de giro reducido.

El espectáculo-presentación de JCB terminó

con la actuación de los ‘Dancing Diggers’, pilo-

tos de maquinaria pesada capaces de hacer

acrobacias sorprendentes para lo que es este

tipo de maquinaria pesada. El público asisten-

te se mostró especialmente sorprendido con

esta actuación, en la que pudieron ver a exca-

vadoras, rodillos y cagadoras de todos los

tamaños moverse con la gracilidad de veloces

motocicletas. Un gran final de fiesta.

Despedida y cierre
Tras el show, en el trayecto hacia el hotel para

preparar el regreso a Madrid, periodistas y

representantes de JCB pasamos por delante

de la Bahía de Portmán, lugar que algunas

organizaciones ecologistas describen como

“el lugar más contaminado del Mar Mediterrá-

neo”. Se trata de una bahía que, entre 1957 y

1987, fue rellenada por una explotación

minera cercana con escombros tóxicos, que

se ha calculado que en estos 40 años han

sumado cerca de 315 millones de toneladas

minerales. La consecuencia es que esta bahía

ha quedado anegada de lodos venenosos, lo

que ha comportado la desaparición de la

playa, la pesca y el puerto, además de adelan-

tar 700 la línea de costa, a causa de estos

lodos, respecto a su trazado original.

En el hotel, fotos, despedidas, abrazos y tarje-

tas, antes de regresar a la estación de Carta-

gena para un plácido trayecto de tren de 5

horas que, entre sueño y sueño, se hizo muy

corto. �

Los 'Dancing Diggers',
elevando en el aire la
maquinaria pesada de JCB.
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incendios, como Ayuntamiento,
Generalitat de Catalunya, bombe-
ros y Ministerios relacionados.

¿Aumenta el interés
de los profesionales
cada año?
Efectivamente desde que se orga-
nizó por primera vez en 2005
hasta la última edición ha ido cre-
ciendo el número de profesiona-
les inscritos, así como la participa-
ción e interés por parte de las ins-
tituciones. El ‘Dia del Foc’ es ya un
referente y una cita obligada para
los profesionales del sector. Se
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incendios de la línea 9 del
metro de Barcelona es único en el

mundo, y completamente automático”

El pasado 14 de diciembre de 2010 tuvo lugar en Barcelona el ‘Dia del Foc’, una jornada técnica para
profesionales que, en su sexta edición, tuvo como protagonista la seguridad contra incendios en túneles
ferroviarios de última generación. Rafael Sarasola, presidente de Tecnifuego-Aespi, asociación organizadora del
evento, responde algunas preguntas sobre las últimas novedades tecnológicas en protección en túneles y los
nuevos desafíos a los que se enfrenta el sector de protección contra incendios, en general.

Mar Guerrero

Entrevista a
Rafael

Sarasola,
presidente de
Tecnifuego-

Aespi

¿Cuál es el objetivo del ‘Dia
del Foc’?
La finalidad de organizar una jor-
nada como el Dia del Foc tiene,
por un lado, un carácter formativo,
ya que el sector necesita cada vez
más profesionales y éstos deben
estar formados continua y adecua-
damente, debido a los avances tec-
nológicos y el desarrollo de nue-
vas soluciones, que necesitan de
formación especializada. Y, por
otro, institucional, ya que se reú-
nen las entidades que forman
parte activa de la seguridad contra
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trata del acto más importante y
representativo del sector en Cata-
lunya. Relevancia, excelencia,
actualidad y novedad son las
características que describen
mejor esta jornada.

¿Por qué ha sido importante
centrar la edición de este año
en la seguridad en los túneles?
La jornada ha destacado la impor-
tancia de la seguridad contra
incendios en los túneles ferrovia-
rios desde el diseño del proyecto
hasta su puesta en funcionamien-
to. En este sentido, se han aborda-
do dos modelos de prevención
diferentes, realizados a la medida
de cada proyecto, tanto la línea 9
de Metro, que es la más larga de
Europa, como el túnel del AVE a su
paso por Barcelona. Además, se
han desvelado algunas claves muy
interesantes de las nuevas cons-
trucciones que utilizan los más
novedosos parámetros y sistemas
de seguridad. Por ejemplo, el sis-
tema de detección de incendios
es único en el mundo, completa-
mente automático desarrollado a
la medida del proyecto, interacti-
vo y muy novedoso. El sistema se
compone de detección y alarma
(estaciones, pozos, subestacio-
nes), sistema de agua nebulizada
(escaleras mecánicas y riesgos
especiales); ventilación de emer-
gencia (estaciones, túneles, esca-
leras), sectorización y liberación
automática de barreras para facili-
tar la evacuación.

¿Se puede hablar de una alta
especialización en el sector de
protección contra incendios?
Sí. El sector de protección contra
incendios está muy especializado.
Por un lado, se diferencia entre la
protección activa, que serían ins-
talaciones y equipos de extinción,
detección manual y automática; y
entre la protección pasiva, que es
la que se integra en el edificio: un
conjunto de materiales, correcta-
mente aplicados, cuya finalidad
principal es evitar la aparición del
incendio, evitar su propagación y
favorecer su extinción.
Dentro de la asociación, la protec-
ción activa se especializa por
comités y grupos de trabajo de las
áreas de extintores, detección,
equipos de primera intervención
(boca de incendio equipada,
hidrantes, mangueras, camiones
de bomberos), sistemas fij os

(extinción automática a través de
rociadores de agua, sistemas de
gases, agua nebulizada), e instala-
ción y mantenimiento de los mis-
mos.
La protección pasiva a su vez está
especializada en productos (pro-
tección de estructuras, sectoriza-
ción e instalaciones), aplicación
de estos productos; y el área de
puertas corta fuego, compuertas y
señalización.

¿Cómo es el panorama para
estas empresas? ¿Aguantan el
embiste de la crisis o la
situación varía dependiendo
del subsector?
Con la crisis las empresas se han
visto abocadas a llevar a cabo un
proceso de ajustes y saneamiento
considerable, y a superar las difi-

cultades. Pero la crisis continúa y
deben proseguir sus esfuerzos
para la mejora de su productivi-
dad, gestión, innovación e interna-
cionalización. Y estos son los cua-
tro elementos que, sin duda, con-
formarán los cambios estructura-
les para crear el futuro. Por si las
circunstancias estructurales no
fueran suficientes, tenemos una
problemática sectorial propia: la
multiplicación las empresas de
instalación y mantenimiento de
protección contra incendios sin la
formación adecuada, y la entrada
en la UE de productos que vienen
de países extracomunitarios, y que
no cumplen con los requisitos que
marca la legislación vigente.
Por eso, cobra relevancia la ins-
pección y control del mercado
por parte de las autoridades com-

“Debemos diferenciar entre protección

activa, que serían instalaciones y equipos

de extinción, detección manual y

automática, y la protección pasiva

integrada en el edificio”

Operario colocando un revestimiento especial para proteger la estructura del túnel.
Foto: Promat Ibérica.
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Tecnifuego-Aespi

La Asociación Española de Sociedades de Protección Contra Incendios es una

entidad sin ánimo de lucro que agrupa a las empresas dedicadas a la protección

contra incendios y las representa ante los organismos, usuarios y otras entida-

des. La sociedad nació de la unión de las asociaciones existentes en 1992 con-

servando las garantías y la experiencia acumuladas por éstas durante más de 25

años. Su ámbito de actuación es el del territorio del estado español y extiende

su participación a organismos de ámbito europeo e internacional.
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“No podemos olvidar que nuestra

actividad tiene estrecha relación con la

seguridad de personas y bienes y, en caso

de incendio, equipos que no han pasado

los requisitos legales no garantizan la

operatividad y eficacia”

Puesta a punto de los cables de detección. Foto: Promat Ibérica.
Una jornada entera

dedicada a la protección

contra incendios en

túneles

El Saló de Cent del Ayunta-

miento de Barcelona acogió con

motvo del 'Dia del Foc', una

serie de ponencias dedicadas a

la seguridad contra fuegos en

túneles. Así, además de el dise-

ño de la nueva línea de metro

automática del suburbano bar-

celonés, se habló de los sistemas

de evacuación en el túnel Sats-

La Sagrera, de planificación de

emergencias en transporte

ferroviario de pasajeros y de

protección en infrastructuras

subterráneas, en general.

petentes. Tecnifuego-Aespi está
velando por el estricto cumpli-
miento de las regulaciones, no
solo por cuestiones de legalidad
sino también para preservar unas
reglas de competencia leal entre
las empresas. Tampoco podemos
olvidar que nuestra actividad
tiene estrecha relación con la
seguridad de personas y bienes, y
en caso de incendio, equipos que
no han pasado los requisitos lega-
les no garantizan la operatividad y
eficacia.

¿Cuáles son los últimos
avances y mejoras en I+D de
los que ha sido testigo el
sector?
Existen avances en todas las áreas
y especializaciones descritas. En
algunas, como el caso de los siste-
mas activos de detección (como el
presentado para Metro de Barce-
lona), rociadores de última tecno-
logía, sistemas de agua nebuliza-
da mejorados presentan sus avan-
ces periódicos al mercado. En
otros casos, se trata de mejoras
relacionadas con ‘soluciones a la
medida’ donde el diseño basado
en prestaciones utiliza una meto-
dología bien establecida para el
diseño de las posibles estrategias

de protección de incendios sobre
el consenso en determinadas
metas de seguridad contra incen-
dios, objetivos de diseño, crite-
rios de eficacia o de aceptación,
escenarios de incendio e incen-
dios de diseño cuantificados.
También me gustaría resaltar otro
aspecto en aras de una mayor y

mejor seguridad que es el de la
renovación de los equipos (que
aporta valor añadido, integrando
novedades tecnológicas y una
mayor capacidad y eficacia), la
atención primordial a las instala-
ciones y el mantenimiento de los
sistemas de protección contra
incendios.�
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Grandes infraestructuras

El ministro de Fomento presentó un estudio técnico sobre este eje transversal de transporte

El Corredor
Mediterráneo, muy
pronto una realidad

�����

El Corredor Mediterráneo, corredor ferroviario que discurrirá entre la frontera
francesa y Algeciras, será un eje transversal de transporte de mercancías y de
viajeros en alta velocidad que romperá la radialidad de la red existente. Estará
plenamente operativo en 2020 y conectará las principales ciudades del arco
mediterráneo dando acceso a sus puertos y sus nodos logísticos.

El Corredor del Mediterráneo será un
corredor de transporte ferroviario de casi
1.300 km, entre la frontera francesa y
Algeciras. Foto: Comsa Rail Transport.
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E
l Corredor Mediterráneo discurre a

lo largo de casi 1.300 kilómetros

por cuatro comunidades autóno-

mas (Cataluña, Valencia, Murcia y Anda-

lucía) y aglutina a prácticamente la

mitad de la población española y el

40% del PIB.

En él se localizan cinco de las diez áreas

metropolitanas más importantes de

España y se ubican importantes nodos

y centros de actividad de transporte de

mercancías. Siguiendo toda la costa,

desde Figueres a Algeciras, el corredor

conectará los puertos de mayor activi-

dad de la Península Ibérica, líderes en

tráficos de mercancías en el mar Medi-

terráneo. Se trata, por tanto, de un eje

de transporte estratégico tanto para el

transporte de viajeros como para el

flujo de mercancías.

Actuaciones e inversión
El ministro de Fomento, José Blanco,

presidió en Barcelona el acto de pre-

sentación del ‘Estudio Técnico del

Corredor Mediterráneo’, proyecto clave

para el desarrollo del corredor en los

próximos años. Así, el objetivo del estu-

dio es concretar las actuaciones que

permitan mejorar la funcionalidad de la

red ferroviaria a lo largo del Corredor

Mediterráneo y favorecer la captación

de tráficos por el ferrocarril, al objeto de

lograr un reparto más equilibrado entre

modos, tanto en viajeros como en mer-

cancías. En cuanto a lo último, el objeti-

vo se centra en impulsar un corredor

ferroviario competitivo de transporte

de mercancías integrado en la red euro-

pea. En definitiva, el objetivo principal

de este proyecto es impulsar un eje

ferroviario transversal de transporte

que rompa la radialidad de la red exis-

tente. El corredor conectará las princi-

pales ciudades del arco mediterráneo y

dará acceso a sus puertos, nodos logís-

ticos y grandes centros industriales.

El estudio técnico incluye las actuacio-

nes de mejora de la infraestructura

ferroviaria, de la red básica de mercan-

cías, de los accesos a los puertos o

nodos logísticos, y de integración urba-

na que se están llevando a cabo o se

van a realizar en los próximos años en

todo el arco mediterráneo.

Estas inversiones realizadas, junto a las

actuaciones incluidas en el estudio téc-

nico, han permitido diseñar un escena-

rio programado y coherente para el

impulso del corredor en los próximos

años.

Grandes infraestructuras

�����

Algunas de las previsiones para los pró-

ximos años son las siguientes:

• En 2012 se pondrá en servicio la línea

de Alta Velocidad Barcelona-Girona-

Frontera Francesa. Se trata de una

infraestructura de gran complejidad,

con una inversión prevista de más de

4.000 millones de euros.

• En torno a 2013 estarán en servicio

las obras de duplicación entre Vande-

llós y Tarragona. De esta forma se

resolverá el cuello de botella que

actualmente supone para el corredor

este tramo, el único que queda en vía

única entre Barcelona y Valencia.

• En 2012, la Alta Velocidad llegará a

Alicante, y en 2014 se extenderá

hasta Murcia.

• El Ministerio de Fomento ha iniciado

ya el proceso para licitar todo el

tramo de Alta Velocidad Valencia-

Castellón-Tarragona por un importe

superior a 5.000 millones de euros,

En la imagen actual, el ancho es convencional (ancho ibérico), en vía doble desde la frontera francesa hasta Valencia–La Encina y en vía única hasta Alicante-
Murcia-Cartagena y en el tramo Tarragona-Vandellós. Hay una línea de ancho UIC entre Barcelona y Tarragona (LAV) y conexión provisional Barcelona-frontera
francesa. Ni Almería ni el corredor andaluz están conectados al Corredor Mediterráneo. En la imagen futura, hay una línea de alta velocidad en ancho UIC, para
viajeros, a lo largo de todo el corredor. La línea para mercancías (ancho UIC e ibérico) entre la frontera francesa y Almería cuenta con vías diferenciadas para
mercancías en los núcleos de cercanías. Hay dos tramos en estudio: Almería-Málaga-Algeciras y Murcia-Monforte del Cid (para mercancías).

El objetivo principal del proyecto es

impulsar un eje ferroviario transversal

de transporte que rompa la radialidad

de la red existente
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Las Comunidades del Mediterráneo, unidas por su corredor

En el acto de presentación del estudio que tuvo lugar en Barcelona, además del ministro Blanco también participaron el pre-

sidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, el consejero

de Infraestructuras y Transportes de la Comunidad Valenciana, Mario Flores, y la consejera de Obras Públicas y Vivienda de

la Junta de Andalucía, Josefina Cruz Villalón.

En su intervención, el president Mas declaró que “con el Corredor Mediterráneo nos jugamos nuestra capacidad de exportar

y salir al exterior, lo que más puede contribuir a superar las dificultades de la economía”. Artur Mas calificó el corredor como

“nuestra aorta económica, la arteria principal que nos debe conectar con el centro de Europa”, y se felicitó porque éste “es el

primer gran proyecto que supera la España radial, sin pasar por el centro de la península. Se apuesta por lo que algunos cono-

cen por la periferia, que nosotros sabemos que no es así, sino que está más cerca de Europa que otros muchos territorios del

Estado”. Al día siguiente de la presentación, Mas se reunía con una delegación de la Comisión de Transportes del Parlamen-

to Europeo, invitada a visitar Cataluña para conocer de cerca su realidad, “para que se den cuenta que el Corredor no es un

capricho de la Europa del sur, sino una necesidad vital porque la Europa mediterránea esté siempre íntimamente conectada

con el corazón de Europa”, declaró el president.

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, expresó su satisfacción tras lograr que el Corredor

incluya un ramal por Albacete para la llegada del AVE y abogó por una red ferroviaria de mercancías con las mismas caracte-

rísticas en todo el arco mediterráneo español. Valcárcel calificó de “muy interesante y necesario” un proyecto que, según dijo,

“se ajusta a las demandas que desde comunidades como Andalucía, Cataluña y Murcia venimos defendiendo desde hace

muchos años”. El presidente autonómico destacó la necesidad de desarrollar una infraestructura homogénea a su paso por

Cataluña, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía, con ancho de vía internacional y con capacidad para

trenes de transporte de hasta 5.000 toneladas. Además, consideró imprescindible la ejecución de dos líneas paralelas electri-

ficadas en todo el trayecto, con prioridad o exclusividad para las mercancías, separada de pasajeros y mercancías ligeras.

“El Estudio Técnico del Corredor Mediterráneo debe ser reflejo de un compromiso y, especialmente, asegurar que sea una

prioridad para el Gobierno de España frente a otras inversiones menos productivas en términos de generación de riqueza y de

capacidad de movilidad de los ciudadanos”, manifestó el consejero de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, en el acto

de presentación de este documento por el ministro de Fomento. Para Flores, es “esencial” un Corredor Mediterráneo ferrovia-

rio que enlace Algeciras con Lyon, “nodo clave en las conexiones con el centro de Europa a través del Rhin, y con el este

mediante el eje Lyon-Milán-Budapest”. En este sentido, calificó de “necesario” asignar prioridad a los trenes internacionales

frente a los nacionales, impulsar “una verdadera liberalización que permita que los trenes españoles, sean públicos o priva-

dos, puedan competir con el resto de ferrocarriles europeos, recogiendo mercancías en nuestros puertos y en nuestras zonas

logísticas y conectar y atravesar Europa sin problemas”.

La consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Josefina Cruz Villalón, defendió la infraestructura ferro-

viaria del Corredor Mediterráneo como un eje prioritario de desarrollo económico, que servirá para completar la conexión

central para el transporte de mercancías y reforzará la articulación de las regiones mediterráneas españolas, entre sí y con el

exterior, y la creación de un potente eje de flujos económicos a lo largo de todo su recorrido. Cruz Villalón destacó que Anda-

lucía ocupa una posición geoestratégica excepcional para el transporte marítimo, tanto atlántico como mediterráneo, en el

diseño de un eje que va a permitir la plena incorporación de la comunidad al eje mediterráneo, a través de la conexión entre

Murcia y Almería, y de ahí con el resto del territorio andaluz. A su juicio, el Corredor Mediterráneo es una apuesta ambicio-

sa, por sus objetivos y por la inversión prevista, que contribuirá a mejorar las redes de infraestructuras y reforzar las relacio-

nes de todas la regiones españolas, puesto que se trata de una red de transporte de mercancías por ferrocarril.

El presidente de la
Comunidad Autónoma
de Murcia, Ramón Luis
Valcárcel, saluda al
presidente de la
Generalitat de
Catalunya, Artur Mas,
junto al ministro de
Fomento, José Blanco,
al consejero de
Infraestructuras y
Transportes de la
Comunidad Valenciana,
Mario Flores, y la
consejera de Obras
Públicas y Vivienda de
la Junta de Andalucía,
Josefina Cruz Villalón,
en el acto de
presentación del
Estudio Técnico del
Corredor Mediterráneo.
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garantizará la continuidad y la capaci-

dad necesaria en todo el eje, y de una

línea de alta velocidad para el transporte

de viajeros.

La línea de mercancías conectará todos

los puertos y las instalaciones logísticas

ferroviarias, permitirá el paso de trenes

de hasta 750 metros de longitud e inde-

pendizará los tráficos de mercancías de

los de viajeros. Por su parte, la línea de

alta velocidad conectará todas las ciuda-

des principales del eje y reducirá nota-

blemente los tiempos de viaje, aumen-

tando la calidad del servicio y el confort

de los pasajeros. �

En 2020, las conexiones de los principa-

les puertos y nodos logísticos estarán

también finalizadas y operativas, tanto

en ancho ibérico como en ancho inter-

nacional.

En el mismo horizonte, todo el corredor

estará conectado desde Almería con

Francia y el resto de Europa con trenes

de viajeros de alta velocidad en vía

doble de ancho internacional, pasando

por Murcia, Alicante, Valencia, Castellón,

Tarragona-Barcelona y Girona. Una vez

finalicen todas las obras previstas, el

Corredor Mediterráneo dispondrá de

una línea básica de mercancías, que

�����

Grandes infraestructuras

Se está trabajando para que el Corredor Mediterráneo pueda incluirse en la Red Básica Transeuropea
de Transportes, que le permitiría posicionarse como una de las principales plataformas logísticas
intercontinentales en Europa.

mediante la fórmula de colaboración

público-privada. Con esta actuación

integral, no sólo se adelantará la eje-

cución de la nueva línea, sino que se

potenciará la conexión, tanto para

pasajeros como para mercancías, de la

línea de Alta Velocidad Valencia-Bar-

celona.

• Además, en 2011, se licitará el estudio

para el desarrollo del corredor Medite-

rráneo por la costa andaluza entre

Algeciras, Málaga, Motril y Almería.

En total, todas las actuaciones para

poner en marcha el Corredor Mediterrá-

neo supondrán una inversión de más de

51.300 millones de euros. Este esfuerzo

presupuestario otorgará beneficios

como la creación de un eje ferroviario

europeo de primer nivel para el trans-

porte de mercancías y viajeros; mejora y

aumento de la cuota ferroviaria en el

transporte de mercancías; reducción del

tiempo de viaje en el transporte de via-

jeros en todo el arco mediterráneo;

aumento de la demanda en el transpor-

te de viajeros; y favorecerá la apuesta

por un transporte sostenible, orientado

al respeto al medio ambiente y a la efi-

ciencia energética.

El Gobierno de España está impulsando

además todas las gestiones necesarias

para que el Corredor Mediterráneo

pueda incluirse en la Red Básica Transeu-

ropea de Transportes. Ello permitiría que

este eje se posicione como una de las

principales plataformas logísticas inter-

continentales en Europa. Así, en el

marco del nuevo proceso de orientación

de redes abierto en 2009, Fomento está

intentando que el Corredor sea incluido

como proyecto prioritario para Europa.

Este trabajo se está desarrollando de

forma coordinada y conjunta con las

comunidades autónomas, los ayunta-

mientos y los agentes económicos y

sociales. En el anterior proceso de revi-

sión de estas redes, abierto por la Comi-

sión Europea entre 2001 y 2003, España

no solicitó esta inclusión.

Plenamente operativo 
en 2020
Las actuaciones previstas en el estudio

técnico, junto a las ya realizadas o en

marcha, permitirán que el Corredor

Mediterráneo esté plenamente operati-

vo en el año 2020. Así, se establecerá un

itinerario continuo entre Almería y la

frontera francesa para la circulación pre-

ferente de trenes de mercancías de

ancho internacional. Y también, en 2020,

dispondrán de conexión operativa con

el Corredor Mediterráneo, Algeciras,

Málaga y Granada a través del Eje ferro-

viario transversal andaluz, y el Eje Priori-

tario número 16.

El Corredor Mediterráneo dispondrá de

una línea básica de mercancías que

garantizará la continuidad y la

capacidad necesaria en todo el eje
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La calidad ambiental 
de los áridos

El contenido de EOX es un parámetro útil en la estimación de la exposición

a COP en muestras ambientales de distintos orígenes

Alicia Moral Santa-Olalla,
Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras
Públicas (CEDE)

Otros autores:
Ignacio Rieiro (Universidad de

Castilla-La Mancha)
Mayte Larrea (CENIM)
Amalia Cerdá (TIRME)

El empleo de áridos artificiales en la construcción de carreteras en sustitución de los
provenientes de fuentes naturales es una medida que puede repercutir favorablemente en la
simbiosis industrial de las actividades que se ven implicadas. Se reduce la demanda de árido
natural en la construcción de infraestructuras viarias y se limita el flujo de materiales que se
destinan a depósito en vertedero. La valorización del árido artificial está condicionada, entre
otros requisitos, por la satisfacción de unas especificaciones técnicas y ambientales.

E
l árido artificial es un material que

deriva de subproductos industria-

les y que dispone de un patrón de

uso definido. Entre las fuentes secunda-

rias de áridos cabe indicar las escorias

de acería de horno eléctrico, las esco-

rias de incineración de residuos urba-

nos, las arenas de moldeo, etc. Dado

que el origen del árido artificial es dis-

tinto del natural cabe esperar una com-

posición distinta en lo que se refiere a

componentes minoritarios y a nivel de

traza. De ahí que estos materiales se

encuentren sometidos a la evaluación

de la liberación de sustancias que

podrían poner en riesgo la salud huma-

na y la del medio ambiente.

La dinámica ambiental de bioacumula-

ción, biomagnificación y toxicidad que

exhiben Compuestos Orgánicos Poliha-

logenados como los PCBs y las dioxinas

y furanos exige el control de la presen-

cia de éstos en los áridos artificiales. En

ambos casos se trata de familias de

compuestos que agrupan a especies de

comportamiento químico similar, pero

cuya toxicidad es extremadamente

variable. De ahí que a efectos prácticos

C
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Matriz analizada
Eox (µg/g)

sobre materia grasa
Referencia

Ophionotus victoriae (estrella de mar) con 2,23% 
de materia grasa

130 1

Trematomus bernacchii (pez) con 0,98% de materia grasa 310 1

Sedimentos costeros con 10% de carbono orgánico 822 2

Pato moteado. Músculo con 1,9% de materia grasa 23,2 2

Muestras atmosféricas

Gases 22-6046 ng/m3 3

Materia particulada 24-6496 ng/m3 3

Tabla 1: Concentración de EOX en muestras ambientales.



resulte de interés el empleo de paráme-

tros críticos como el EOX (compuestos

organohalogenados extraíbles) previos

a la identificación y cuantificación de

cada posible PCB, dioxina o furano pre-

sente, una vez superado un cierto

umbral de EOX en el árido artificial. Los

PCBs agrupan teóricamente a una fami-

lia de unos 209 miembros y de 75 y 135,

en el caso de dioxinas y furanos, respec-

tivamente.

En la presente comunicación técnica se

muestran los resultados obtenidos en

la cuantificación de EOX en muestras de

áridos derivados de escorias de incine-

ración. 

El contenido de EOX como indi-
cador de la presencia de COP en
materiales secundarios
El empleo del materiales secundarios

en la construcción de carreteras es una

medida que puede repercutir favora-

blemente en la simbiosis industrial de

las actividades que se ven implicadas: la

construcción de infraestructuras viarias

y los procesos industriales que son

fuentes de árido artificial. El árido artifi-

cial es un material derivado de subpro-

ductos industriales y que dispone de un

patrón de uso. Está sujeto a la satisfac-

ción de unos requisitos técnicos y

ambientales que le hacen apto para

determinadas aplicaciones. En función

del tipo de fuente será necesario eva-

CARRETERAS
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Figura 1.a: Procedimiento de extracción y análisis de compuestos
organohalogenados.

Figura 2: Contenido de EOX en árido artificial derivado de la escoria
de incineración de residuos urbanos.

El empleo de

materiales secundarios

en la construcción de

carreteras 

es una medida que

puede repercutir

favorablemente en la

simbiosis industrial

luar la presencia en estos materiales de

Compuestos Orgánicos Persistentes

(COP).

El término COP agrupa a familias de

compuestos químicamente diversos

(PCBs, dioxinas y furanos y pesticidas

organoclorados), pero con una dinámi-

ca ambiental común: la persistencia, la

bioacumulación y el potencial de

transporte a larga distancia, además de

ser tóxicos a bajas concentraciones. La

caracterización molecular de los com-

puestos organohalogenados presentes

en distintas matrices ambientales, no

suele ser cuantitativa por lo que el

empleo de parámetros como el EOX

cobra un doble interés. En primer lugar,

ecotoxicológico, es decir, que informa

de un contenido total, por que se rela-

ciona con la exposición a compuestos

organohalogenados (Tabla 1). En

segundo lugar, normativo: Requisito a

satisfacer por el árido artificial derivado

de fuentes secundarias según la nor-

mativa alemana, fijado en 3 mg Cl/kg.

Materiales y métodos
Se analizaron muestras de árido artifi-

cial (AA) derivado de escorias de inci-

neración de residuos urbanos (EIRU)

procedentes de plantas que operan

con distinta tecnología de combustión.

El procedimiento de extracción (4) y

cuantificación seguido, se muestra en

la figura 1.a. La elaboración de datos y

el tratamiento estadístico de los mis-

mos (5 y 6) se detallan en la figura 1b.

En la figura 2 se presentan los resulta-

dos obtenidos y se comparan con nive-

les presentes en la bibliografía (7 y 8).

Conclusiones
El contenido de EOX es un parámetro

útil en la estimación de la exposición a

COP en muestras ambientales de dis-

tintos orígenes.

• Los niveles de EOX en AA derivado

de EIRU de muestras españolas pre-

sentaron niveles comparables a los

presentes en muestras holandesas o

alemanas.

• Los AA de muestras españolas pre-

sentaron niveles de EOX muy inferio-

res al límite normativo alemán, inde-

pendientemente de la tecnología de

combustión empleada. �
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E
l viernes por la noche, tras haber exten-

dido una capa de arena sobre el asfalto

de la carretera para protegerla, 12 exca-

vadoras se pusieron a trabajar con grandes

martillos y mordazad demoledoras de hormi-

gón. El martillo más potente era un HB 3000

de Atlas Copco de 3.000 kilos de peso para

excavadoras 32 a 50 toneladas. Se trata de

una potente herramienta capaz de hacer fren-
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BVBA Baldewijns & Co derrumba parte de una autopista alemana y

retira los escombros con la ayuda de equipos Atlas Copco

Demoler un puente
en un fin de
semana

Las mordazas
demoledoras CC 6000 de
Atlas Copco permitieron
cortar y triturar las vigas.

El equipo de la empresa BVBA Baldewijns & Co., con base en Hasselt (Alemania), especialistas
en demolición, principalmente de grandes estructuras de hormigón y en la retirada de
escombros, se enfrentaba a un duro reto: en tan sólo un fin de semana debían demoler y
retirar el escombro de dos secciones de 100 metros de longitud del puente de la carretera 
E 313 que cruzaba la autopista A2, a la altura del intercambiador de la autopista de Lummen.

Datos técnicos de la CC 6000

• Peso en servicio de la máquina portadora: 58 – 85 t

• Peso: 6.500 kg

• Presión de trabajo: 150 - 170 bar

• Flujo: 450 - 550 l/min

• Capacidad de demolición: 180 – 830 t

• Ciclo de cierre/apertura: 4 s



díbulas universales, que han permitido cortar

y triturar las vigas de soporte del puente y las

pesadas barras de refuerzo que lo atravesa-

ban.

“Necesitábamos realmente equipos pesados

para poder hacer este trabajo a tiempo”,

explica Steven Lisens, director de Baldewijns

& Co. “Las mordazas demoledoras CC 6000

contribuyeron sin duda a realizar este traba-

jo sin problemas y a lograr este impresio-

nante resultado final. Las mordazas no tuvie-

ron ningún problema con el tamaño de la

vigas, ya que su potencial de demolición y su

gran capacidad de trabajo excedieron todas

las expectativas”. �

Los equipos de

Atlas Copco

reducen en un

25% el tiempo

programado

para la

demolición del

puente

Trabajos en el puente de la
carretera E 313 que cruzaba la
autopista A2.

te a trabajos de demolición pesados. Una

máquina realmente productiva que puede

funcionar 7 días a la semana, 24 horas al día.

Se demolieron, clasificaron y retiraron un

total de 4.000 metros cúbicos de hormigón

reforzado. El trabajo se completó en tan sólo

40 horas, muy por debajo de las 55 progra-

madas. Este impresionante resultado se con-

siguió principalmente gracias a una cuidado-

sa planificación, con un plan muy detallado,

los equipos adecuados y, no menos impor-

tante, 45 operarios profesionales.

Sin embargo, el papel principal lo desempeña-

ron las últimas mordazas demoledoras de

Atlas Copco: las CC 6000, equipadas con man-
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Revisión de la 
norma europea para
el diseño de grúas
hidráulicas

EN 1299:2011

Enríque Rodríguez Jiménez,

técnico superior en Preven-

ción de Riesgos Laborales y

responsable de calidad de

Mycsa

La EN 12999:2011 ha comenzado su andadura y va a revolucionar en algunos aspectos el
mercado de grúas hidráulicas articuladas (GHA) por sus nuevas exigencias de seguridad,
alguna de ellas muy demandadas desde hace años. Este artículo expone cuáles son los puntos
más importantes y que influyen tanto en el diseño de las GHA como en el montaje en un
vehículo para su posterior puesta en servicio, a partir de las soluciones que ha dado la
empresa Palfinger en sus grúas hidráulicas articuladas.

E
l cambio de norma ha traído un
cambio en la definición del equi-
po. Esto va a ayudar a aclarar la

interpretación que se ha realizado de la
‘definición’ —que no representaba a
nuestras grúas—que apareció en la ITC
de grúas móviles autopropulsadas:

EN12999:2006:

Grúa motorizada: columna que gira
sobre una base y un sistema de pluma
fijada a la parte superior de la columna.
Generalmente la grúa está montada
sobre un vehículo (comprendido un
remolque) y diseñada para la carga y
descarga del vehículo.

EN12999:2011:

Grúa motorizada: columna, que gira
sobre una base, y un sistema de pluma
fijada a la parte superior de la columna.
Generalmente la grúa está montada
sobre un vehículo (comprendido un
remolque) con una capacidad residual
de carga significativa. Las grúas de
carga están diseñadas para cargar y
descargar el vehículo así como para
otras tareas especificadas en el manual
de uso del fabricante.
Palfinger ha modificado sus manuales
de uso. En ellos se explica de una forma
más extensa y con algunos ejemplos los
trabajos posibles que realizan sus
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máquinas. Con ello se ayudará también a
eliminar interpretaciones en la lectura de
los usos.

Puestos de mando en PC 2700 y
PC 3800
“Las GHA montadas sobre chasis, con
puestos de mando manuales y que no
tengan mando a distancia deberán tener
al menos dos puestos de control fijos de
manera que el operador no pueda ser
aplastado ni sus ropas atrapadas por las
partes móviles de la grúa”.
Palfinger ha instalado en toda su gama
pequeña de grúas compactas, sin mando
por radio, mando a los dos lados de la
grúa.

Control geométrico

“Salvo que la geometría de la grúa ase-
gure que el sistema de brazos perma-
nezca estable en todas las posiciones de
trabajo (por ejemplo, el brazo pasando o
acercándose a la vertical), la grúa deberá
estar equipada con limitadores para este
supuesto. Ésta exigencia no se aplica
para los movimientos necesarios para
plegar y desplegar.”
Uno de los problemas que podían tener
las GHA ocurría cuando se llegaba a posi-
ciones verticales del sistema de brazos y
prolongas. A partir de unos grados en la
vertical, el sistema de prolongas ya no
permanece totalmente apoyado sobre
las guías y puede llegar a producir un
pequeño movimiento lateral o hacia
atrás.
Con la revisión de la norma, esto se quie-

NORMATIVA

Seguro de sobrecarga según posición 

de estabilizadores

Este es uno de los apartados más esperados por todos los operadores de grúa y
técnicos de prevención. Según la Norma “para grúas con capacidad de 1000
kilos ó más, o con un par de elevación neto máximo de 40000 Nm o más, debe
existir una supervisión de los estabilizadores incluidos en el seguro de sobre-
carga de la grúa”. ‘Estabilidad’ en este caso significa que “el desplegado de cada
gato es monitorizado por el limitador de carga y la capacidad de carga es redu-
cida o la grúa es detenida si los gatos no están totalmente apoyados. Impres-
cindible en combinación con gatos adicionales”.
Es el requisito más decisivo de la nueva norma. La integración del apoyo en el
sistema de protección contra la sobrecarga de la grúa, denominado por Palfin-
ger como ISC (Integrated Stability Control) hace que el operador de la GHA
tenga un grado máximo de estabilidad incluso cuando use la grúa en sitios con
espacio limitado para posicionar el sistema de apoyo. Cuántas veces nos hemos
encontrado en lugares en donde el vehículo sólo puede apoyarse sobre su pro-
pia anchura o sólo por un lado en calles muy estrechas, o en carreteras o calles
con circulación en donde no podemos ‘sacar’ las extensiones y gatos del lado de
circulación para no interrumpir el tráfico. El sistema ISC soluciona todas estas
particularidades.

re evitar desde origen. Por ello se obli-
ga a instalar unos limitadores que
paralicen la llegada a posiciones verti-
cales del sistema de brazos si no está
asegurado que se mantenga estable la
carga en dicha posición de trabajo. La
solución de Palfinger ha sido instalar
una serie de encoder de ángulo en las
bielas del brazo principal y articulado.
El control geométrico suma constante-
mente el ángulo de elevación y hace
limitar todos los movimientos de los
brazos de la grúa y JIB que vayan a
aumentar los 85º en la vertical.
En su nueva gama SH, además, lo hace
de una forma gradual, disminuyendo
la velocidad constantemente cuando
se aproxima a la zona de 80º para no
producir tampoco efectos dinámicos.
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Aviso a terceros del uso de grúas con mando
por radio
“Las grúas de alcance mayor de 12 metros y mando a dis-
tancia deberán tener un sistema para advertir a personas
cercanas de que la grúa está en uso. Dicho sistema de
aviso será o bien acústico, o bien mediante luz parpade-
ante de aviso visible desde todas las direcciones. El aviso
deberá ser continuado mientras la grúa esté en uso”.
A partir de ahora una luz verde parpadeante será añadi-
da a todas las grúas con mando por radio, solución fácil y
clara.

Platos de gatos ajustables al terreno
“Los gatos de apoyo deberán estar diseñados para ajus-
tarse a desniveles del suelo de hasta 10°. El área de cada
apoyo será tal que la presión resultante sobre el suelo
será inferior a 4 MPa”.
Palfinger ha desarrollado para toda su gama de gatos
grúa y adicionales platos de mayor diámetro y con oscila-
ción de 10º. En este apartado también es muy importan-
te la formación / información del operador y que conoz-
ca bien el manual de uso y las explicaciones que allí se
describen sobre el tipo de suelo y su capacidad de carga.

Gatos controlados por radio con botón de con-
firmación
“El puesto de control para el manejo (extensión) de
gatos sólo podrá ser operado a plena vista del operador.
También afecta a los gatos manejados por mando a dis-
tancia, en cuyo caso habrá que prever un dispositivo
que garantice que el operador tenga una vista perfecta
del soporte de gatos antes de que empiece a moverse”.
Según la norma, el operador debe tener a la vista cual-
quier movimiento de las extensiones de los gatos al ser
posicionados. Por ello es necesario un mando de exten-
siones a cada lado del vehículo. Pero, ¿qué ocurre cuan-
do las extensiones de gatos están dirigidas desde la
botonera del mando por radio y hay que controlar que
el operador esté en la zona de visibilidad?
Para ello Palfinger ha incluido en su sistema un ‘botón’ a
cada lado del vehículo que desbloquea el movimiento
de las extensiones en un periodo de unos 30 segundos.

Conexiones de latiguillos 
defunciones adicionales
“Los latiguillos hidráulicos usados para la conexión de
accesorios intercambiables serán diseñados, identifica-
dos o situados con el fin de evitar toda conexión inco-
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rrecta que pueda causar daños, por
ejemplo, invirtiendo el sentido de tra-
bajo de un cilindro”.
Desde hace años Palfinger ya distribu-
ye su sistema de funciones hidráulicas
en punta con el código de colores, rojo
y negro. Además. todos sus accesorios
con función hidráulica vienen codifica-
dos con el mismo código de colores
para evitar errores de conexión entre el
accesorio y la grúa.

Control de posición de 
transporte del brazo grúa
(TRAN2)
Esto es debido a los famosos ‘puentes’.
Cuántas veces han llegado los camio-
nes a los talleres porque el operador no
ha colocado bien el brazo extendido
sobre la carga o la caja y éste se ha que-

posición del conductor del vehículo
indicará que la altura de la grúa supera
un máximo determinado”.

Control de la situación de 
transporte de los gatos (AUSVW,
AUSW)
“Debe existir un sistema hidráulico o
mecánico de trincaje de gatos en los
estabilizadores para el transporte,
tanto en extensiones manuales como
en las hidráulicas. 
Un aviso luminoso debe ser visible
desde la posición del conductor si las
extensiones no están en posición de
transporte”. En cuanto a esta novedad
en la normativa, Palfinger se proveerá
de un indicador luminoso que se insta-
lará, por parte del montador, en la cabi-
na del conductor. �

NORMATIVA
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dado enganchado en un puente y ha
destrozado el puente y la propia grúa.
Este punto no es nuevo en la Norma. Ya
existía la necesidad de un aviso al ope-
rador, para Palfinger el denominado kit
TRAN2. Lo novedoso en la nueva
norma es que este avisador deberá
estar instalado en la cabina del con-
ductor. Por tanto los operadores que
por su forma de trabajo suelan llevar la
pluma desplegada sobre la caja o la
carga deberán estar atentos en solicitar
este kit.
“Cuando el sistema de brazos de una
grúa montada en un vehículo ha de ser
apoyado en la plataforma de carga o
en la parte superior de la carga duran-
te el transporte, un indicador (sensor
de ángulo, por ejemplo) debe ser insta-
lado. Un aviso visible y audible desde la

Estaremos en:

PABELLÓN Nº 1

STAND CALLE/C 15-21
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La actuación garantiza un suministro seguro y sin costes de un agua 

de salinidad más baja, ideal para el uso industrial

La industria
petroquímica de
Tarragona
sustituirá agua potable
por regenerada

D
os actuaciones relacionadas entre sí

harán posible el uso de 6,8 hm3 anua-

les de agua regenerada, de los que 5,8

hm3/año serán aprovechados por las empre-

sas del Camp de Tarragona y 1 hm3/año para

el establecimiento de caudales ambientales

en el tramo final del río Gaià. “El hecho que las

industrias de Tarragona se sirvan de agua

regenerada implica un ahorro evaluado, en

una primera fase, de 6,8 hm3 anuales. Es decir,

casi siete millones de m3 al año que, en su

mayor parte, se liberan de agua potable pro-

cedente de la red de abastecimiento regional

G
R
A
N
D
E
S
 O
B
R
A
S

Anna León

A finales de julio del año 2010, la
Agència Catalana de l’Aigua (ACA),
l’Associació Empresarial Química
de Tarragona (AEQT) y Aguas
Industriales de Tarragona (Aitasa)
firmaron un convenio que hará
posible el suministro de 6,8 hm3

anuales de agua regenerada a las
empresas del Camp de Tarragona.
El acuerdo establece que la
Agència Catalana de l’Aigua,
propietaria de las instalaciones de
la depuradora de Vila-Seca, ceda la
explotación de la planta de
tratamiento terciario –aún en
construcción– a Aitasa durante 25
años. Un convenio cuya base,
según Jordi Molist, jefe del
departamento de Planificación de
Suministro de Agua de la Agència
Catalana de l’Aigua, es la
sustitución de agua potable por
regenerada que incluso resulta
más apta para aplicaciones
industriales. Se prevé que tras
unas primeras pruebas de
funcionamiento, el suministro sea
ya regular a finales de este año.

La actuación incluye la
construcción de la

planta de tratamiento
terciario que

abastecerá de agua
regenerada a toda la

industria petroquímica
tarraconense.
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que es el Consorcio de Aguas de Tarragona.

Por lo tanto, se trata de una liberación hídrica

para usos domésticos de los ayuntamientos

de la zona. Este sería el uso principal. Des-

pués, un hectómetro de estos siete se desti-

nará al restablecimiento de los caudales de

mantenimiento del río Gaià. En total, seis hec-

tómetros para uso potable y uno más para

uso ambiental”, especifica Jordi Molist, jefe

del departamento de Planificación de Sumi-

nistro de Agua de la Agència Catalana de l'Ai-

gua. 

La sustitución de agua potable por reutilizada

para aplicaciones industriales es la base de un

acuerdo entre la Agència Catalana de l’Aigua (

ACA), l’Associació Empresarial Química de

Tarragona (AEQT) y Aguas Industriales de

Tarragona (Aitasa), suscrito el pasado 30 de

julio. El acuerdo establece que la Agència

Catalana de l’Aigua, propietaria de las instala-

ciones de la depuradora de Vila-Seca, ceda la

explotación de la planta de tratamiento ter-

ciario –aún en construcción– a Aitasa durante

25 años. “El convenio tiene una base muy sen-

cilla –argumenta Molist– y a partir de ahí una

serie de ramificaciones que se han ido aco-

plando. La base es la sustitución. La industria

renuncia a estos caudales del Consorcio de

Aguas de Tarragona que tenía comprometi-

dos y, a cambio, la Administración le cede esta

planta de regeneración que produce un cau-

dal equivalente. A partir de aquí se estudian

los costes de explotación y se comprueba que

para la industria el balance es neutro. Ade-

más, hay que tener en cuenta que existen

beneficios tributarios para el uso de agua

regenerada en Cataluña, en el canon del agua

que cobra la Agència Catalana de l’Agua. Así

se equilibra el balance de modo que éste sea

correcto para el tejido industrial y la Adminis-

tración”.

Un suministro seguro de agua con sali-
nidad baja, idónea para la industria
El proyecto incluye pues, las obras de cons-

trucción de una planta de tratamiento tercia-

rio –que podrá llegar a producir, en un princi-

pio, 18.911 m3/día– y de las conducciones

que harán posible el uso de agua regenerada

destinada a varias industrias del Camp de

Tarragona. En opinión del jefe del Departa-

mento de Planificación de Suministro de

Agua de la Agència Catalana de l’Aigua, el

proyecto se halla en una fase “muy adelanta-

da”. “Ya se ha finalizado la obra civil y, prácti-

camente, se han colocado la mayor parte de

los equipos y se lleva a cabo la fase de urbani-

zación. En principio, la planta estaría finaliza-

da durante este primer semestre y, posterior-

mente, se llevarían a cabo diversas pruebas

de funcionamiento. La intención es que, antes

de acabar el año, ya se pueda ofrecer un sumi-

nistro de agua regular”. Según explica Molist,

esta actuación es modular, de manera que se

puede ampliar a medida que aumente la

demanda hídrica de los ayuntamientos de

Tarragona, beneficiarios de esta actuación. En

una primera fase, se obtendrían 10 hm3 hasta

el año 2015, para después ampliar el caudal

hasta los 20 hm3, lo que implicaría también

obra civil.

La planta se construye sobre unos terrenos

situados entre las instalaciones de tratamien-

to de aguas residuales y compostaje de Vila-

Seca y Salou, en los términos de Tarragona y

Vila-Seca (Cataluña), y aprovechará las aguas

ya tratadas  previamente en las depuradoras

de Tarragona y de Vila-Seca y Salou. Esta plan-

ta de tratamiento terciario, financiada por la

Agència Catalana de l’Aigua, los fondos de

cohesión europeos –en un 85%–  y el Ministe-

rio de Medio Ambiente, Rural y Marino, cuen-

ta con un presupuesto de adjudicación de

más de 27,6 millones de euros. Además, se

instalarán 17 kilómetros de colectores con sus

correspondientes sistemas de bombeo de

agua (divididos en dos tramos) y en la cons-

trucción de un nuevo depósito, ubicado en la

Pobla de Mafumet (el Tarragonès, Cataluña).

El primero, supone una inversión de 6 millo-

nes de euros y permitirá conducir el agua

desde la planta de regeneración hasta los

depósitos situados en el barrio de Bonavista

de Tarragona. El segundo tramo, con un coste

de 8,5 millones de euros, hará posible el abas-

tecimiento del polígono Norte desde el

nuevo depósito que se construye en el térmi-

no municipal de la Pobla de Mafumet. “El

“La industria renuncia a estos caudales de agua

potable a cambio de regenerada. Se estudian los

costes de explotación y se comprueba que el

balance es neutro”

La base del acuerdo es la
sustitución de agua potable
por regenerada para uso
industrial, de forma que se
garantice un suministro seguro
que no afecte a las cuentas de
explotación de las empresas.
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objetivo de estas conducciones es el de con-

ducir el agua regenerada a los polígonos

petroquímicos norte y sur de Tarragona (el

primero, el más alejado a la planta y en el que

se construye este depósito final de tubería en

la Pobla de Mafumet; y el segundo, el más cer-

cano)”, explica Molist. Así, tal y como asegura

a Interempresas, se abarca toda la industria

petroquímica tarraconense que precisa de un

abastecimiento garantizado, a prueba de

posibles sequías, cortes de suministro o posi-

ble competencia con usos urbanos, que

según la Ley de Aguas serían prioritarios. “Con

este proyecto se sustituye un caudal de agua

potable por otro de regenerada que, desde el

punto de vista industrial es igual, e incluso

mejor, en muchos parámetros importantes

para la industria. Por ejemplo, la salinidad es

muy inferior a la del agua del Ebro que reci-

ben ahora y la materia orgánica, prácticamen-

te inexistente, apta para cualquier fase del

proceso industrial”. Las obras de construcción

de la planta junto con las conducciones cuen-

tan con un presupuesto de casi 42 millones

de euros, financiados en un 85% por los Fon-

dos de Cohesión de la Unión Europea.

Por su parte, el anterior conseller de Medi

Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, el

director de la Agència Catalana de l’Aigua,

Manuel Hernández, y el director CI Tarragona

de Repsol Petróleo, Joan Pedrerol Gallego, fir-

maron un convenio que establece los cauda-

les ambientales del tramo bajo del río Gaià.

“Es un acuerdo paralelo a la reutilización,

similar y por lo tanto, complementario. Y es la

manera en que se libera este hectómetro

cúbico para la compensación del río Gaià. El

convenio establece cuáles son las maneras en

que se liberarán las cotas del embalse a partir

de las cuáles será obligatorio liberar este cau-

dal de mantenimiento. Y establece la manera

en que se realizará el balance económico de

esta operación que sí podría dar pie, en algún

momento, a desequilibrios económicos. Por

lo tanto, este convenio trata estos dos aspec-

tos: el equilibrio económico y la manera téc-

nica en que se libera este hectómetro cúbico”,

detalla Molist, quien considera a este proyec-

to de reutilización como “pionero”, por lo que

respecta al caudal de agua a obtener, las exi-

gencias de tratamiento y el número de indus-

trias destinatarias, en comparación con expe-

riencias de menor calibre en Andalucía y

Madrid. Asimismo, a la espera de los resulta-

dos de esta operación se podrían llevar a

cabo otras actuaciones en otros puntos de la

Comunidad Autónoma. “Siempre que se bus-

que ese interés general que supone la renun-

cia, por parte de la industria, de una fuente

previamente contratada a cambio de un cau-

dal de agua regenerada de gran garantía,

desde una visión hidrológica”, puntualiza. La

reutilización es uno de los ejes de la política

del agua del gobierno catalán y se prevé

alcanzar los 190 hm3/año de agua regenera-

da a medio plazo, lo que supondría el 27% del

caudal anual tratado en las depuradoras.�
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El proyecto se halla en un
estado muy avanzado y tras las
pruebas pertinentes garantizará
el suministro regular antes de
que finalice el año.

¿Cómo se obtiene el agua regenerada?
El agua regenerada se consigue mediante la aplicación de una serie de
tratamientos adicionales a una depuradora convencional (a menudo
conocidos como tratamientos terciarios) y que generan una calidad
hídrica suficiente y apta para diversos usos. Por ejemplo, riego agrícola
y de campos de golf, aplicaciones industriales, recarga de acuíferos,
entre otros. En este caso, el empleo de agua regenerada hará posible dis-
poner de más recursos hídricos y reducir el consumo de agua potable.
“Se trata de encontrar el agua mejor adaptada para cada uso. La regene-
rada no se destina a usos domésticos porque está prohibido por la Ley
de Aguas, pero la reutilización directa de un agua de depuradora sí es
óptima para uso industrial”, aclara el responsable del Departamento de
Planificación de Suministro de Agua de la Agència Catalana de l’Aigua.
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Hydrel & System, S.L.

H
ydrel es una empresa diná-
mica, competente y profe-
sional situada a las afueras

de Barcelona y se dedica a la fabri-
cación, representación, comerciali-
zación, desarrollo de proyectos de
ingeniería y reparación de compo-
nentes para la realización de trans-
misiones hidrostáticas, hidromecá-
nicas o mecánicas para una infini-
dad de aplicaciones en sectores
tan diversos como el de la obra
pública, la agricultura, el sector
naval, el off-shore, el manteni-
miento vial, las energías renova-
bles o la industria, entre otros.
Entre sus últimos proyectos desa-
rrollados podemos encontrar dos
centrales hidráulicas de 180 CV
completamente equipadas e inso-
norizadas para la actuación de
cabrestantes de 40 toneladas con
800 metros de cable de diámetro
52. Este proyecto fue llevado a
cabo íntegramente por Hydrel a
partir de los datos iniciales propor-

cionados por el cliente. Inicial-
mente se diseñó el circuito hidráu-
lico para poder determinar cada
uno de los elementos que com-
pondrían el equipo.
Cada central consta de una carro-
cería insonorizada de 4 metros de
largo, 1,6 metros de ancho y 1,95
metros de alto y un motor diesel
Perkins de 180 CV con refrigera-
ción por aire que acciona tanto la
bomba hidráulica Linde de circuito
abierto y caudal variable Load Sen-
sing de 105 cm3 como el resto de
las bombas auxiliares. El mando de
actuación del cabrestante es un
distribuidor proporcional Danfoss
de tipo PVG de mando eléctrico
proporcional y manual. 
Además, cada central tiene un
depósito de aceite hidráulico de
400 litros completamente equipa-
do con los accesorios necesarios
así como un conjunto de filtros de
nuestra representada Internormen
Filter para lograr un alto nivel de
filtración y garantizar la fiabilidad y
esperanza de vida que requiere la
aplicación. Asimismo, se optó por
integrar prácticamente toda la val-
vulería del circuito hidráulico en 5
bloques hidráulicos manifold de
fabricación específica para esta
aplicación. Parte de ellos integran
valvulería proporcional eléctrica ya
que las maniobras se realizan de
modo automático o a distancia.
También se dispone de un cuadro
eléctrico fijo en la central desde
donde se arranca y regula el régi-
men de vueltas del motor diesel y
se visualizan todos los instrumen-
tos de control necesarios. 
La actuación del equipo también
se puede realizar desde un cuadro
de mando portátil desde donde se
seleccionan los distintos modos de
operación y se controla el cabres-
tante ya sea manual o automática-
mente a través del autómata pro-
gramable que gestiona todos los
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parámetros en función del modo
de actuación seleccionado.
Las centrales están provistas de
válvulas de esfera manuales de ais-
lamiento del circuito hidráulico y
de conectores eléctricos para
tener un montaje y desmontaje
rápido y limpio en función de las
tareas a realizar.
La fabricación de ambos equipos
se realizó en los talleres de Hydrel
así como su primera puesta en
marcha y verificación de su funcio-
namiento. El circuito hidráulico de
estas centrales está concebido
para el desarrollo de tareas muy
diferentes ya sea en modo manual
o en modo automático. Permiten,
entre otros modos, realizar con el
correspondiente autómata y soft-
ware el control automático de la
tensión del cable con una alta pre-
cisión, el largado y recogida auto-
mática en función de los paráme-
tros solicitados por el operador, el
amarre automático de plataformas
off-shore, la sujeción de piezas o
conjuntos mecánicos de gran mag-
nitud y peso, etc.
El equipo dispone de varias confi-
guraciones para garantizar la segu-
ridad e incluso el funcionamiento
en caso de averías eléctricas. Algu-
nas están gestionadas y actuadas
por el autómata y otras se han
incorporado directamente en los
cuadros, carrocería o mando y
actúan directamente independien-
temente de las órdenes del autó-
mata.
Debido a la importancia de las
tareas a las cuales el equipo debe
enfrentarse, se ha proyectado un
equipo con un gran número de
seguridades para prever cualquier
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error humano de manipulación.
Por ejemplo; el sistema de seguri-
dad impide la actuación desde el
cuadro fijo si un operario está
actuando desde el cuadro portátil.
Por las mismas razones de seguri-
dad y fiabilidad se ha previsto que
el cuadro portátil sea por cable
auque el equipo electrónico tam-
bién está proyectado para un fun-
cionamiento y control por radio.
Además de los elementos de segu-
ridad y paro de emergencia habi-
tuales en este tipo de equipos y
debido al importante número de
operarios que actúan en su entor-
no durante las maniobras peligro-
sas, se ha tenido que disponer de
varias señales luminosas y acústica
de los modos operativos, de los
tipos de peligro o del cambio de
estado. El autómata es el encarga-
do de actuar y gestionar las distin-
tas señales para que los operado-
res y trabajadores situados en los

alrededores puedan identificar el
tipo de riesgo al que se enfrentan.
Tanto en el cuadro eléctrico fijo
como en el cuadro de mando por-
tátil se disponen de unos leds de
control que dan en todo momento
información del estado de la
máquina: modo operativo en el
que nos encontramos, el estado de
los frenos del cabrestante, si hay
algún fallo en el circuito hidráulico
o en el motor diesel o si hay una
temperatura excesiva del aceite
hidráulico así como si la presión de
largado controlado seleccionada
en el modo de tensión controlada
sin la actuación del distribuidor es
inferior a la necesaria para contro-
lar la carga.
La actuación del cabrestante se rea-
liza siempre a partir del mando de
control portátil desde donde pode-
mos seleccionar el modo de opera-
ción y donde también visualizamos
en todo momento la presión de los
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Regulación presión
bomba

Regulación válvula
retención

Display de la presión
en los motores hidráulicos

motores hidráulicos que es directa-
mente proporcional a la fuerza
ejercida por los mismos.
En el caso del modo manual, se
actúa directamente con el joystick
del mando portátil que, a través del
autómata, comanda las bobinas
proporcionales del distribuidor
Danfoss.
En el modo de control automático
para obtener un largado controla-
do sin necesidad de la actuación
del distribuidor se debe seleccio-
nar la presión que el operario
desea que ejerza la válvula de
retención de la carga mediante el
potenciómetro del mando portátil.
El autómata realiza la verificación
de la presión seleccionada y ayuda
al correcto desarrollo de la manio-
bra. En el caso que la central no
autorice la maniobra, se iluminará
el led correspondiente para infor-
mar al operario.
En el modo de tensión constante
del cabrestante se debe seleccio-
nar la presión y el autómata será el
encargado de actuar las distintas
válvulas para soltar o recoger cable
con el fin de mantener siempre esa
tensión e incluso la posición de
referencia solicitada por el opera-
dor. El sistema automático definido
anteriormente es comúnmente

conocido como sistema mooring. 
Todos los elementos que compo-
nen estas centrales así como cual-
quier elemento suministrado por
Hydrel son siempre de alta calidad
con la garantía de nuestras repre-
sentadas y el respaldo de los distin-
tos fabricantes o marcas de gran
prestigio mundial que les suminis-
tran los componentes mercantiles
que componen el equipo. 
Ambas centrales han sido puestas
en marcha tanto en las instalacio-
nes de Hydrel, del cliente como del
usuario final Dragados Off-Shore
en Cádiz. Cabe destacar que estas
centrales se han fabricado en un
plazo récord de seis semanas y con

el agravante de las fiestas navide-
ñas. 
Hydrel aprovecha la presente para
agradecer en primer lugar a su
cliente Hidrofersa la confianza
depositada en ellos para el proyec-
to y suministro de estos 2 equipos,
a sus representadas involucradas
en el desarrollo del mismo tales
como Linde, HPI, Internormen Fil-
ter, Perkins, AKG, Hydraforce, Ikusi,
Sauer Danfoss, etc., así como a
empresas colaboradoras por su
total implicación y apoyo ya que sin
ellas no se hubiesen podido fabri-
car estos 2 equipos en el plazo esta-
blecido. 
Un triunfo más que constata a
Hydrel como una de las pocas
empresas españolas capaz de desa-
rrollar proyectos complejos de
ingeniería hidráulica así como su
fabricación y entrega llave en
mano.
Es la suma de los conocimientos, la
experiencia y el know-how de su
personal lo que hace de Hydrel una
empresa que no tiene comparación
en cuanto a servicios y prestacio-
nes en España. �
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Refuerzo de
estructuras con
materiales
compuestos (FRP)

Un sistema de reparación que empieza a hacerse un hueco en el ámbito

internacional

Ángel Arteaga y Ana de
Diego, Instituto de
Ciencias de la 

Construcción Eduardo
Torroja-CSIC 

El primer punto que habría que responder ante el título propuesto sería el de ¿por qué
reforzar las estructuras? Las razones para ello son varias y de plena actualidad en la medida de
que lo es la sostenibilidad. Ante cualquier disfunción que pueda aparecer en una estructura
existente siempre será más sostenible adaptarla que demoler y hacer una estructura nueva.
Las razones posibles para esa disfunción pueden ser: cambio de uso, aumento de las cargas
que debe soportar, deterioro de la estructura (corrosión, por ejemplo), dudas sobre su
seguridad, o condiciones de servicio inadecuadas. A veces se plantea también la aparición de
nuevas normativas más exigentes; en general no es cierto que haya que hacerlo porque hayan
aumentado las cargas de cálculo o variado los coeficientes parciales que se deben aplicar, ya
que la historia de la estructura avala que pueda soportar esas nuevas hipótesis. A veces sí es
preciso para adecuar la respuesta de la estructura frente a acciones accidentales como sismo,
fuego, o explosiones a las que, normalmente, no ha estado sometida nunca.

E
l refuerzo de estructuras es una

actividad ya tradicional que se ha

hecho habitualmente mediante el

suplemento con armaduras o perfiles

metálicos o recrecidos de hormigón.

Estas técnicas presentan algunos pro-

blemas como son el aumento del peso

propio de la estructura, la disminución

de la superficie y/o altura libre, que

requieren un tiempo de interrupción

elevado y pueden ser susceptibles al

deterioro (corrosión) de forma similar a

la estructura original.
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Ejemplo de corrosión de la armadura.
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Estos inconvenientes son solucionados

de forma general por las nuevas técni-

cas del refuerzo con materiales com-

puestos, aunque su aplicación presenta

aún algunos puntos oscuros que fuer-

zan a seguir investigando como los

aspectos de falta de códigos y guías de

uso, la falta de experiencia en el com-

portamiento a largo plazo, la suscepti-

bilidad al fuego y el sabotaje o gambe-

rrismo. El mayor coste de material nor-

malmente es de menor importancia

frente a sus múltiples ventajas.

Materiales compuestos en el
refuerzo de estructuras
Los materiales compuestos o polímeros

armados con fibras (FRP, como son

conocidos por sus siglas en inglés)

están formados por un armado en

forma de fibras largas embebido en una

matriz polimérica. En general las fibras

son las responsables de las propieda-

des resistentes, mientras que la matriz

envuelve a las fibras configurando geo-

métricamente el elemento, transmite

los esfuerzos entre las fibras y las prote-

ge de posibles daños mecánicos o

ambientales.

En el refuerzo de estructuras se utilizan

habitualmente fibras de carbono y

vidrio. En algunas aplicaciones específi-

cas se utilizan también otras fibras

como aramida, o vegetales, minerales,

etc. Las fibras de carbono poseen pro-

piedades superiores a las de la fibra de

vidrio, pero son bastante más caras.

Todas las fibras tienen un comporta-

miento elástico lineal hasta rotura. Las

resinas epoxi, poliéster y viniléster son

las matrices más comúnmente utiliza-

das en los FRP. Se trata de polímeros

termoestables con buena resistencia

química. En el refuerzo de estructuras,

donde la cantidad de mate-

rial utilizado es pequeña y,

por tanto, su precio no es

un factor determinante, se

emplea mayoritariamente

fibra de carbono junto con

resina epoxi.

Refuerzo de estructu-
ras con FRP
Los FRP se han empleado

en el refuerzo de estructu-

ras de hormigón, metálicas,

de madera o mamposterí-

as. El interés creciente mos-

trado internacionalmente por este sis-

tema de reparación queda mostrado

por las recomendaciones de proyecto y

construcción que se están publicando

en los últimos años en países y conti-

nentes diferentes; estas recomendacio-

nes intentan proporcionar una guía

adecuada para su dimensionamiento y

aplicación. La mayoría de las aplicacio-

nes han sido sobre estructuras de hor-

migón armado, y las normas y guías de

diseño publicadas se ocupan de estas

estructuras. Las posibilidades de aplica-

ción son muy variadas.

El refuerzo consiste en adherir más o

menos externamente sobre la estructu-

ra tejidos o laminados de FRP. Los siste-

mas de refuerzo empleado son varios,

la elección depende de la aplicación

particular:

• Pegado de un laminado prefabrica-

do: se pega al sustrato de hormigón

mediante resina. El laminado suele

ser de fibras unidireccionales.

• Colocación en húmedo (wet lay-up):

se impregna el sustrato con resina y

se colocan capas de tejido.

• Barras o láminas insertadas en el

recubrimiento (NSM): se hace una

ranura en la superficie donde se

inserta el elemento y se rellena con

resina.

• La inyección de resina al vacío: el teji-

do se coloca sobre el elemento

cubierto herméticamente. El vacío

fuerza a penetrar la resina. Muy preci-

so, para aplicaciones especiales.

Las guías de cálculo existentes dan las

formulaciones adecuadas para cada

tipo de refuerzo y recomendaciones

generales, como estudiar en cada caso

el material y sistema de refuerzo más

adecuados, tener en cuenta que en

caso de que se produzca el fallo del

refuerzo la estructura no debe colapsar

o la importancia de considerar el esta-

do de deformaciones de la estructura

antes de ser reforzada.

La aplicación debe ser proyectada y eje-

cutada por personal especializado,

prestando atención a la preparación de

la superficie donde se adhiere el refuer-

zo para que esté saneada, limpia y seca.

Las partes de hormigón dañadas o

deterioradas deben quitarse y rehacer

con un hormigón, mortero o resina

adecuados. En refuerzos a flexión y a

Clásica figura de zonas aptas para el refuerzo.

Ejemplos de
aplicaciones del
refuerzo.
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cortante en los que puede ocurrir el

fallo por despegue de la lámina de FRP

hay que realizar un tratamiento, por

ejemplo con chorro de arena, para eli-

minar la lechada superficial del hormi-

gón.

Refuerzo a flexión
El refuerzo se utiliza, en general, como

suplemento de una armadura insufi-

ciente, por tanto se pega en las zonas

de tracción, con la dirección de las

fibras paralela a aquella de mayores

tensiones de tracción (eje del elemen-

to).

El procedimiento de cálculo, recogido

en las guías de diseño existentes, se

basa en los mismos principios que el de

los refuerzos con chapas de acero, con-

siderando el comportamiento elástico

lineal del FRP y los posibles modos de

fallo de la estructura reforzada. Merece

especial atención la adherencia entre el

hormigón y el refuerzo y el fallo conoci-

do como peeling o delaminación, en el

que el refuerzo se desprende de mane-

ra repentina para valores de tensión y

deformación muy inferiores a los de

rotura del FRP. Las guías de diseño limi-

tan estos valores para prevenir este tipo

de fallo.

Se están investigando y desarrollando,

con notable resultado, sistemas para

pretensar el laminado de refuerzo, así

como sistemas de anclaje, además de la

ya mencionada técnica de NSM con el

fin de retrasar o evitar el fallo por dela-

minación y aprovechar en mayor medi-

da las excelentes propiedades del

material de refuerzo.

Refuerzo a cortante
Los materiales compuestos se utilizan

también en el refuerzo a cortante de

vigas de hormigón armado. En esta

aplicación, a las ventajas generales hay

que añadir la facilidad que poseen

estos materiales para adaptarse a dife-

rentes formas de la sección a reforzar.

Los FRP pueden aplicarse en este caso

según distintas configuraciones, en

forma de laminados rígidos o más

comúnmente hojas flexibles de fibra,

aplicados bien sobre las caras laterales

del elemento, o en forma de U, o envol-

viendo completamente la sección en

los casos en que es posible. Además

puede variarse la dirección de las fibras

respecto al eje de la pieza, habitual-

mente entre 45 y 90º. Las esquinas del

elemento deben de redondearse antes

de aplicar el refuerzo, para evitar que

los bordes causen concentraciones de

tensiones y rotura prematura de la

fibra.

Las investigaciones realizadas identifi-

can dos modos de fallo principales: la

rotura del FRP o el despegue del refuer-

zo en casos de refuerzo lateral o en U. El

refuerzo envolviendo completamente

la sección es sin duda el más eficaz,

pero en la mayoría de los casos es com-

plicado de ejecutar, por lo que el refuer-

zo en tres caras en forma de U es el más

habitual. El refuerzo sólo en las caras

laterales debería de evitarse en la medi-

da de lo posible.

Aunque no existen dudas de que el

refuerzo con FRP puede mejorar sensi-

blemente la capacidad de resistir

esfuerzos cortantes, el conocimiento

del comportamiento de estructuras de

HA reforzadas a esfuerzo cortante con

FRP no ha avanzado en la misma media

que el refuerzo a flexión y todavía per-

manecen muchos puntos oscuros. No

existen modelos que expliquen ade-

cuadamente el comportamiento del

elemento reforzado, y como conse-

cuencia, tampoco reglas de proyecto

uniforme para este tipo de reparacio-

nes que son tratadas de forma muy

somera en las recomendaciones de

diseño editadas hasta la fecha.

Generalmente se acepta que la resis-

tencia a cortante de un elemento de

hormigón reforzado con FRP viene

dada por la suma de tres términos que

son las contribuciones del hormigón,

del acero y del FRP. La contribución del

hormigón y la de los cercos internos (de

acero) se pueden calcular según las

normativas de hormigón armado. La

contribución del FRP, para los refuerzos

completos y en U, se basa en el clásico

modelo de la celosía establecido por

Mörsch, similar a la utilizada en el cálcu-

lo de los cercos. Las distintas guías exis-

tentes dan indicaciones para su cálculo

con diferencias en la definición de dos

parámetros esenciales: la altura y defor-

mación última efectivas del refuerzo.

Refuerzo de pilares mediante
confinamiento
El efecto beneficioso de la presión de

confinamiento sobre la resistencia y

deformación última del hormigón es

conocido desde hace mucho tiempo.

Las primeras aplicaciones significativas

de refuerzos con FRP se hicieron en

Ejemplo de resultados del refuerzo 
a cortante (curvas cortante-deformación) 

y forma de rotura.

Ejemplo de resultados comparados con los
modelos teóricos y forma de rotura.

Hipótesis de cálculo a flexión.
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Rotura por despegue y curvas cortante-flecha de vigas
reforzadas a flexión



zonas sísmicas, concretamente en Japón a

mediados de la década de 1980, ya que un

confinamiento adecuado incrementa la ducti-

lidad, pero el confinamiento es también efec-

tivo en zonas no sísmicas donde deba aumen-

tarse la capacidad de carga axial de los pilares.

Existen varios métodos de refuerzo, en todos

ellos la principal dirección de orientación de

las fibras es perpendicular al eje del pilar, y la

camisa puede cubrir el pilar totalmente o bien

parcialmente en forma de espiral o anillos.

Se entiende por confinamiento la coacción de

la libre dilatación transversal del elemento

comprimido que crea un estado de tensiones

triaxial y aumenta la capacidad última a com-

presión.

El método más utilizado, debido a su flexibili-

dad y facilidad de aplicación, consiste en apli-

car manualmente sobre la superficie del pilar

la resina y las hojas de fibra envolviendo el

perímetro de la sección, formándose la cami-

sa de material compuesto in situ alrededor

del pilar cuando cura la resina. En una varian-

te del método anterior la aplicación se hace

de manera automática con una máquina que

impregna las fibras continuas en un baño de

resina antes de enrollarlas alrededor del pilar.

También pueden emplearse camisas prefabri-

cadas, bien en dos piezas que se pegan entre

sí al colocarlas sobre el pilar, o en una sola

pieza con una abertura longitudinal.

En pilares cuadrados o rectangulares deben

redondearse las esquinas antes de aplicar el

FRP, y se ha demostrado que el refuerzo es

menos efectivo ya que la presión de confina-

miento no se transmite uniformemente sino

que se concentra en las esquinas, y sólo una

parte del núcleo de hormigón puede consi-

derarse como efectivamente confinada.

Los estudios experimentales han mostrado

que el fallo habitual en ensayos de probetas

reforzadas, tanto de sección circular como

rectangular, se produce como consecuencia

de la ruptura de la camisa. Esta ruptura se pro-

duce para valores de deformación última en

la fibra (deformación última efectiva) inferio-

res a la deformación última obtenida en ensa-

yos de tracción del FRP, por lo que las guías de

diseño limitan el valor de la deformación

efectiva.

Conclusiones
La situación actual en España y en el mundo

marca una tendencia hacia la necesidad de

rehabilitar y reforzar estructuras frente a la

construcción de obra nueva. Con esta condi-

ción, se debe destacar que la técnica aquí pre-

sentada tiene grandes ventajas sobre las téc-

nicas tradicionales, pero es necesario actuar

con precaución ante:

• la falta de guías o normas de cálculo y eje-

cución establecidas

• los límites en el aumento de la capacidad

resistente debido a que los fallos no se pro-

ducen, en general, por rotura del FRP, sino

por delaminación.�
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Representantes de
Sandvik y Volmaquinaria
escenificaron el acuerdo
estrechándose la mano en
la rueda de prensa.
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El pacto entró en vigor en enero de este año y afecta a la distribución

y soporte ténico

Sandvik España y
Volmaquinaria
firman un acuerdo de
colaboración

L
a colaboración entre Sandvik y Volma-
quinaria se anunció en una rueda de
prensa celebrada en las instalaciones de

Volmaquinaria, situadas en el polígono indus-
tral de Cabanillas del Campo, a las afueras de
Madrid. Representantes de ambas marcas
hablaron sobre el futuro conjunto que les
espera afirmando que “nuestro objetivo es ser
líderes absolutos del mercado con una pene-
tración superior al 20%". También destacaron
tener un parque de alquiler extensivo a toda
España.

Dejaron también claras las razones del acuer-
do poniendo en valor, sobre todo, que ambas
compañías comparten objetivos y criterios,
hecho que ha dado un empujón definitivo
para el acuerdo final. Por otro lado, ni Sandvik
ni Volmaquinaria descartaron posibles acuer-
dos con otras marcas si existen las compatibi-
lidades necesarias. En cuanto a su forma de
trabajo, Juan Sanz, responsable de Sandvik en
España y Portugal, dejó claro que será un “tra-
bajo conjunto” en el que ambas marcas ven-
derán todos los productos, sin distinguir si

En los tiempos en que vivimos, cada día más compañías deciden no afrontar solas el largo
camino hacia la recuperación y eligen compañeros de camino para complementarse y
obtener mejores resultados. En esta ocasión, Sandvik España y Volmaquinaria han decido
sumar esfuerzos y firmar un acuerdo de colaboración.
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son de Sandvik o de Volvo. De hecho, en la rueda
de prensa se dejó claro que se ha formado un
equipo de trabajo conjunto para que el cliente no
note ninguna diferencia que no sea de mejora en
los próximos meses.”
Es obvio que con dos compañías de tanto calado,
las sinergias entre ambas deberán ser las mejores
para funcionar adecuadamente. Sanz afirmó en
este sentido que “esperamos aprovechar estas
sinergias para ser líderes del mercado. Las empre-
sas las hacen las personas y ha habido mucha quí-
mica entre nosotros desde el primer momento”.
Este hecho fue confirmado por el resto de miem-
bros de ambas compañías.
La forma de vender ha evolucionado en los últi-
mos tiempos. “Antes de la crisis – comentó Sanz –
se solía comprar el producto, pero últimamente se
realiza más la operación de alquiler con derecho a
compra”. Representantes de ambas marcas se
mostraron confiadas en este sentido que el acuer-
do va a ser beneficioso y les permitirá salir de la
crisis en una posición aventajada por encima de
sus competidoras.

Dos marcas punteras
El acuerdo entre estos dos gigantes es todo un
acontecimiento. Sandvik es un grupo de ingenie-
ria de alta tecnología con productos avanzados y
posición destacada en varias áreas específicas. Por
su parte, Volmaquinaria tiene una red de moder-
nas instalaciones de ventas y asistencia distribui-
da por toda España y subdividida en catorce áreas.
Juan Antonio Zurera, director técnico del servicio
postventa de Volmaquinaria, aseguró que para los
próximos años van a descendá el número de com-
pradores y que, del mismo modo, aumentará el
número de interesados que alquilen, en lugar de
adquirir maquinaria nueva. Esa puede ser una de
las razones por las que está creciendo en los últi-
mos tiempos la contratación de alquiler de maqui-
naria con derecho a compra.
Zurera destacó el servicio postventa de ambas
compañías y afirmó que “tenemos el mejor siste-
ma de repuestos y una formada red de mecánicos,
distribuida por todo el mercado nacional”. Otro
punto a señalar fue la monitorización de los pro-
ductos, que permitirá “saber en cada momento
dónde se encuentran para poder informar al clien-
te en cada momento que lo requiera”.
Por su parte, Alberto López Ramos, director
comercial de Trituración y Clasificación de Sand-
vik, desveló que el acuerdo con Volmaquinaria
entró en vigor en enero del presente año. “Nues-
tro objetivo —afirmó— es ayudar a nuestros
clientes a obtener la máxima productividad y ren-
tabilidad de sus equipos”. Del mismo modo, expli-
có que “garantizamos que la eficacia y la seguri-
dad de sus equipos es un tema primordial para
Sandvik y Volvo”.
Ramos también comentó que actualmente la
fabricación de sus productos se lleva a cabo en
dos emplazamientos. El primero, en Derbyshire,
Inglaterra, donde cuentan con aproximadamente
500 empleados en una zona de fabricación que
ocupa 152.400 metros cuadrados, en una fábrica
de 23 acres. El segundo, situado en Ballygawley,

Ambas marcas

tienen como

objetivo ser

líderes

absolutos con

una

penetración

superior al 20%

Juan Antonio Zurera
mostró las instalaciones de
Volmaquinaria en
Cabanillas del Campo.

Irlanda del Norte, tiene una superficie de 60.960
metros cuadrados, en una fábrica de 10 acres en
la que trabajan cerca de 350 empleados.
En cuanto a sus productos, Ramos desgranó las
principales novedades de los 35 grupos que
componen la gama completa, entre los que se
encuentran la gama pesada sobre orugas (que
dispone de 7 modelos) y sobre ruedas (formada
por 11 modelos en total). También habló de la
gama media sobre orugas, que cuenta con un
amplio abanico de modelos con un total de 17
productos distintos.
Por su parte, Enrique Mota, director de la división
de Minería de Sandvik, quiso recordar la impor-
tancia de la marca en el mercado, explicando que
su tecnología “se encuentra presente en la vida
diaria, en teléfonos móviles, aviación, instrumen-
tal médico o minas”, entre muchos otros sectores.
Destacó también su amplia presencia en los
cinco continentes, sobresaliendo Europa (con un
40%), pero con una creciente implantación en
Asia (17%), América del Norte (16%) y del Sur
(6%), Oceanía (11%) y África (10%).
En cuanto a sus productos afirmó que “Sandvik
sólo apuesta por aquellos productos que van a
ser líderes de mercado” y prueba de ello son los
8.300 millones de euros en ventas conseguidos
el pasado 2010. De estos resultados, 3.520 millo-
nes de euros fueron conseguidos por lo 15.500
empleados de la división de Minería y Construc-
ción. Mota también dedicó un momento a hablar
del servicio postventa y de la formación de sus
operadores, que cuentan con un programa com-
pleto de formación mediante simulador de per-
foración, en colaboración con la Fundación Santa
Bárbara. �

Enrique Mota, director
técnico de la división de

Minería de Sandvik,
durante su presentación. 



Idurre Kaltzakorta Arantzamendi, autora de la tesis.
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Tecnalia investiga también la posibilidad de que almacenen ener-

gía de calor latente

Cementos capaces
de reparar sus
propias grietas

E
l cemento y sus derivados son uno de los materiales más

utilizados en la construcción, debido a sus buenas pres-

taciones y bajo precio. En los últimos años, una parte de la

investigación científica y tecnológica se está encaminando a

dotar estos materiales de funcionalidades adicionales. Concre-

tamente, la doctora Idurre Kaltzakorta ha estudiado la posibili-

dad de añadir al cemento capacidades tales como la auto-repa-

ración de grietas y el almacenamiento de energía de calor laten-

te. Su tesis doctoral, llevada a cabo en la Unidad de Construc-

ción de Tecnalia, ha sido presentada en la Universidad del País

Vasco (UPV/EHU) bajo el título ‘Synthesis of silica microcapsules

encapsulating different organic compounds for addition in the

cement paste’ (Síntesis de microcápsulas de sílice con diferentes

compuestos orgánicos para añadirlas a la pasta de cemento).

Tal y como refleja el título de su investigación, Kaltzakorta ha

creado microcápsulas de sílice (base del vidrio) con material

orgánico en su interior, con el propósito de dotar el cemento

de nuevas funcionalidades. Ha optado por dos tipos de mate-

riales orgánicos en concreto, correspondientes a cada una de

esas dos funcionalidades adicionales mencionadas arriba. Por

una parte, ha rellenado microcápsulas con varias resinas epo-

xídicas (utilizadas en la fabricación de adhesivos), para prove-

La doctora Idurre Kaltzakorta ha introducido en el cemento cápsulas
rellenas de material orgánico, en una tesis realizada en Tecnalia y
defendida en la UPV/EHU. El objetivo: crear un cemento capaz de
reparar sus propias grietas, además de almacenar energía de calor
latente.
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Kaltzakorta ha creado microcápsulas

de sílice con material orgánico en su

interior, con el propósito de dotar el

cemento de nuevas funcionalidades

er al cemento de capacidad para auto-reparar grietas. Por otra

parte, ha encapsulado materiales de cambio de fase. Se trata

de materiales que absorben o liberan una gran cantidad de

calor al cambiar el material de fase (de sólido a líquido o de

líquido a gas y viceversa), y posibilitan el almacenaje de la

energía del calor latente en el material cementicio.



Sol-gel y emulsión
Kaltzakorta ha estudiado la síntesis del

encapsulado, optando por sintetizar las

microcápsulas combinando la química sol-

gel con la tecnología de emulsión. Esta ruta

permite el encapsulado de material orgánico

—difícil de obtener con otras rutas— en unas

condiciones de temperatura y presión suaves.

Una vez obtenidas las microcápsulas, se ana-

liza en la tesis el efecto de la adición de estas

a la matriz cementicia, para comprobar la

viabilidad de la propuesta. Con este propósi-

to, Kaltzakorta ha utilizado varias técnicas,

tales como la tomografía de rayos X, la

microscopia electrónica de barrido, los ensa-

yos mecánicos o la calorimetría diferencial de

barrido, que le han servido para estudiar las

características del nuevo material cementicio.

Cementos de nueva generación
En conclusión, la tesis demuestra la viabili-

dad de desarrollar una nueva generación de

cementos capaces de auto-repararse y de

almacenar energía de calor latente, basán-

dose en la aplicación de microcápsulas de

sílice con diversos materiales orgánicos. De

hecho, la investigación para el desarrollo del

nuevo cemento con capacidad de autosella-

do de grietas ha dado lugar a una patente.

Utilizar un

material capaz

de regular la

temperatura

dentro de los

edificios

mejoraría la

eficiencia

energética

Además, según explica Kaltzakorta, la pro-

puesta presentada en esta tesis supone una

apuesta por la sostenibilidad. Por una parte,

el conseguir que el material cementicio se

pueda auto-reparar aumentaría la vida útil

de las estructuras. Por otra, utilizar un mate-

rial capaz de regular la temperatura dentro

de los edificios mejoraría la eficiencia ener-

gética.�
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Criterios para el
aprovechamiento de
tobas dáciticas en
la sustitución de
cemento Pórtland en
morteros y hormigones

Es imprescindible un conocimiento profundo de los agregados y adiciones

para el cemento ordinario, para diagnosticar y controlar sus 

comportamientos en todas las etapas de la reacción hidráulica

Costafreda, J.L.(1), Calvo,
B.(1) y Parra, J.L. (1)

(1)Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Minas.

Departamento de Ingeniería
Geológica. C/ Ríos Rosas, 21.

28003. Madrid.
(costafreda@yahoo.es); (ben-

jamin.calvo.perez@gmail.com)
y (joseluis.parra@upm.es).

Los materiales puzolánicos reactivos son muy conocidos actualmente, así como sus beneficios
en la mejora de gran número de cementos. El presente trabajo tiene la intención de mostrar
algunos resultados prácticos, obtenidos de recientes investigaciones de tobas de composición
dacítica, capaces de sustituir al cemento pórtland de alta resistencia inicial en morteros y
hormigones. Los contenidos apreciables en sílice y en alúmina, los bajos contenidos en
sulfato y materias orgánicas, y una molienda adecuada, entre otros, son las causas, al parecer,
de la eficacia de este material a la hora de aportar valores apreciables de resistencias
mecánicas a edades cercanas y superiores a los 28 días.

L
a fabricación de cementos con adi-

ciones controladas de materiales

puzolánicos, naturales como artifi-

ciales, es una práctica muy extendida

en la actualidad, en el empeño de obte-

ner aglomerantes y estructuras más

resistentes y estables, en los aspectos

físico y químico, que satisfagan las exi-

gencias de las tecnologías en la cons-

trucción moderna, tanto en superficie,

subterráneas como en contacto con los

entornos marinos y suelos altamente

contaminados.

De igual modo, se precisa mitigar con

creces la emisión de CO2 a la atmósfera,

producida inevitablemente durante la

fabricación de grandes volúmenes de

cemento Portland.

Al mismo tiempo, es imprescindible un

conocimiento profundo de los agrega-

dos y adiciones para el cemento ordina-

rio, para diagnosticar y controlar sus

comportamientos en todas las etapas

de la reacción hidráulica, las variaciones

en las interfases, y las características de

las paragénesis minerales finales.
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Muchas puzolanas han sido caracteriza-

das con los propósitos anteriores, prin-

cipalmente las zeolitas naturales

(Rosell, M., 2006), (Costafreda, J.L. et al.,

2007), (Costafreda, J.L., 2008), (Costafre-

da, J.L. et al., 2009), y de cenizas volcá-

nicas, sílice (Rabilero, A., 1988); pero la

experiencia demuestra que puede

ampliarse la lista de materiales cuya

aportación al cemento es apreciable.

Materiales y métodos
Para la realización de estos ensayos se

emplearon tres muestras de toba dací-

tica, extraídas de afloramientos de la

región de Cabo de Gata, al sur de Espa-

ña.

Caracterización de las muestras
Estas rocas son, mayormente, tobas

vitrocristalolitoclásticas, que transicio-

nan ocasionalmente a ignimbritas y

cineritas de composición dacítica. Sue-

len ser ligeras, porosas y pumíticas. Se

alteran con facilidad y aparecen cemen-

tando materiales piroclásticos (Costa-

freda, J.L., 2008).

Se originaron, posiblemente, por la

rápida pérdida de líquido y vapor

durante las emisiones volcánicas neó-

genas del sureste de España, donde los

materiales más finos se compactaron

entre sí, formando estratos de tobas de

diferentes granulometría y composi-

ción, principalmente dacítica.

Microscópicamente, estas rocas están

constituidas por vidrio, cuarzo, piroxe-

no, plagioclasa, biotita, epidota y frag-

mentos de rocas; con texturas variables

del tipo vitrocristalolitoclástica, bande-

ada, cinerítica y tufítica. La matriz es

muy fina, vítrea, alterada, desvitrificada;

muchas veces predomina un cemento

de cinerita que engloba cristales recoci-

dos, que muestran caras cóncavas y

convexas, con estiramientos exagera-

dos por su eje longitudinal. Los feno-

cristales han sido sustituidos isomórfi-

I+D

Muestra Composición química (%)

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO k2O Na2O

TD-I 64,49 13,19 1,6 0,873 2,09 2,99 3,92

TD-II 65,99 14,01 1,72 1,16 1,85 3,03 2,89

TD-III 63,28 12,08 1,44 2,05 1,73 2,39 2,82

Tabla Nº 1: Composición química de las tobas dacíticas empleadas en el presente trabajo.
Fuente: Costafreda, J.L. y Calvo, B. 2007.

Compuestos en % de masa
P.P.C
(%)

%
Total

Muestra Sio2 Al2O3 K2O Na2O MgO Fe2O3 CaO Cl TiO2 P2O5 SO3 MnO

Cemento de
referencia

17,45 5,59 1,37 0,091 0,641 3,35 64,04 - 0,326 0,072 4 0,094 2,43 99,454

Muestra original
Sub

muestras
Dosificación

TD-I*

TD-I-21

(75% Cem. Ref. 25% Pz)
375 g cemento de referencia

125 gramos de puzolana (zeolita o toba
vítrea dacítica)

225 gramos de agua desmineralizada

(70% Cem. Ref. 30% Pz)
350 g cemento de referencia

150 gramos de puzolana (zeolita/toba
vítrea dacítica)

225 gramos de agua desmineralizada

TD-I-72

TD-I-283

TD-I-904

TD-II

TD-II-2

TD-II-7

TD-II-28

TD-II-90

TD-III

TD-III-2

TD-III-7

TD-III-28

TD-III-90

Cemento de referencia:
450 ±2 gramos de cementos de referencia.
1.350 ±5 gramos de arena normalizada.
225 ±1 gramos de agua desmineralizada.

camente por material secundario de

naturaleza bentonítica y zeolítica,

emplazándose a través de las líneas de

los cruceros y microfracturas, y como

sustitución pseudomórfica del vidrio

volcánico (Costafreda, J.L., 2008).

Tabla Nº 2: Composición química del cemento Portland de referencia anhidro empleado en el presente trabajo.

Tabla Nº 3: Relación de muestras originales, submuestras y dosificación correspondiente para la
elaboración de los morteros con diferentes dosificaciones.

(*)TD-I-21, 2, 3 y 4: submuestras de mortero (cemento pórtland + toba dacítica + arena normalizada +
agua destilada), analizadas a las edades de 2, 7, 28 y 90 días (norma UNE-EN 196-1:2005).
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Las muestras obtenidas contienen

entre un 63,28% y un 65,99% de sílice,

12,08- 14,01% de alúmina y 2,39-3,03%

de compuesto de sodio (ver tabla 1).

Preparación de las muestras
Las muestras fueron trituradas por

debajo de 63 micras. Se prestó especial

atención al grado de finura de las tobas

dacíticas empleadas en el presente tra-

bajo, por su importancia en los ensayos

ulteriores, pues los componentes hidra-

tados son los que dan mayor resistencia

al cemento, de forma que cuanto

menor es el tamaño del grano, mayor es

la resistencia alcanzada. En los granos

pequeños, la hidratación se completa

prácticamente en su totalidad, porque

el agua logra penetrar en su interior

con bastante facilidad (Costafreda, J.L.,

2008). Se utilizó un cemento Portland

de alta resistencia inicial. Su composi-

ción química se ofrece en la tabla 2.

La preparación de los morteros se reali-

zó de acuerdo con las indicaciones de la

norma UNE-EN 196-1:2005.

Las tres muestras de toba dacítica fue-

ron subdivididas en submuestras, con-

venientemente dosificadas, según la

norma UNE-EN 196-1:2005. Esta subdi-

visión representa las 4 edades de ensa-

yos elegidas para la investigación; es

decir: 2, 7, 28 y 90 días, obteniéndose

una población total de 12 submuestras

(ver  tabla 3).

De igual manera se procedió con el

cemento de referencia, a partir del cual

fueron elaboradas 4 submuestras de

morteros, que representan las edades

a 2, 7, 28 y 90 días, en una mezcla sim-

ple y ordinaria que no contempla

agregados puzolánicos. La composi-

ción normalizada de estos morteros

comprende: árido natural (1.350 gra-

mos), agua desmineralizada (225 gra-

mos) y cemento de referencia (450

gramos) (ver tabla 3). Para la elabora-

ción de los morteros a partir de las

mezclas de puzolanas naturales con

cemento pórtland, se preparó la

siguiente proporción: cemento pór-

tland (75% = 375 gramos) y puzolana

natural (toba dacítica) (25%= 125 gra-

mos) (ver tabla 3). De la dosificación

mencionada, se obtuvo una masa

total de 500 gramos de mezcla

cemento-puzolana, de la cual se

emplearon 450 gramos (según norma

UNE-EN 196-1:2005) para la elaboración

y enmoldado de los morteros, en una

mezcla final con arena y agua normali-

zadas.

Análisis y discusión de los 
resultados
En la tabla 4 se relacionan los resultados

de los ensayos mecánicos a compresión

por muestras de morteros mixtos y sim-

ples, a las edades de 2, 7, 28 y 90 días.

Los resultados analizados a partir de la

tabla 4 y de la figura 2, para la dosifica-

ción 75%-25%, develan una gran simili-

tud en las tres muestras analizadas a 2

días, con un ligero desfase de TD-III.

Esta condición no varía mucho a los 7

días; sin embargo, transcurrido 28 días

de reacción, se desfasa la muestra TD-III

respecto a TD-I y TDII, superando signi-

ficativamente los valores de resistencia

mecánica. A los 90 días, las muestras

Nº Muestra Edad (días
Lectura 

comprensión
(Mpa)

Lectura 
comprensión

(Mpa)

Dosificación:
(75% cem 
ref 25% pZ)

Dosificación:
(70% cem 
ref 30% pZ)

TD-I 2 15,0 17,0

TD-I 7 25,0 23,5

TD-I 28 44,7 44,2

TD-I 90 70,8 66,7

TD-II 2 15,0 14,6

TD-II 7 26,0 21,1

TD-II 28 45,2 46,2

TD-II 90 72,7 66,3

TD-III 2 12,6 16,6

TD-III 7 23,8 22,5

TD-III 28 49,9 50,0

TD-III 90 58,4 56,4

Cem REF 2 27,2 24,3

Cem REF 7 42,7 33,7

Cem REF 28 60,0 50,6

Cem REF 90 68,4 66,5

Tabla Nº 4: Relación de lecturas de compresión a 2, 7, 28 y 90 días para las muestras ensayadas.

Dosificación 75% CemRef/ 25% Pz (Toba dacítica)
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                Figura Nº 2: Incremento de las resistencias mecánicas en el tiempo para morteros mixtos y simples, con

dosificación 75% CemRef / 25% Pz (Toba dacítica).



TD-I y TD-II vuelven a comportarse más

reactivas.

Un aspecto importante a destacar es el

aumento de los valores de resistencia

mecánica de las muestras TD-I y TD-II,

que superan la resistencia aportada por

el cemento de referencia a los 90 días. El

ritmo del incremento de las resistencias

aportadas por las tres muestras se hace

evidente a partir de los 7 días, disminu-

yendo drásticamente la diferencia res-

pecto al cemento de referencia a los 28

días (ver figura 2).

La reactividad de las muestras prepara-

das con dosificación 70%-30%, no difie-

re mucho respecto a las elaboradas con

la proporción 75%-25% (ver figura 3); las

resistencias mecánicas se han incremen-

tando siguiendo un patrón cercano.

La comparación de los resultados obte-

nidos con las investigaciones con zeoli-

tas naturales (Costafreda, J.L., 2008) y

las tobas dacíticas de este trabajo, arro-

ja criterios interesantes sobre el com-

portamiento de diferentes puzolanas

Dosificación 70% CemRef/ 30% Pz (Toba dacítica)
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Figura Nº 3: Incremento de las resistencias mecánicas en el tiempo para morteros mixtos y simples, con
dosificación 70% CemRef / 30% Pz (Toba dacítica)
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Tabla Nº 5: Comparación de resultados de resistencias mecánicas de morteros elaborados con zeolitas naturales y los obtenidos en la presente investigación.

en las mezclas de morteros (ver tabla 5

y figuras 4 y 5).

Es evidente que los morteros elabora-

dos a base de zeolitas naturales apor-

tan resistencias significativamente más

altas que los que contienen tobas dací-

ticas (ver figuras 4 y 5); no obstante,

esta diferencia no determina la eficien-

cia reactiva ni la calidad como aglome-

rantes de estas últimas.

Nº
Muestra

(Tobas dacítica)

Edad
(días)

Lectura
Compresión
(Mpa)

Dosificación:
(75% CemRef/25% Pz)

Lectura
Compresión
(Mpa)

Dosificación:
(70% CemRef/30% Pz)

Nº
Muestra
(Zeolita)
(*)

Lectura
Compresión
(Mpa)

Dosificación:
(75% CemRef/25% Pz)

Lectura
Compresión
(Mpa)

Dosificación:
(70% CemRef/30% Pz)

TD-I 2 15,0 12,0 SJ-7 16,0 15,0

TD-I 7 24,3 23,5 SJ-7 25,9 24,5

TD-I 28 44,7 44,2 SJ-7 51,4 50,3

TD-I 90 63,1 62,3 SJ-7 70,8 66,7

TD-II 2 15,0 14,6 SJ-9 17,5 15,9

TD-II 7 26,0 21,1 SJ-9 26,6 24,0

TD-II 28 46,2 45,2 SJ-9 48,9 47,9

TD-II 90 70,7 66,3 SJ-9 72,7 68,4

TD-III 2 12,6 12,6 SJ-10 15,5 14,2

TD-III 7 23,8 22,5 SJ-10 24,9 20,7

TD-III 28 50,0 49,8 SJ-10 48,0 49,3

TD-III 90 58,4 56,4 SJ-10 65,9 65,2
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Muchos yacimientos de zeolitas (San

José Los Escullos, España, y Escalerillas

en México) aparecen tobas de composi-

ción dacítica y riolítica, respectivamen-

te, esta condición puede considerarse

un buen pronóstico para explotar

ambos materiales como un todo-uno,

sin incidir negativamente en la calidad

del cemento o del mortero.

Conclusiones
De acuerdo con los resultados obteni-

dos, se podrán fabricar tipos de

cementos con propiedades ventajo-

sas, tales como: mayor resistencia quí-

mica, menor calor de hidratación y

mayor inhibición de la reacción álca-

lis/árido. Entre estos cementos podrí-

an figurar: cemento pórtland con adi-

ciones resistentes a los sulfatos y al

agua de mar, cementos con adiciones

puzolánicos (construcción de zapatas,

pisos, columnas, muros, losas, pavi-

mentos guarniciones, brocales de

pozos, registros y tuberías) y cemen-

tos compuestos (gran durabilidad en

prefabricados para alcantarillados,

concretos con mayor resistencia quí-

mica con bajo desprendimiento de

calor que sea compatible con todos

los materiales de construcción como

arenas, gravas, piedras, mármol y pig-

mentos).

Podrán ser empleados en la construc-

ción de hormigones que deben resistir

el ataque del agua de mar en condicio-

nes de agresividad baja o media, así

como en obras situadas en ambientes

marinos en los que suelen darse condi-

ciones ambientales agresivas, y para

evitar problemas derivados de la reac-

ción álcalisárido.

La puzolana empleada (toba dacítica)

es capaz de sustituir al cemento por-

tland en un 25% y 30%, esto garantiza

los bajos valores de calor de hidrata-

ción.

Esta condición puede evitar de forma

eficiente la retracción térmico-plástica,

la expansión y la fisuración de los hor-

migones.

Los morteros fabricados con adiciones

de toba dacítica aportan elevada resis-

tencia mecánica, esto los hace adecua-

dos en la construcción de grandes

estructuras donde se requiera una

durabilidad excelente, fundamental-

mente frente a la agresividad de las

aguas puras, carbónicas o con débil aci-

dez mineral.

Las puzolanas empleadas en el presen-

te trabajo aportan al mortero cohesión,

manejabilidad, impermeabilidad y her-

metismo, estas propiedades aportan a

los morteros resistencia a la congela-

ción y a la acción del CO2.
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La multinacional presenta en el evento su nueva línea 

de cadenas de caucho

GTW celebra 
su convención
anual en China

D
urante la convención pudimos cono-

cer de primera mano cómo se lleva a

cabo todo el proceso de fabricación,

bajo estándares de máximo control y calidad”.

En él tiene especial interés la elección de los

materiales. “El mejor caucho natural es el de

nuestro proveedor de cable de acero conti-

nuo de Bekaert, cuya fábrica visitamos duran-

te nuestra estancia en China”, explica Francis-

Todos los años, Global Track Warehouse (GTW), fabricante de
cadenas y almohadillas de caucho, celebra en un país diferente una
convención internacional con los responsables comerciales de
Europa, EE UU, Asia y Australia. En 2010, la convención viajó a
Valencia y el pasado mes de febrero el evento se desplazó a la
ciudad china de Yangzhou, de donde es originaria la familia del
propietario, Barry Weixing Min. Allí, la compañía presentó Reduced
Track, su nueva línea de cadenas de caucho. 

C
O
N
V
E
N
C
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N

co Javier Jiménez Marqués, responsable

comercial desde el pasado 1 de julio de Glo-

bal Track Warehouse Spain S.L., empresa sub-

sidiaria para la comercialización en España y

Portugal de las cadenas y almohadillas de

caucho para maquinaria de obra pública y

agrícola de Global Track Warehouse Yangz-

hou. El exhaustivo control en cada proceso de

fabricación garantiza un producto terminado

“de máxima calidad”, motivo por el cual “cada

vez más fabricantes OEM confían en GTW”.

Desde Australia hasta China

La compañía nació en Australia en los años 80, con el objeto de comercia-

lizar repuestos para maquinaria de obras públicas. Tras unos años de evo-

lución, en la década de 1990 la empresa se especializó en el suministro de

cadenas y almohadillas de caucho. A partir de 2002, GTW comienza a

expandirse por EE UU y Europa, estableciendo subsidiarias en varios paí-

ses. En 2006, GTW creó Global Track Yangzhou y construyó su propia

fábrica para la producción de cadenas y almohadillas de caucho “de máxi-

ma calidad”.

“Desde ese año, la empresa ha ido ganando terreno como suministrador de

cadenas de caucho a los grandes fabricantes OEM de maquinaria de obras

públicas en Europa y Japón. Actualmente, somos líderes en calidad de este

mercado”, explica Jiménez Marqués.

Francisco Javier Jiménez Marqués, responsable
comercial de Global Track Warehouse Spain S.L.



Nueva gama de cadenas de caucho
La compañía ha puesto en marcha una

nueva línea de cadenas de caucho, pensa-

da para un mercado en crisis. “Con ella,

podemos atender las necesidades de

nuestra clientela en casos puntuales,

donde prima el precio más ajustado”. Esta

nueva gama, denominada Reduced

Track, estará disponible para entregas

desde el almacén de la empresa en Valen-

cia a partir del próximo mes de mayo. “En

GTW dirigimos nuestro esfuerzo y dedi-

cación a apoyar a nuestros clientes, ofre-

ciendo la mejor calidad y, sin duda, tam-

bién el mejor precio”, sostiene Jiménez

Marqués. �

Asistentes a la convención de GTW,
celebrada en Yangzhou (China) el

pasado mes de febrero.
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Olof Persson nombrado CEO
de AB Volvo

El Consejo de Administración de AB Volvo ha
decidido nombrar a Olof Persson, de 46 años, y
hasta ahora presidente de Volvo Construction
Equipment, como nuevo presidente y consejero
delegado del Grupo Volvo. Olof Persson asumirá
las nuevas funciones el 1 de septiembre de este
año, fecha en la que Leif Johansson ha anunciado
retirarse. El 1 de mayo, Persson se convertirá en
vicepresidente Ejecutivo y CEO adjunto, y cola-
borará con Johansson.

SyV factura 4.820 millones 
en 2010

Sacyr Vallehermoso ha alcanzado en 2010 una
facturación de 4.820 millones de euros. Las ven-
tas en el área de internacional suben del 22 al
31%. De una cartera de obras y servicios de
51.531 millones, con un resultado implícito de
24.906 millones, un 58% procede ya del exterior.
Los importantes proyectos en cartera en Italia,
Panamá, Australia o Israel, entre otros países,
seguirán elevando la internacionalización del
grupo.

Maquinter muestra sus novedades 
en Expomatec

Maquinter cuenta con una extensa gama de maquinaria para obras públicas y construcción
de carreteras.

La compañía Maquinter ha confirmado su participación en la próxima
edición de la Feria de Infraestructuras, Maquinaria de Obra Civil, Extrac-
ción y Minería, Expomatec 2011, que se celebrará en Ifema entre el 24 y
el 27 de mayo. Maquinter, distribuidor de firmas como Bomag, Breining,
Bartell o Schwamborn, presentará sus últimas novedades en su stand del
salón.

Comsa Emte inicia actividad en
Ecuador con nuevos contratos
de infraestructuras y tecnología

Comsa Emte confirma su apuesta por el mercado
ecuatoriano con la obtención de un contrato de
renovación ferroviaria y varios contratos de tecno-
logía para navegación aérea. Comsa, firma de infra-
estructuras del grupo, se ha adjudicado el contrato
para la rehabilitación de la vía del ferrocarril ecua-
toriano en el tramo comprendido entre las ciuda-
des de Riobamba y Ambato, con un presupuesto de
18 millones de euros. 
Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública (Feep)
adjudica así unos trabajos, que se desarrollarán en
UTE con la empresa ecuatoriana Ripconciv, e
incluyen la rehabilitación de la estación de Urbina. 
Por otro lado, Comsa Emte, a través de su empre-
sa Emte Sistemas, se ha adjudicado el suministro
e instalación de sistemas de ayudas para la nave-
gación aérea en cinco aeropuertos ecuatorianos. 

Mann+Hummel
Ibérica presente en
la  ‘I Carrera Corre
al Taller. Cuida tu
coche. Cuida de ti’

Mann+Hummel Ibérica parti-
cipa en la ‘I Carrera Corre al
Taller. Cuida de tu coche.
Cuida de ti’, no sólo patroci-
nando uno de los puntos kilo-
métricos de la prueba, sino también con un numeroso grupo de emplea-
dos y amigos de Mann-Filter, que correrán los 10 kilómetros del circuito.
Un autobús partirá a las 6 de la mañana desde las instalaciones la empre-
sa en Zaragoza, para llegar puntuales a esta cita que combina sector y
deporte.
Fieles a la cultura de la empresa de espíritu de equipo, dinamismo y
pasión por el deporte —no en vano, Mann+Hummel Ibérica, S.A. patro-
cina el equipo de la primera división femenina Mann-Filter—, y apoyan-
do el lema de la carrera, a favor del mantenimiento de los vehículos, el
equipo de más de 50 personas de Mann-Filter lucirá sus colores —verde
y amarillo—. 
Por otro lado, Mann+Hummel Ibérica, S.A estará presente en la edición
de Motortec Automechanika Ibérica que se celebra durante los días 30 y
31 de marzo y 1 y 2 de abril en Ifema en el Stand 8C02.

Carrera Corre al Taller. Cuida tu coche. 
Cuida de ti’ 
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Imcoinsa colabora en la feria Torres
y Sáez Distribución

Imcoinsa participó, los días 2 y 3 de marzo, en la feria
que su cliente Torres y Sáez celebró en sus instalaciones
de L’Hospitalet de Llobregat en Barcelona, exponiendo

una amplia relación de sus equipos y maquinaria para
construcción e industria: compresores, cortadoras de
juntas, mesas de corte y tronzadoras, rozadoras, solda-
doras inverter, material eléctrico, punteros y brocas y dis-
cos de corte.
Los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer de pri-
mera mano, entre otras novedades, las nuevas soldado-
ras inverter Imcoinsa, equipadas con corrector de poten-
cia (tecnología doble inverter).

Talleres Mecánicos Lera amplía su
gama de productos

La empresa guipuzcoana Talleres Mecánicos Lera, S.A.
ha ampliado de manera considerable la gama de pro-
ductos que ofrece a sus clientes, al coger en exclusiva
para País Vasco y Navarra la representación de Arden
Equipment, Lebrero y Colmar.
Talleres Mecánicos Lera tiene sus instalaciones en el
polígono industrial de Lastaola (Hernani) y se dedica a la
reparación, alquiler y venta de equipos de maquinaria de
obras públicas, minería y construcción.

Interempresas presenta una aplicación
para buscar maquinaria de ocasión 
en el IPhone

Interempresas ha lanza-
do una nueva aplica-
ción para el iPhone
donde encontrar una
amplia información
sobre maquinaria de
ocasión. La aplicación,
que puede descargarse
de forma gratuita en
Apple Store, permite al
usuario hacer búsque-
das de productos de
anuncios clasificados

de www.interempresas.net y acceder a más de 40.000 ofer-
tas de maquinaria y equipamiento de los sectores como el
metalmecánico, artes gráficas, agricultura, alimentación,
hostelería, plástico, química, construcción y obras públicas,
madera, logística, vehículos industriales, y hasta 24 ámbitos
industriales más.
También permite el acceso directo a toda la oferta de naves
industriales y logísticas, oficinas y locales, así como un
amplio catálogo de suelo industrial.
El acceso a la información es cómodo y sencillo y una vez
encontrada la referencia deseada y seleccionada, el usuario
obtendrá información sobre la máquina, marca, modelo, des-
cripción, año o localización. Ofrece, además, la posibilidad
de contactar directamente con el vendedor por teléfono o por
e-mail.
La nueva aplicación es un paso más de Interempresas, la
plataforma multimedia de la industria, en las nuevas tecno-
logías. Esta nueva herramienta es una nueva vía de comu-
nicación con el usuario que se suma a los e-mailings, a las
publicaciones en papel y a la web.

SyV se adjudica por 86,4 millones
la recogida y transporte de
residuos urbanos de Sant Cugat
de Vallès (Barcelona)

El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
ha adjudicado a la filial de SyV  Valoriza Servicios
Medioambientales el servicio de recogida y transpor-
te de residuos urbanos y la limpieza viaria del muni-
cipio por un periodo de 10 años, ampliable a otros 2,
por un importe de 7,2 millones de euros anuales, lo
que supone un total de 86,45 millones de euros.
Con esta adjudicación, Valoriza Servicios Medioam-
bientales atenderá a una población de más de
81.000 personas y prestará unos servicios de limpie-
za de alta especificidad con frecuencias y tipos de
tratamientos ajustados a las características propias de
cada zona del municipio.
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New Holland Construction 
presenta en Samoter nuevas máquinas y una
solución para la normativa Tier 4 Interim

New Holland Construction ha lanzado nueve nuevos modelos en la feria
Samoter 2011, celebrada a principios de marzo, actualizando y ampliando su
oferta especializada para los sectores de canteras, construcción de carreteras,
obras municipales y construcción residencial. La marca está también introdu-
ciendo sus soluciones para la normativa Tier 4 Interim con las nuevas excava-
doras de cadenas y cargadoras de neumáticos. 
Los nuevos modelos de excavadoras de cadenas y cargadoras de neumáticos
de la serie C incorporan la solución de reducción catalítica selectiva (SCR) de
New Holland para cumplir los requisitos de la norma provisional de emisio-
nes Tier 4. Esta tecnología, desarrollada por FPT industrial, es un sistema de
postratamiento que descompone los NOx en nitrógeno y agua por medio de
una reacción química con un líquido de escape diésel (DEF) comercializado
en Europa con el nombre registrado AdBlue. 

Excavadora de
cadenas E305C de
New Holland
Construction.

El beneficio neto de
Abertis crece un
6,1% en 2010

Los resultados de Abertis en
2010, cerrados bajo los criterios
NIIF y considerando los ajustes
derivados de la interpretación
sectorial de las NIIF para los
negocios concesionales (Ifric
12), muestran crecimientos en
las principales magnitudes del
Grupo: ingresos, Ebitda y resul-
tado neto. Las cuentas no inclu-
yen el impacto por la venta de la
participación del 6,68% de
Atlantia, realizada el 14 de
enero por 626 millones de euros,
con una plusvalía de 151 millo-
nes, según informa la compañía.
La positiva evolución de los tráfi-
cos en la red de autopistas fuera
de España, la capacidad de
generación de caja, el control de
los gastos de explotación, los
costes financieros contenidos,
los cambios en el perímetro y el
buen comportamiento de la
aportación de sociedades por
puesta en equivalencia constitu-
yen algunas de las claves del
ejercicio 2010.

Himoinsa lanza torres de iluminación que funcionan durante 60 horas

La empresa de fabricación de grupos electrógenos Himoinsa ha lanzado al mercado su nueva familia de torres de ilumina-
ción Apolo 4000 que reduce los costes y garantiza un funcionamiento continuo durante 60 horas. La Apolo 4000 destaca por
su diseño innovador y su funcionalidad y responde a los estrictos estándares de seguridad, portabilidad, mantenimiento y ver-

satilidad. La nueva torre de ilumina-
ción cuenta con unas dimensiones de
4,34x1, 89x1, 45 metros y 834 kilo-
gramos, que la hacen idónea para
cualquier aplicación en los sectores de
la construcción, recreo, eventos, pro-
tección civil, emergencia y bomberos
entre otros.
La nueva incorporación de Himoinsa a
su familia de torres de iluminación
está diseñada para su uso durante
cualquier actividad que tenga lugar
durante la noche o en cualquier situa-
ción de escaso alumbrado natural. Su
mástil de 9 metros de altura con focos
de 4000 W. ofrece una capacidad de
alumbrado de 30.000 metros cuadra-
dos, lo que equivaldría a las dimensio-
nes de cinco campos de fútbol.

Las torres Apolo 4000 son
ideales para su uso en

situaciones de emergencia.



Ayerbe amplía su gama de grupos
insonorizados 10 – 15 – 20 agua

El fabricante de grupos electrógenos Ayerbe Industrial de Motores, S.A. ha
participado en Ferroforma 2011 con su gama de grupos electrógenos en
potencias de hasta 100 kVA, incorporando a las nuevas cabinas insonori-
zadas motores con refrigeración de agua, con los cuales se consigue bajar
aun más el nivel sonoro en estas potencias. 
Ayerbe incorpora motores Yanmar de Japón, en 10, 15 y 20 kVA, Lister Peter

de Inglaterra, en 13 y 18 kVA, e Iveco de Italia, en 30, 40, 50
y 60 kVA. Asimismo, la compañía mantiene su

producción con moto-
res Deutz y Volvo con
potencias de hasta 630
kVA. Las nuevas cabi-
nas destacan, entre
otros aspectos, por la
conducción interna del
aire, que proporcionan
un nivel sonoro de los
más reducidos en el
mercado europeo. Se
han obtenido niveles

sonoros cercanos a 88 dB
en potencia acústica y a 64 dB

de presión sonora.

FYM-Italcementi consigue el
Distintivo Oficialmente
Reconocido

FYM, filial en España de Italcementi Group, uno
de los productores de cemento más relevantes,
ha logrado el Distintivo Oficialmente Reconoci-
do para sus soluciones de hormigón, con el
máximo nivel de garantía exigido por la norma-
tiva vigente. Gracias a esta certificación, la
compañía acredita que alcanza los objetivos de
calidad y seguridad establecidos para las
estructuras de hormigón más exigentes.
El distintivo, certificado por Aenor, está recono-
cido por el Ministerio de Fomento conforme a
la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.
FYM-Italcementi establece diversos controles
en toda la cadena de producción del hormigón
hasta la entrega final del producto. Las verifica-
ciones abarcan la recepción y acopio de mate-
rias primas con una perfecta trazabilidad, los
sistemas automatizados de dosificación y fabri-
cación, y el transporte a obra en camiones-hor-
migonera dotados de sistemas de localización
online y registro de parámetros para el control
de la calidad hasta el momento del vertido. 
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Hermanos Trujillo adquiere maquinaria Caterpillar
para aplicaciones en puertos

La empresa especializada en trabajos y obras en puertos, playas y desemboca-
duras de ríos, Hermanos Trujillo, S.L., ha adquirido últimamente maquinaria
Caterpillar para ampliar su parque de maquinaria. Para ello, Barloworld Finan-
zauto le ha ofrecido soluciones completas para estas aplicaciones especiales. La
empresa es cliente y usuario habitual de máquinas Caterpillar y cuenta con un
parque de maquinaria en el que se encuentran palas de ruedas, tractores, o exca-
vadoras de cadenas. 
La principal función de estas máquinas es colocar allí donde sea necesario el
material extraído del mar o de la desembocadura de los ríos. En ocasiones este
material es directamente extraído por las excavadoras de cadenas, pero la mayo-
ría de las veces este trabajo lo realizan las dragas. El material posteriormente hay
que extenderlo, para lo cual se utilizan los tractores de cadena, o transportarlo, para lo que se utilizan la flota de camiones y
las palas cargadoras. “La aplicación particular de la 385C era una experiencia nueva para todos, ya que no nos limitamos a
subir una excavadora a una plataforma, sino que configuramos la máquina desde fábrica para esta aplicación”, explica Anto-
nio Trujillo, presidente de la compañía.

Pala cargadora C385C de Caterpillar.

Vehinsa y RTCE Sevilla se
incorporan a los Top 5 de Renault
Trucks

El gerente de Vehinsa, Celestino Diaz, rodeado de su equipo, posa con
su certificación Top5.

Medir la calidad de los procesos de taller sobre el terre-
no y mejorarlos de forma sencilla mediante el intercam-
bio de información y el trabajo en equipo, son los obje-
tivos de la herramienta Top 5. Esta iniciativa, puesta en
marcha por Renault Trucks para garantizar que sus clien-
tes reciban una buena calidad de servicio, comenzó a
funcionar en el año 2004. En la actualidad hay 28 talle-
res que la trabajan. 
En el año 2007, la marca dio un paso más e instituyó las
certificaciones Top 5 para aquellos talleres que querían
alcanzar la excelencia en la utilización de la herramien-
ta. Con la incorporación de Vehinsa (Asturias) y RTCE
Sevilla, hoy existen 7 talleres en la red Ibérica de Renault
Trucks que han obtenido dicha certificación. Renault
Trucks trabaja tanto con la información interna suminis-
trada por los puntos de la red, como con la obtenida a
través de encuestas de satisfacción de cliente. Se evalú-
an diferentes indicadores, como el servicio 24 horas o la
disponibilidad de piezas de recambio. También se recu-
rre a los ‘clientes misterio’ que, con la escenificación de
una avería real, evalúan in situ la vivencia de un cliente
que se dirige a un punto de red.

Bobcat lanza tres nuevos modelos
de cargadoras compactas

Bobcat ha añadido tres nuevos modelos a su nueva
generación de cargadoras compactas. La serie 700 inclu-
ye nuevos modelos de cargadoras compactas: la S770, la
T770, y una nueva cargadora con dirección en las cua-
tro ruedas, la A770. Las cargadoras de la serie 700 for-
man parte de una nueva gama con bastidor de gran
tamaño, posicionadas entre las cargadoras medias (serie
600) y las de bastidor de gran tamaño (serie 800) intro-
ducidas en 2010. 
Impulsadas por un motor diésel V3800-DI-T-E3 Kubota
de 68,6 kW, con una velocidad nominal (SAE JI 995
bruto) de 2400 rpm, los modelos S770, T770 y A770
reemplazan a los modelos S300/S330, T300/T320 y
A300, respectivamente. Estas 3 nuevas cargadoras ofre-
cen una mayor funcionalidad operativa nominal, así
como el motor y la potencia hidráulica incrementados,
de modo que los usuarios pueden usarlas en aplicacio-
nes más exigentes.

Cargadora compacta con orugas T770 de Bobcat.
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Las cargadoras de la serie G de Volvo cuentan con un aumento del 20% en 

fuerza de elevación y un 10% de mejora en fuerza de arranque
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bajo régimen del motor, y para
alcanzar y mantener un impulso alto
a un régimen superior del motor.
Esto contribuye a una buena res-
puesta del motor en toda su gama
de regímenes.

La hidráulica más potente acorta los
tiempos de ciclo
Las nuevas cargadoras de la serie G
de Volvo cuentan con un aumento
del 20% en fuerza de elevación y un
10% de mejora en fuerza de arran-

motor, lo cual a su vez prolonga la
vida útil, disminuye el uso de com-
bustible y reduce el ruido.
En las cargadoras de ruedas de la
serie G se ha introducido un turbo-
compresor de geometría variable
(VGT). El VGT está diseñado para
variar continuamente el caudal de
aire que entra en el motor. Una
boquilla deslizante permite que
varíen los gases de escape que flu-
yen a los álabes de la turbina con el
fin de ofrecer un impulso rápido a

La serie G viene equipada con un
convertidor de par con bloqueo y estator 
de rueda libre.

La serie G, con nuevos motores y sistemas de tren motriz para conseguir una mayor
productividad, menos emisiones, más suavidad y comodidad del operado,  es la última
generación de cargadoras de ruedas de Volvo Construction Equipment. Estos nuevos modelos
están equipados con un motor que cumple con Tier 4i/Etapa IIIB, junto con un tren motriz,
hidráulica y sistemas de elevación que están diseñados y producidos por Volvo para funcionar
con eficiencia de combustible.

Volmaquinaria presenta
las cargadoras de 
ruedas de la serie G

L
a serie G es una gama comple-
ta de cargadoras que cumplen
los requisitos de la legislación

relativa a emisiones Etapa IIIB (en
Europa) y Tier 4i (en EE UU) que han
entrado en vigor el 1 de enero de
2011. Todos los modelos L150G,
L180G y L220G disponen de un
motor diésel turboalimentado, de
seis cilindros y 13 litros, con V-ACT
(Volvo Advanced Combustion Tech-
nology), recirculación de gases
refrigerados y un filtro de partículas
con regeneración activa. El filtro de
partículas diésel (DPF) de tipo activo
retiene temporalmente las partícu-
las y a continuación las incinera,
reduciendo aún más las emisiones.
Este proceso se lleva a cabo sin nin-
guna pérdida de rendimiento o fun-
cionamiento.
Estas tres unidades producen entre
220 y 274 kW (300-371 CV), depen-
diendo del modelo, ofreciendo un
alto par a bajo régimen del motor.
Además de cumplir los requisitos
de bajas emisiones de la legislación,
el motor D13 también cumple en
términos de eficiencia de combusti-
ble, fiabilidad y ruido. La generación
de par y potencia a bajo régimen del
motor, en combinación con la
hidráulica sensible a la carga, elimi-
na la necesidad de sobreacelerar el



que. La nueva mejora garantiza que las cucharas
funcionen llenas y con suavidad, lo cual resulta en
tiempos de ciclo más rápidos y una mayor produc-
tividad. Se han introducido dos bombas de carga
de pistones axiales de caudal variable y mangueras
más resistentes para soportar las presiones más
elevadas. Gracias a ellas se consigue un mejor con-
trol de la carga y los implementos, así como una
gran fuerza de arranque, una elevación más rápida
y funciones de basculamiento. Se ha diseñado un
nuevo sistema de refrigeración de la hidráulica
para reducir las temperaturas de trabajo hasta 20 ºC
en relación con modelos anteriores. Además, se ha
mejorado el filtro de retorno de aceite hidráulico
de 20 micras a 10 micras, para proteger aún más las
bombas frente a una posible contaminación.
Completamente realizado por Volvo, el tren motriz
está diseñado para funcionar en armonía, con el fin
de conseguir un rendimiento óptimo. Los motores,
las transmisiones, los trenes motrices, los ejes para
trabajos pesados, la hidráulica... todos están opti-
mizados no sólo para ser compatibles entre sí, sino
también para garantizar un rendimiento y una fia-
bilidad máximos. Las transmisiones disponen del
excepcional concepto de la compañía Volvo Auto-
matic Power Shift (APS), que garantiza que la car-
gadora siempre funciona en la marcha ideal, detec-
tando el régimen del motor y la velocidad de tras-
lación, el kick-down, el frenado del motor y otros
factores. El APS ofrece a los operadores una selec-
ción de cuatro programas de cambio de marcha, lo
cual resulta en ciclos de trabajo más eficientes con
un consumo de combustible reducido y menos
desgaste.

Hasta un 15% de ahorro de 
combustible
Equipado con un nuevo convertidor de par con
bloqueo y estator de rueda libre, OptiShift es un
nuevo sistema que integra la función de marcha
atrás por frenado (RBB) patentada por Volvo, redu-
ciendo significativamente el consumo de combus-
tible (hasta un 15%) e incrementando la comodi-
dad del operador y la durabilidad del tren motriz.
Al cambiar de marcha hacia delante a marcha atrás
(o viceversa), el RBB aplica el freno de servicio
estándar en lugar del convertidor de par, detenien-
do la máquina y colocando menos esfuerzo sobre
el convertidor y la transmisión. OptiShift puede
reducir significativamente el consumo de combus-
tible en operaciones como carga y transporte, así
como en carga de ciclo corto. El bloqueo del tren
motriz, a su vez, mejora la respuesta de conduc-
ción, la fuerza de tracción, el rendimiento en pen-
dientes y la eficiencia de combustible.
La cinemática Torque Parallel (TP), patentada por
Volvo, combina las ventajas de la cinemática en Z y
las cinemáticas paralelas en un solo sistema, ofre-
ciendo un buen movimiento en paralelo y una
fuerza de arranque alta, incluso en la posición de
mayor elevación. Con menos soldaduras, la cine-
mática TP dispone de un diseño robusto y durade-
ro que está pensado para resistir las condiciones
más difíciles.

Aproveche nuestra experiencia

 POSSIBLE

MISSION 

Camión con sistema de empuje

Hormigoneras Plantas de hormigón

Tel: +34 938-175-490, Fax: +34 938-175-481
e-mail: fl iegl@fl iegl-iberica.com

www.fl iegl.com
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Cabina CareCab, líder en la industria
La última generación de cabinas
CareCab de Volvo utilizada por
estas cargadoras de ruedas sigue
mejorando. Aprobada según
ROPS/FOPS, la visibilidad en la
nueva y espaciosa cabina sobre la
parte trasera, el borde de la cuchara
y los instrumentos centrales es
excelente. Con controles situados a
mano, los operadores pueden respi-
rar fácilmente gracias a los eficien-
tes sistemas de gestión y filtrado del
aire, y continuar con el trabajo en
un entorno cómodo, limpio, con
poco ruido y bajas vibraciones. Los
servocontroles están montados en
el asiento del operador e incluyen
ajustes como retorno a excavación.
Además, para facilitar el trabajo de
los operadores, el pedal del acelera-
dor aplica una cantidad adecuada
de contrapresión mecánica que
favorece un bajo consumo de com-
bustible.

Cuidado de la máquina
La serie G viene con avanzados
diagnósticos electrónicos de moni-

torización que están diseñados para
prolongar la vida de la máquina,
aumentar el tiempo de funciona-
miento productivo y maximizar la
productividad. Contronics monito-
riza las funciones en tiempo real y
alerta al operador si se producen
problemas. MATRIS, a su vez, regis-
tra gráficamente y analiza datos del
manejo y el funcionamiento de la
máquina. VCADS Pro es un sistema
que permite realizar ajustes finos en
la máquina para aplicaciones espe-
cíficas, mejorando aún más el rendi-
miento. Finalmente, CareTrack utili-
za un transmisor acoplado en la
máquina que permite que los datos
actuales de la máquina puedan ser
vistos por Internet desde cualquier
lugar del mundo, agilizando la toma
de decisiones sobre mantenimiento
y reparaciones.
Las puestas a punto se realizan fácil-
mente en la serie G, ya que se pue-
den comprobar rápidamente los
puntos de verificación diaria previa
al arranque y las piezas que necesi-
tan mantenimiento periódico están
agrupadas de forma práctica. La
serie G dispone de un capó del

motor de nuevo diseño que ofrece
una mejor ventilación del comparti-
mento del motor. El capó se puede
abrir hacia atrás de forma electróni-
ca, ofreciendo un buen acceso para
poder llevar a cabo tareas de limpie-
za o puesta a punto de forma rápida
y sencilla. Los bancos de lubricación
centralizados a nivel del suelo redu-
cen el tiempo necesario para el
mantenimiento programado. Ade-
más, consumibles como los filtros
están a mano y son fáciles de cam-
biar.
La serie G viene con una gran canti-
dad de implementos Volvo para
adaptarse a la aplicación, incluyen-
do cucharas de alto volteo y volteo
lateral. No sólo hay disponibles
cucharas, sino también implemen-
tos, así como portaimplementos
que hacen que cambiar de herra-
mientas sea rápido y fácil. Todos
ellos diseñados y aprobados por
Volvo para trabajar acorde con la
geometría de brazos de articulación
de la máquina, las fuerzas de arran-
que, tracción y elevación.�
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A LA VANGUARDIA
TECNOLÓGICA

CONSTRUCTORES DE CONFIANZA.

www.merlo.com   

Merlo Ibérica Ind.Met. S.A.U.
Av. Prat de la Riba, 180 - Nave 8 • 08780 Pallejà (Barcelona)
Teléfono 936630460 • Fax 936632073
Mail: servicios_generales@merlo-iberica.es • www.merlo.com

Las grandes ideas nacen de la capacidad de soñar, imaginar el futuro y saber anticiparlo. Así nacen los manipuladores telescópicos Merlo: la tecnología más innovadora y

las soluciones más punteras se convierten en verdaderos sistemas integrales de trabajo, únicos en el mundo. Merlo, una gran empresa en constante evolución.

La red de Venta Merlo està disponible para aconsejar el manipulador Merlo a medida de su trabajo.
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Repuestos para maquinaria
Rápido servicio de importación

Blumaq comercializa repuestos de la marca Caterpillar
para maquinaria de construcción. Cuentan con una
amplia gama de referencias en almacén que le propor-
cionan una disponibilidad inmediata. Ofrecen la posibi-
lidad de completar todos los pedidos gracias a un ser-
vicio de importación rápido y eficaz.

Blumaq, S.A.
Tel.: 964697030

mail@blumaq.es

www.interempresas.net/P38744
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Grupo electrógeno 
Utilizado especialmente en el sector de la construcción

El grupo electrógeno de gasolina T9000 R
fabricado por Preme va
montado con el motor 4T
Robin Subaru EH41 de
arranque manual y un
alternador de 10 kW.
Genera en trifásico 7.200
W. Se trata de una
máquina para uso profe-
sional. Está envuelto en un
chasis robusto con opción de:
kit cuentahoras, cuadro eléctrico, rue-
das de goma, ruedas neumáticas e incorpora
además la posibilidad de cuatro ruedas neumáti-
cas. Incluye de serie un  interruptor térmico y dos enchu-
fes: uno monofásico y otro trifásico.
Todos los componentes que incorporan las máquinas
fabricadas y montadas por Preme son objeto de una rigu-
rosa selección. Proceden de la Unión Europea o son mar-
cas de reconocido prestigio a nivel mundial. En este caso
el motor original es Honda.

Manuel García López e Hijos, S.L. - Preme
Tel.: 981268400

comercial@preme.es

www.interempresas.net/P32490

Bulones de fibra de vidrio
autoperforantes
Adaptables a roscas R32 y R38

Los nuevos bulones autoperforantes de
fibra de vidrio Weldgrip, suministrados
por Dalper, pueden ser instalados con
percusión a través de arena, grava,
arcilla y suelos compactos. El vinilo y el
cristal especial utilizado en los proce-
sos de fabricación, les confiere unas
excelentes propiedades de resistencia a
la corrosión. Están disponibles con
boca cónica de carburo de tungsteno
(con rosca R32 de 75 mm y rosca R 38
de 100 mm) y con boca de cruz de car-
buro de tungsteno (con rosca R32 de 51
mm y 76 mm). También dispone de
adaptadores con roscas R32 y R38.

Dalper Maquinaria y Accesorios, S.L.
Tel.: 916534801

administracion@dalpersl.com

www.interempresas.net/P58487

Direcciones hidráulicas y servomotores
En versión estándar y fabricación especial

Amplia gama de direcciones hidráulicas y servimotores en
versión estándar y fabricación especial. Fabricación de
cilindros hidráulicos con aplicación en cualquier campo.
En versión estándar, acero inoxidable y bajo especificacio-
nes del cliente. 

Cables y Controles Castillo, S.L.L.
Tel.: 933369812

cables@cablecontrolcastillo.com

www.interempresas.net/P39386



Desbrozadora articulada

Para trabajos de carretera, autovías y autopistas

Con la serie Millennium, Belafer desarrolla una serie de nuevos materiales y com-
ponentes de alto rendimiento que garantiza unas óptimas condiciones de fialbilidad,
seguridad confort y respeto al medio ambiente.
Su estructura en triple articulación le permite trabajar a la vista del conductor per-
fectamente diseñada para librar las señales de tráfico en trabajos de carretera,
autovías y autopistas. Los sistemas de seguridad ampliamente destacadas y la sus-
pensión oleo-neumática protegen las articulaciones frente a cualquier perturbación
del terreno. Su sistema de refrigeración con inversión de ciclos permite la autolim-
pieza del circuito frente al polvo que se adhiere a las rejillas de sistema de refrige-
ración.
Asimismo, la máquina se equipa con un sistema de expulsión o soplador montado sobre la parte trasera del tractor que permite la
limpieza de las hierbas de la carretera en el trabajo de la máquina.
Los mandos en sistema de monopalanca joystick permiten ejecutar cualquier movimiento con una suavidad extrema. Con el sis-
tema IQAN la máquina puede variar sus postulados de trabajo electrónicamente mediante la variación de las rampas de pues-
ta en marcha y paro desde 1 a 10 segundos. El ordenador le permite verificar todo el sistema mediante la pantalla adherida al
sistema de mandos, la cual organiza en suaves toques del maquinista el sistema de revoluciones, presión de trabajo y tempe-
raturas del equipo.
Los alcances del brazo articulado se sitúan de entre 5,40 a 6,50 metros dependiendo del modelo y tractor, o vehículo a la que
va destinada y los cabezales se pueden completar con sistemas de corte bien a cuchillas de diferentes tipos o martillos.  Las
medidas de cabezal oscilan de entre 1,20 a 1,65 metros.
El anclaje de la máquina se realiza mediante un enganche preparado para el vehículo, totalmente desmontable que le permi-
ten trabajar sin ningún riesgo para el conductor y para el equipo.

Industrias Belafer, S.L.
Tel.: 974471612

belafer@belafer.es

www.interempresas.net/P62176
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Dientes
De dureza Brinell HB >500

La serie ETE-2000 de Elementos para
Tracción y Excavación, S. A. ofrecen
alta calidad de trabajo, con un índice
de dureza Brinell HB >500.
La gama está compuesta por diferentes
modelos según cada aplicación:
- P, para terrenos compactados (arcilla
o yeso), ofrecen una máxima pene-
tración y un perfil autoafilante.

- EX, para aplicaciones de tipo general,
con perfil autoafilante, buena pene-
tración y punta reversible.

- SL, de aplicación general incluso en
terrenos abrasivos, con perfil autoa-
filante y penetración media.

- L, con buena capacidad de carga, para
aplicaciones de tipo general. Ofrecen
buena duración y penetración media.

Elementos para Tracción y Excavación, S.A.
Tel.: 917475190

etesa@etesa.es

www.interempresas.net/P15837

Miniexcavadoras
Robustas y duraderas

Kubota, fabricante mundial de miniexcavadoras presen-
ta los modelos de la Serie 4, el  KX016-4 y modelo
KX019-4 de 1,5 y 2 toneladas.
Estos modelos se han diseñado para cubrir la demanda
del mercado de alquiler. El diseño de la KX016-4 es con-
vencional, pensado para ofrecer gran estabilidad,
comodidad para el operario y altos rendimientos.
Por su parte la KX019-4 es un modelo de alta gama, y
proporciona una gran versatilidad. Su sistema de con-
trol, que permite ajustar el caudal máximo con el pul-
gar, viene instalado de serie.
Estos modelos son robustos, duraderos, con un panel
de control frontal, cabina más espaciosa  y gran  versa-
tilidad.

Ubaristi, S.A.
Tel.: 902161200

ubaristi@ubaristi.com

www.interempresas.net/P63669

Carretillas todoterreno y semi-
industriales
Con tracción 4 x 2 y 4 x 4 

Ausa dispone de la gama completa de carretillas semi-
industriales desde 2 a 5 t, con tracción 4 x 2 y 4 x 4 desco-
nectable FullGrip. Esta tecnología de tracción diseñada por
Ausa consiste en la utilización de la tracción 4 x 4 justo
cuando se necesita (4WD on demand). Mientras que en una
situación normal la máquina operará en 4 x 2, reduciendo
así las emisiones, consumos, haciendo el trabajo más pro-
ductivo, en las situaciones complicadas, el operador tiene
la posibilidad de transformar la carretilla en tracción 4 x 2

en una carretilla 4 x 4 solamente pul-
sando un simple botón ubicado en el
mono-mando joystick que integra
todas las funciones de la carretilla
Ausa.
El secreto de la gran funcionalidad de
la carretilla Ausa radica en su diseño

altamente modular, compacto y
ergonómico. Otro valores de la
carretilla Ausa son su versatili-

dad, seguridad y estabili-
dad en el movimiento de

cargas. 

Automóviles Utilitarios, S.L.U. - AUSA Center
Tel.: 938747311

ausa@ausa.com

www.interempresas.net/P62533
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Tablones telescópicos

Ideales para instaladores

Con los tablones telescópicos
de aluminio se pueden realizar
de manera fácil y rápida plata-
formas de trabajo o pequeños
andamios. Simplemente sobre
dos caballetes o entre los pel-
daños de dos escaleras.
Son ideales para instaladores
debido a su tamaño pequeño de
transporte y capacidad de 150 kg.
Están disponibles en dos modelos diferentes. El prime-
ro, con un peso de 12,5 kg y una anchura de 28 cm, tiene
una longitud que va de 190 a 340 cm. El segundo, con un
peso de 19 kg y una anchura de 28 cm, tiene una longi-
tud que oscila entre los 230 y los 430 cm.

Wakü Escaleras, S.L.
Tel.: 938964766

info@wakuescaleras.com

www.interempresas.net/P47881
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Elementos para la protección de cazos 
Minimizan los tiempos de parada

Esta gama completa de elementos antidesgaste
se enmarca dentro de la gama de productos
reemplazables Futura. 
El éxito de este tipo de producto que minimiza
los tiempos de parada y aprovecha hasta el lími-
te el acero de la piezas ha crecido y con esta
gama de producto estos avances están ahora
también disponibles para la  protección integral
de cazos de excavadora.
Son especialmente interesantes los elementos
de protección de cazo mecánicos que permiten

la rápida sustitución de las piezas. 
La gama de protección de cazos comprende estos productos:
• Protector lateral (versión soldable o mecánica reemplazable)
• Protector de fondo lateral (versión soldable o mecánica reemplaza-
ble)

• Protector de cuchilla(versión soldable o mecánica reemplazable)
• Patín protector de fondo (versión mecánica reemplazable)
• Barras antidesgaste (20% más de material de desgaste en la placa de
soldadura y 20% más de acero antidesgaste que los de la competen-
cia)

• Botones antidesgaste (20% más de material de desgaste en la placa
de soldadura y 20% más de acero antidesgaste que los de la compe-
tencia)

La gama de elementos para la protección de cazos Futura está disponi-
ble para cazos de excavadora para maquinaria desde 15 toneladas hasta
120 toneladas.

BYG, S.A.
Tel.: 911109111

ventas@byg.com

www.interempresas.net/P63234

Separadores para ruedas
gemelas

Para las ruedas 10.00-20

Muchos utilizadores de
excavadoras de ruedas de
goma  gemelas, la mayoría
de tamaño 10.00-20, tienen
dificultades en encontrar en
el mercado español separa-
dores de ruedas.
Los separadores de caucho
impiden que se atasquen
las ruedas con piedras,
barro, cascotes, que llegan
entre ambas llantas, a crear
problemas en los sistemas
de tracción. No digamos en
parques de chatarras o ver-
tederos, con los flejes, cha-
tarras, etc. 
Spain Fill, consciente de esta dificultad y
de los altos precios que rigen en el mer-
cado, ha incorporado a su línea de produc-
tos esta innovación. Hay separadores dis-
ponibles para las ruedas 10.00-20 (el 90 %
de las excavadoras llevan esta dimensión).
En 2010, habrá  separadores para los
tamaños 11.00 - 20 y 1200-20.

Spain Fill, S.L.
Tel.: 943492815

spainfill@spainfill.com

www.interempresas.net/P52903

Rodillos tándem de lanza 
Con sistema de transmisión hidrostático independiente a cada tambor

La gama de rodillos tándem de lanza JCB (Serie VMD) incorpora un novedo-
so sistema de transmisión hidrostático independiente a cada tambor.
Este sistema, junto al diseño de reparto de dimensiones y pesos, supo-
ne un gran avance en maniobrabilidad, facilitando los giros sin esfuer-

zo para todo tipo de operador y mejorando la accesibilidad junto a bordillos, ya que
no se precisan mecanismos de transmisión de un tambor a otro.

La ubicación frontal del motor Hatz con arranque electrónico, facilita las tareas de man-
tenimiento del mismo. El depósito hidráulico centrado, equilibra el reparto de pesos del equi-
po y facilita el traslado a obra gracias a un argolla para grúa o púas sobre el mismo. Por últi-

mo, el depósito de agua de gran capacidad reduce los tiempos de parada para recarga,
siendo esta tarea rápida y segura mediante el sistema de anclaje rápido que permite qui-

tar y poner el depósito en pocos segundos. 
Dos detalles completan la oferta de novedades técnicas de la Serie VMD.
La lanza abatible, perfectamente aislada de las vibraciones del resto del equipo, reduce su dimensión e incorpora controles
ergonómicos y mecanismos de seguridad conformes con la nueva legislación.
La eficiencia en vibración, con frecuencia y amplitud, se logra gracias al sistema patentado por JCB en toda su gama de com-
pactación de un único eje excéntrico de una sola pieza (sin discos), que no requiere mantenimiento en toda la vida del equipo.

JCB Maquinaria, S.A.
Tel.: 916770429

maquinaria@jcb.es

www.interempresas.net/P63805
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Rodaje para maquinaria de obra
pública
Para una pisada firme y ausente de vibraciones

IMOP, empresa dedicada al rodaje para mini excavadoras,
excavadoras y dumpers, dispone de un amplio stock de
cadenas de goma, cadenas de acero, rodillos superiores,
rodillos inferiores, ruedas cavillas, ruedas guía, mallas,
tejas, tornillos y tuercas.
Las cadenas de goma están fabricadas aplicando las más
modernas tecnologías, con máquinas de última genera-

ción. El estudio geométrico
de su diseño, aplicado a sus
componentes metálicos, la
configuran para una pisada
firme y ausente de vibracio-
nes. Asimismo, el sistema de
cordón de acero continuo
alarga la vida de las cadenas
y evita las frecuentes roturas
que se producen en las fabri-
cadas sin este sistema.

IMOP, S.L.
Tel.: 918719064

info@imopsl.es

www.interempresas.net/P51891

Retrorreflectómetros verticales 
Precisos y prácticos

Un retrorreflectómetro permite determinar si el material de revestimien-
to de una señal con microprismas ha sido aplicado correctamente,
pudiendo medir el fondo, letras, o símbolos de las señales de tráfico. Gra-
cias a una tecnología muy avanzada y única en Delta, los Retrosign GR1 y
GR3 son precisos y prácticos. Con un único patrón blanco de calibración,
se asegura la lectura precisa de todos los colores, de los 3 niveles 1, 2, 3
y de todas las formas de revestimiento retrorreflectantes de las señales.
Disponen de memoria interna para 250.000 lecturas, y se incluye el soft-
ware RSC para descarga de datos a Excel y generación de informes. Como
accesorios, se puede suministrar con GPS para localización del lugar de
medida, con alargador de 2 metros para llegar a señales elevadas, con
bluetooth para comunicación inalámbrica, y con adaptadores de ángulo de
entrada de 30º y 40º.

Neurtek Instruments
Tel.: 943820788

comercial@neurtek.es

www.interempresas.net/P63575

Bomba pistones
Para máquinas excavadoras

Tri-Sehico dispone de las bombas pisto-
nes Rexroth de doble cuerpo con circuito
abierto para máquinas excavadoras.
El modelo A8VO posee gran potencia y
está equipado con múltiples configura-
ciones de potencia y regulación, alta pre-
sión hasta 420 bar, con amplia gama de
cilindradas, A8VO28, A8VO55, A8VO80,
A8VO107, A8VO140, A8VO160, A8VO200. 

Tri-Sehico, S.L.
Tel.: 918719246

info@trisehico.com

www.interempresas.net/P59259



Calentador mezclador
Con calentamiento por aceite térmico indirecto

Los calentadores están equipados
con un tanque de fundido incluyendo
mezclador. El material a fundir es
calentado indirectamente por un
sistema de calentamiento por aceite
térmico. Con ello se consigue un
fundido preciso bajo un control de
temperatura. El material puede ser
alimentado para conseguir una ope-
ración continua. El diseño compacto
en acero soldado permite montajes

opcionales sobre otros vehículos.
El tanque de fundido está fabricado en acero de alta resisten-
cia. Incluye un mezclador con paletas atornilladas al eje. El
eje del mezclador de fácil mantenimiento que es cómoda-
mente accesible; puede usarse en ambos sentidos de giro. La
transmisión hidráulica para el movimiento de dicho eje tiene
una protección de sobrecarga para prevenir posibles daños.
Dispone de los siguientes accesorios: apertura de llenado con
cubierta aislada, termómetro, apertura de descarga tipo
compuerta, paredes laterales aisladas y dispositivos de cie-
rre.

Maquinter, S.A.
Tel.: 916777705

maquinter@maquinter.es

www.interempresas.net/P63595

Excavadoras sobre cadenas 
Tiene una una potencia de 105 kW / 143 CV

Liebherr presenta la nueva generación 6 de excavadoras sobre cadenas. La R 906 Classic, con un peso operativo de unas
21,7 t y una potencia del motor de 105 kW / 143 CV, tiene todo lo que se necesita en aplicaciones de excavación ya que se
compone de un equipo monobloc de 5,4 m y de una pluma de 2,4 m. 

La enorme variedad de accesorios de las versiones Advanced queda representa-
da con la R 916 Advanced con pluma ajustable lateralmente. La excavadora tiene
una potencia del motor de 115 kW / 157 CV y un peso operativo de unas 25,4 t. 
La R 926 Advanced dispone de un equipamiento para múltiples aplicaciones sólo
en  las versiones Advanced, está compuesta de un monobloc de 9 m y de una
pluma de 6,8 m. Su peso operativo es de unas 26 t y la potencia del motor de 130
kW / 177 CV.
El sistema hidráulico de dos circuitos Positive Control pone a disposición de las
excavadoras sobre cadenas el caudal necesario de forma rápida y sin influencia
significativa de los alimentadores, así se consigue un aprovechamiento óptimo
de energía.
La comodidad para el conductor se extiende a la nueva cabina del operador, con
la interfaz de fácil uso entre hombre y máquina. El manejo cómodo mediante el
control intuitivo con  del display a color con vídeo y la visualización opcional del
espacio trasero facilitan enormemente el trabajo diario. El manejo del display
con la pantalla táctil o con el botón giratorio crea nuevas pautas. La cabina de
las versiones Advanced cumple con la norma ROPS según la ISO 12117-2.

Liebherr Ibérica, S.A. - Div. Movimiento de Tierras
Tel.: 949363000

info.lib@liebherr.com

www.interempresas.net/P55383
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Excavadoras móviles 
De 9,5 toneladas

Con la presentación de la excava-
dora móvil de 9,5 toneladas, la
más rápida del mundo en su
clase, el modelo Wacker Neuson
9503, el grupo Wacker Neuson
lanza su excavadora móvil más
grande hasta la fecha y revolucio-
na toda la logística en la obra. La
velocidad de marcha de hasta 40
km/h y la capacidad del depósito
de combustible de 170 l aumen-
tan el radio de acción del 9503 y posibilitan incluso tras-
lados largos por carretera. El accionamiento de trasla-
ción automotor (similar al de un automóvil) ofrece la
máxima comodidad en la conducción. La multitud de
variantes de equipamiento, por ejemplo pala niveladora
delante/detrás y estabilizadores de garras
delante/detrás, garantiza la máxima estabilidad en
todos los casos de aplicación.

Wacker Neuson, S.A. - Equipo Ligero
Tel.: 916757525

info.es@eu.wackergroup.com

www.interempresas.net/P63677
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Barredora industrial 
Para carretillas elevadoras

El chasis de la barredora industrial para carretillas elevadoras de 3 diferentes medi-
das según modelo, está construido con acero de 4 m/m con 3 soportes para las rue-
das de carga giratorias de gran diámetro, con núcleo de aluminio y cojinetes de bolas
de alta duración, ubicadas dos en la parte trasera y una delantera; en la parte infe-
rior se instala un faldón de lona dura para evitar el levantamiento del polvo y en la
parte superior el sistema de enganche para carretillas elevadoras, mediante encaje
para horquillas con seguro de fijación trasera; el encaje va guiado en el soporte para
poder salvar los desniveles del suelo. Cuenta con recipiente de basura basculante
mecánicamente mediante palanca en el chasis; autocierre del recipiente al dejar la
barredora en reposo.
Dispone de forma opcional con enganche para tractores y recipiente de basura bas-
culante hidráulicamente.
Los cepillos son de diferentes materiales: mixto de alambre y polipropileno, alambre
o polipropileno.
El cepillo cilíndrico central está accionado hidráulicamente mediante un motor
hidráulico de 200 CC, tiene un diámetro de 600 m/m. Suspendido mediante muelles
y guiado en el chasis garantiza el mejor acabado de barrido en cualquier superficie
y el mayor aprovechamiento de las cerdas del cepillo.

Tallers Antoni Miquel, S.L
Tel.: 973717151

cial@tallersamiquel.com

www.interempresas.net/P63633
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Grupo electrógeno de gasolina
Profesional, robusto y con componentes de calidad

El grupo electrógeno de gaso-
lina M12500 HE, fabricado por
Preme, va montado con el
motor GX630 4T Honda de
arranque eléctrico y un alter-
nador de 12 kvas. Capaz de
generar en monofásico 10.000
W, se trata de una máquina
equipada de serie con ruedas
de goma, asas, alarma de
aceite, 3 bases monofásicas,
arranque eléctrico con llave y
batería. También dispone de cuadro eléctrico de serie
con diferencial de intensidad, magnetotérmico, voltíme-
tro y cuenta horas.  
Todos los componentes que incorporan las máquinas
fabricadas y montadas por Preme son objeto de una
rigurosa selección. Proceden de la Unión Europea o son
marcas de reconocido prestigio a nivel mundial. (en este
caso motor original Honda). El M12500 HE es un grupo
con gran demanda en el sector de la obra publica y
construcción. 

Manuel García López e Hijos, S.L. - Preme
Tel.: 981268400

comercial@preme.es

www.interempresas.net/P59293

Material de desgaste
Repuestos para obra pública

El material de des-
gaste representa
una gran parte de
los costes de man-
tenimiento de la
maquinaria, ade-
más de ser un fac-
tor determinante en
su productividad.
La correcta elec-
ción de las herra-

mientas de corte es de gran importancia. La firma
Metalcriba ofrece a sus clientes una gran variedad de
sistemas porque cada máquina y aplicación tiene dife-
rentes necesidades.
Los dientes y portadientes adaptables se usan como
repuestos de obra pública, de entre ellos destaca el sis-
tema Caterpillar, el sistema Esco, el sistema Bofors, el
sistema Podain, el sistema Fiat, el sistema Komatsu, el
sistema JCB, el sistema H&L y el sistema O&K.

Metalcriba, S.L.
Tel.: 936525784

info@metalcriba.com

www.interempresas.net/P29030

Minicargadoras
Potentes y cómodas 

Case Construction Equipment amplía y renueva su
gama de minicargadoras y cargadoras compactas de
cadenas. La gama actualizada incluye seis minicarga-
doras SR de pluma de elevación radial, tres modelos SV
de elevación vertical, dos cargadoras de cadenas TR de
elevación radial y una máquina de cadenas TV de eleva-
ción paralela.

Todos los modelos cuentan con una cabina con un
25% más anchura interior que proporciona al operario
una comodidad muy superior. La rejilla lateral ultrafi-
na y la pluma renovada mejoran la visibilidad general
en todas las condiciones de trabajo; además, el clien-
te puede elegir entre los mandos mecánicos de serie
y los de palancas electrohidráulicas opcionales para
adaptarse perfectamente a las características de sus
operarios.
Desde la SR130, con un peso en orden de trabajo de
2.270 kg, hasta la SV300 de 3.765 kg, las minicargado-
ras Case ofrecen una relación entre potencia y peso ini-
gualable. La potencia de los motores va desde 46 CV (32
kW) hasta 84 CV (63 kW) en las máquinas de ruedas,
muy por encima de la competencia.
Las cargadoras compactas de cadenas arrojan un valor
en la báscula de 3.720 kg en el caso de la TR270, que
llega hasta 4.625 kg en la TV380, la más pesada. Las
tres cargadoras compactas de cadenas llevan el motor
Case 432T/M3, con potencias desde 74 CV (55 kW) hasta
90 CV (67 kW). 
Tanto las minicargadoras como las cargadoras compac-
tas de cadenas ofrecen las fuerzas de arranque en la
cuchara y las capacidades operativas nominales mejo-
res de su clase, lo que aumenta la productividad para el
cliente y permite el uso de una amplia gama de acceso-
rios mecánicos. Se dispone en opción de un circuito
hidráulico auxiliar de caudal elevado con mandos pro-
porcionales en las palancas de control.

Case Construction Equipment
Tel.: 916603800

irene.lopez@cnh.com

www.interempresas.net/P63671
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Plataforma aérea
Con brazo telescópico con tres secciones

TransGrúas Cial dispo-
ne de la plataforma
aérea PT 19.9 de Usoli
montada sobre Nissan
modelo Cabstar 35.11.
El equipo cuenta con
brazo telescópico con
tres secciones: 2
impulsadas por cilin-
dro de doble efecto y
sistema de guía por
cadena, para altura de
trabajo máxima de
18,70 m, un alcance
horizontal máximo de 6,70 m, una capacidad de carga
de 200 kg (sensor de sobre carga en la cesta) y un
número de 2 operarios, más herramientas. Dispone
además de una cesta de aluminio de 1.400 x 710 x 1.100
mm; estabilizadores delanteros tipo H de 1.945 mm.
ancho min. + 170 mm; estabilizadores traseros tipo H de
1.945 mm (ancho min. + 170 mm); rotación de la torre-
ta de 370º; giro de la cesta hidráulico de 90º derecha/
90º izquierda; ángulo del brazo de -24º / +80º; autonive-
lación hidráulica de la cesta; conductos eléctricos e
hidráulicos por el interior de los brazos y válvulas de
bloqueo y nivelación en todos los estabilizadores.
También cuenta con dos cuadros de mando electrohi-
dráulicos (hasta 3 movimientos simultáneos); descenso
de emergencia me diante bomba ma nual situada en la
base de la torreta; sistema anticolisión contra la cabina;
plataforma an tideslizante de aluminio; cajón de herra-
mientas en el lateral del camión; luz rotativa ámbar
magnética; paro y arranque desde los dos puestos de
mando; contador horario; conexión a 220 V en la cesta
con diferencial de seguridad; escalera de acceso a la
cesta; guardabarros y faldones en ruedas posteriores;
pintura en un color con 3 capas.

TransGrúas Cial., S.L.
Tel.: 938498388

info@transgruas.com

www.interempresas.net/P63592

Manipuladores telescópicos  
De 6 y 7 m

Bobcat dispone de manipuladores telescó-
picos de 6 y 7 m. Estos modelos

de nueva generación ofrecen
diversas mejoras, inéditas
características, benefi-

cios y opciones completa-
mente revolucionarias; no sólo para

la familia de manipuladores telescópicos Bobcat, sino
también para el sector. 
Los modelos de la nueva generación TL reemplazan a los
anteriores manipuladores telescópicos T2556, T2566 y
T3571. El modelo TL360, con sus  características y varie-
dad de configuraciones, sustituye tanto al T2556 como al
T2566, mientras que el TL470 sustituirá a los modelos de
manipuladores telescópicos T3571 y T3571HD. 
El TL360 y el TL470 vienen equipados con un motor diesel
Perkins 1104D-44T de 74,5 kW y ofrecen un flujo hidráuli-
co estándar, a través de una bomba de engranajes de 100
l/min.  Los manipuladores telescópicos TL360 y TL470 tie-
nen una capacidad de elevación de 3,0 y 3,5 toneladas, res-
pectivamente. Ambas máquinas ofrecen a la máxima altu-
ra de elevación una capacidad de 3,0 toneladas. El máximo
alcance del modelo TL360 es de 3365 mm, mientras que el
del TL470 es de 4.002 mm, la capacidad de elevación en su
alcance máximo es de 1.300 y 1.500 kg, respectivamente. 
Gracias al diseño de una nueva cabina asimétrica patenta-
da, la esquina trasera derecha está totalmente libre de
componentes estructurales, ofreciendo al operador una
gran visibilidad y sin obstáculos en toda la parte trasera de
la máquina. Todos los controles están ergonómicamente
diseñados y dispuestos para la máxima facilidad de uso.

Bobcat
Tel.: 901020000 • evagenesis@terra.es

www.interempresas.net/P63676

Machacadora móvil
Con un volumen de producción hasta 50 t/h

Las machacadoras móviles de la marca inglesa represen-
tada por Torsan se comercializan en dos versiones: el
modelo 540 y el 600.

La machacadora 600 se caracteriza por
tener un peso de 14 t y una producción
de 20 a 50 t/h. Se trata de un modelo
provisto de motor hidráulico, orugas de
acero, con alimentador ‘grizzly’ para la
extracción de finos vía cinta lateral. Los
ajustes de cintas (plegables para trans-
porte) y machacadora son hidráulicos,
con la opción de montar separador
magnético en la misma máquina.

Torsan, S.L.
Tel.: 937757675 • torsan@telefonica.net

www.interempresas.net/P46197
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Excavadora de orugas 
De 22,5 toneladas 

Doosan presenta la excavadora de orugas DX235NLC cuyo
peso, equipada con una pluma monobloc, es de 22,5 tone-
ladas. Con sólo 2,54 m de ancho, la excavadora DX235NLC
cumple las especificaciones de anchura de transporte de
la normativa de tráfico de algunos países, sin afectar esto
al rendimiento o a la productividad de la máquina. La redu-
cida anchura de la excavadora DX235NLC proporciona a los
operadores una mayor confianza a la hora de trabajar en
espacios reducidos en los proyectos del centro de las ciu-
dades o en urbanizaciones. 
La DX235NLC ofrece una combinación de características
que incluye un gran contrapeso de 4,7 toneladas en la ver-
sión de pluma monobloc y de 5 toneladas en la versión de
pluma articulada, unas zapatas reforzadas de 12,5 mm, así
como una sección reforzada del bastidor delantero. La
pluma y contrapeso sobredimensionados de la DX235NLC
ofrecen mayores prestaciones en cuanto a elevación fren-
te a otras excavadoras en la categoría (21 a 24 toneladas). 
Con una capacidad de elevación de 7,3 toneladas y un
alcance de 6 m a 3 m de altura, el modelo DX235NLC ofre-
ce los mejores valores de su clase, así como la capacidad
de elevación lateral de 4,55 toneladas y un alcance de 6 m
a 3 m de altura. En comparación con la versión estrecha de
la excavadora DX225NLC, la DX235NLC tiene una pluma y
unos cilindros del cucharón de mayor tamaño. Estos ele-
mentos proporcionan una fuerza de arranque del brazo de
12,6 toneladas y una fuerza de arranque del cucharón de
15,2 toneladas.  La capacidad del cucharón oscila entre
0,92 y 1,28 m3. El motor Doosan turbodiésel de 6 cilindros
DL06 Common Rail proporciona una potencia fiable y cons-
tante de 110 kW (155 CV) a 1.900 rpm y un par máximo de
667 Nm a 1400 rpm.  
La DX235NLC combina la máxima productividad, precisión
y el completo control. La bomba de pistones con detección
de carga y la válvula de centro cerrado permiten una gran
precisión del caudal hidráulico logrando un control suave
de las funciones de la máquina, al tiempo que reducen el
ruido hidráulico.
La cabina del operador ofrece detalles ergonómicos adi-
cionales, una excelente visibilidad del entorno, perfecto
control y un fácil acceso a los componentes para las tare-
as de mantenimiento.  

Doosan Spain 
Tel.: 618468155

montabert_marketing@eu.irco.com

www.interempresas.net/P63672

Sistema de sujeción

Protege de todas las situaciones de riesgo por caída

en altura

El sistema de sujeción
Alsipercha de Enco-
frados J. Alsina prote-
ge de todas las situa-
ciones de riesgo por
caída en altura, inclui-
da la caída perimetral,
la de mayor riesgo de accidente grave o mortal. En tare-
as de colocación de barandillas perimetrales de enco-
frado, tableros de borde, tabicas, etc., el modelo Alsi-
percha constituye una solución muy eficaz.
Su colocación es rápida y fácil, válida para cualquier
sistema de encofrado y de forjado. No depende de la
distancia entre puntales ni de la altura de estos, ni si
están del derecho o del revés. Para puntales de 4 ó 5 m,
muy frecuentes en la primera planta de los edificios,
destinados a locales comerciales, la colocación de ele-
mentos tipo red es compleja y lenta, pues requiere de
elementos auxiliares para su ejecución.
El Alsipercha está certificado por el laboratorio Applus,
conforme cumple la norma UNE-EN795 de puntos de
anclaje. 

Encofrados J. Alsina, S.A.
Tel.: 935753000

alsina@alsina.es

www.interempresas.net/P30752

Cadenas de acero para mini y
midiexcavadoras

Para trabajos donde el pavimento es irregular

Cuando una miniexcavadora con cadenas de goma tiene
que realizar trabajos fuera de su hábitat, en calles
asfaltadas dentro de las ciudades, y  tiene que realizar
trabajos donde el pavimento es irregular con piedras o
cascotes sueltos, las cadenas de goma sufren desper-
fectos y cortes que, en algunas ocasiones, provocan que
se tengan que sustituir las cadenas, aun cuando todavía
le quede todavía una larga vida de uso. Por ello, Cohi-
drex comercializa cadenas de acero para mini y midiex-
cavadoras con o sin tejas de goma que pueden emple-
arse en cualquier superficie y sin necesidad de cambiar
ningún componente de rodaje como rodillos, ruedas
cavillas o ruedas guías,
siempre que la configura-
ción de la máquina lo per-
mita.

Cohidrex
Tel.: 927230834

a.dominguez@cohidrex.es

www.interempresas.net/P55127
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MERCADO DE OCASIÓN

MÁQUINAS VILLALBA, S.L.
Ctra. Tudela-Alagón km 43,900 - 50637 REMOLINOS (Zaragoza) - Tel: 902 158 258 • Fax: 902 158 259 - Móvil: 659 662 368

mavi@maquinasvillalba.com - www.maquinasvillalba.com

M A Q U I N A R I A  R E V I S A D A  A  L A  V E N T A
EXCAVADORAS

AKERMAN H3MB, en buen estado de funcionamiento, 15.000 €

AKERMAN H16D. En buen estado, rodaje 60%, 1991, 18.000 €

CASE 1088, CGG0008318, año 90, buen estado, 17.000 €

CAT 303CCR, BXT00696, año 2006, buen estado, 27.000 €

CAT 365BL, 9PZ00237, año 1999, en buen estado, 90.000 €

LIEBHERR A309, 5ª botella, cazo, eng. ráp., 5.000 h., 2007, 60.000 €

LIEBHERR A902lit 3540281, cuchilla y monobloque, 1991, 18.000€

LIEBHERR R310, 377-102, 1991, eng. ráp., buen estado, 15.000 €

LIEBHERR R964, 741-9260, 2001, 15.000 h., rodaje 80%, 90.000 €

O&K RH9, 95658, en buen estado, año 1986, 15.000 €

O&K RH9PMS, 116279, año 1997, buen estado, 21.000 €

VOLVO EC210LC, CO4370, 2001, buen estado, 54.000 €

BULDOZERS

CAT D6C S.N. 83 A7131, año 67, en buen estado, 16.000 €

CAT D7H S.N. 79Z1780, año 1987, en buen estado, 55.000 €

KOM D65-6, S.N. 28502, año 74, en buen estado, 15.000 €

KOM D85P21, 3535, año 1991, reparado y pintado, ripper, 50.000 €

KOM D135A, En buen estado de marcha, rodaje 70%, 1988, 66.000 €

PALAS CARGADORAS DE RUEDAS

FIAT FR15, Año 85, Motor reparado, ruedas 70%. Consultar precio

FIAT FR20, 500357, servot. Reparada, ruedas 60%, 1984, 27.100 €

FIAT ALLIS 545, 23L05795, motor reparado, ruedas 70%. 10.000€

FURUKAWA FL70, S.N. 621, en buen estado. Precio 3.000 €

JOHN DEERE 544, 8982, en buen estado. Precio 8.000 €

JOHN DEERE 544A, 123835T, buen estado. Precio 10.000 €

JOHN DEERE 544B, 818CD, buen estado. Precio 15.000 €

JOHN DEERE 644B, año 1974, buen estado. Precio 9.000 €

KOMATSU WA200PT5, S.N. KMTWA064A79H600, año 2004, 65.000 €

PALAS CARGADORAS DE CADENAS 

CAT 963, 18Z913, año 82, motor reparado 700h, 36.000€

CAT 963, 18Z1628, año 86, motor reparado, rodaje 70%, 21.000 €

2XKOM D155S1, 1133. Motor rep. Cigüeñal nuevo, Rops, 1981, 60.000 €

LIEBHERR LR641, 239228, Riper, motor rep., año 1989, 27.000 €

MOTONIVELADORAS

CAT 12G, S.N. 61M11586, año 86, en buen estado, 55.000 €

MOTOTRAILLAS

CAT 613B, 38W4736ROPS, cadena nueva, ruedas 70%, 1978, 39.000 €

CAT 631D, 24W337-2147, año 1976, buen estado, 50.000€

CAT 633D, 25W757, año 1980, buen estado. 60.000 €

CAT 637 79P910, Buen estado, reparado, año 1974, 66.000 €

JOHN DEERE 860, 20415, en buen estado. Precio 30.000 €

CARRETILLAS ELEVADORAS

2XCAT DP30, 7BN10166-11075, 3.000 kgs, buen estado, 9.000 €

CAT V80E, 37W8395, Buen estado, año 1989, 10.000 €

KOM FD100-3. Carga útil 12.000 kgs, buen funcionamiento, 15.000 €

LINDE H80D, año 90, 9.000 kgs, recién pintada, 15.000 €

COMPACTADORES / RODILLOS

BOMAG BW211-D4, 101582411043, 2004, buen estado, 32.000 €

CAT 815B, 15Z0404, año 84, buen estado. Precio 60.000 €

CAT 825B, S.N. 43N0382, año 69, buen estado. Precio 30.000 €

CAT 825C, S.N. 87X00522, año 85, totalmente revisado, 90.000 €

DYNAPAC CC41, 4951313, revisado y pintado. Precio 12.000€

DUMPERS

CAT 769C, 1X2223, año 81, motor rep, listo para trabajar, 60.000 €

CAT D30C, 7ZC189, buen estado, ruedas 90%, 1988, 45.000€

CAT D40D, 2JJ00036, buen estado, año 1989, 50.000 €

CAT D40D, S.N. 2JJ00037, año 89, buen estado. 45.000 €

2xCAT D250B, 5WD00207-213. Buen estado, 1988, 36.000 €

CAT D300E, 7FN00508-545, 1997, buen estado, 66.000 €

CAT D400, 1MD00079, 1986, buen estado, 50.000 €

KOM HD320-2, S.N. 1598, año 1978, buen estado, 35.000€

2XKOM HD680-2, 1091-1096, año 1981, buen estado, 72.000€

VOLVO A40C, S.N. 1725, año 1999, listo para trabajar, 65.000 €

VOLVO A40D, 12044, imp. estado, ruedas 60%, 2004, 110.000 €

VARIAS

AUTOHORMIGONERA DIECI, 2,5 m3, motor reparado, 21.000 €

BARREDORA TENNANT 830-II, 4141, año 2000, reparada, 10.000 €

BOMBAS SUMERGIBLES DE 1.2 m3/seg.

CAMION GRUA RENAULT DG210-20, buen estado, 9.000 €

Planta masadora de hormigón portátil. Precio 9.000 €

REMOLQUES PARA USO EN OBRA PÚBLICA Y AGRICULTURA

TRAILLA DE ARRASTRE por TRACTOR AGRICOLA de 120CV
DT, ó de más potencia, 30.000 €

TRAILLA DE ARRASTRE de 16 m3 apta para llevar por trac-
tor de 250CV.  si se le empuja la carga, 27.000 €



Planta de machaqueo móvil

PEGSON 1100x650 - 900 h.

Portamáquinas MB 2533 AXOR

con grúa TOIMIL. Año 2006.

Camión portamáquinas DAF

CF75 360. Año 2005.

Trituradora de cono PEGSON

Maxtrak 1000. Año 2007.

TEREX TC210 - Año 2008

500 horas.

FIAT-KOBELCO E305.

Año 2004.

VOLVO A35D - Año 2003.

Grúa forestal GUERRA 107

instalada en contenedor.

Mini dúmper BARFORD
PS 5000. Año 2002.

EXPOSICIÓN: Gándaras de Prado, s/n Budiño 
36475 PORRIÑO

Tel: 00 34 986.34 67 53 - Fax: 00 34 986.34 67 54
Móviles: 649. 968 234 • 649. 968 235

Web: www.gestruck.com • E-mail: info@gestruck.com

Carroceta URO 16.180, 4x4.

Basculante y grúa Palfinger PK 9000.

TAKEUCHI TB 175. 4.500 horas.
Año 2002.

Portamáquinas MB 1624 ATEGO

con grúa TOIMIL. Año 2008













• COMPACTACIÓN DINÁMICA CON GRÚA

Y MAZA DE 15 TN

• GRÚAS DE 25 A 80 TN LIEBHERR, RUSTON,
LINK-BELT Y KYNOS

• ORUGAS, GANCHOS Y PLUMAS DE GRÚA
MANITOWOC

• ORUGAS LINK-BELT LS-108

• CUCHARAS BIVALVAS Y DE DRAGALINA

• CUCHARA DE PANTALLA TELSA DE 800 MM

• CUCHARA DE PANTALLA CASAGRANDE
DE 600 MM

• GENERADORES DE 125 A 400 CAV

• EXCAVADORA POCLAIN 400

• PALAS CAT-988 Y DART-600

• DUMPERS WABCO 50 Y 75 TN Y REPUESTOS

• TRACTORA KOMATSU

• MOLINOS DE IMPACTOS HAZEMAG Y LARON

• MOLINOS DE CONO SYMONS

• MACHACADORA DE MANDÍBULAS LORO
PARISINI

• CRIBAS DE DIFERENTES MEDIDAS

• CINTAS TRANSPORTADORAS DE 650 Y
1.000 MM

• AMASADORAS ELVA

• MEZCLADORAS DE GRAVA CEMENTO

• TOLVAS CON ALIMENTADOR

• SILOS DE 50 TN

• SINFINES DE 100 A 300 MM DE DIÁMETRO

• MOTORES CAT, CUMINS Y DEUTZ

• MOTORES ELÉCTRICOS

• COMPRESORES DE 17 M³

• BOMBA SOBRE CAMIÓN PUTZMEISTER

• NEUMÁTICOS (37,5-39) (33,5-33) (2400-35)
(2100-35)

GRÚA LIEBHERR HS-853-HD 80 TN MOLINO HAZEMAG APK-40 CON
ESTRUCTURA Y MOTOR

OCASION GRÚAS MUY BUEN ESTADO

Camino de los baños, s/n
28813 TORRES DE LA
ALAMEDA (Madrid)

Tel. 91 8863110
Fax 91 8863111

comass@comassmaquinaria.com
www.comassmaquinaria.com

MÁQUINAS VILLALBA, S.L.
Ctra. Tudela-Alagón km 43,900 - 50637 REMOLINOS (Zaragoza)

Tel: 902 158 258 • Fax: 902 158 259 - Móvil: 659 662 368
mavi@maquinasvillalba.com - www.maquinasvillalba.com

MATERIAL  DE  DESGUACE  REVISADO

MOTORES

Motor Diesel D8, D343, D3304, D3306, D3406, D353

Motor Diesel DEUTZ BF6L913 (O&K RH9), F6L913L

Motor Cummins NT855, NT220, NT1710, KT1150

Motor Diesel KOMATSU D75-S5, D50, D85, D65,
PC300-3, PC400-3

Motor Diesel S6D125-4D (KOMATSU D155), S6D160

Motor Diesel VOLVO TD50-TD61

Motor Mercedes 260 CV y 350 CV

Motor GM 6L71- 8V71- 12V71

2Xmotores CAT D343

PIEZAS VARIAS

Servotransmisión KOM D85-12, D85-18, D155, HD325, HD460

Servotransmisión CATERPILLAR 910, 966C, 769B

Servotransmisión DJB300 y 350

Servotransmisión JOHN DEERE 860

Servotransmisión CASE W30

Mando Final CATERPILLAR 966-C

Mando Final DJB 300

Ripper KOMATSU D65, D75, D55, D155, D355

Ripper KOMATSU D65 EX12

Ripper CATERPILLAR D5, D6, D7, D8, 963, 953, 955

Bombas Hidráulicas KOM–CAT-O&K–VOLVO–GURIA

RUEDAS USADAS

Medidas:  20,5x25 • 23,5x25 

26,5x25 • 18,00x33

2400x35

1800x25

2100x35

CABINAS Y TECHOS ROPS (con placa de homologación)

CATERPILLAR 983, 950B, 980C, 988A-B, 816B, 825C, 826C

KOMATSU D65-6, D65-8

MÁQUINAS DESGUAZADAS

BULDOZERS

CAT D4D, D4E, D5, D6C, D7E, D7F, D7G, D8H, D8K, D9G

KOM D65, D65E6, D85A12, D85A18, D85P18, D155, D355

Fiat AD8, AD14

CARGADORAS DE CADENAS

Caterpillar 955K, 955L, 963, 973, 983

Komatsu D55S, D75-2, D75-3, D75-5, D155S

CARGADORAS DE RUEDAS

Caterpillar 988-B

Fiat 545B

Volvo L70D

DUMPERS

Caterpillar D300, D350, 769B, 773A

Euclide R35

Komatsu HD325-2, HD460, HD680

TEREX 3307, R50

Volvo 5350A, 5350B

Wabco R35

EXCAVADORAS

Caterpillar 211

Komatsu PC210, PC300-3

Liebherr R931

O&K MH6, RH9

MOTOTRAÍLLAS

Caterpillar 613, 621, 627, 631C, 633C

John Deere 762A, 860A

LLANTAS

Medidas:  17,00x25 
18,00x25
20,5x25 
23,5x25
26,5x25 
29,5x25
18,00x33
21,00x35
33,5x35

Ctra. de Parla a Pinto,
km 3,400

28983 Parla (MADRID)
(M-408 junto a la radial 4)
Coordenadas para su

GPS 40.242189, -3.737278

Bañera Montenegro de 2004,
2 ejes, ballestas y tambor.
Espesores reforzados

de 6 y 5 mm. TRAMPILLA
HIDRÁULICA. 8.800 €

Furgón Lecitrailer de 1999,
3 ejes, neumática y disco.
Construido en Playwood.

Medidas interiores: 13,60 largo,
2,49 ancho y 2,76 alto. 8.500 €

Volvo FL10 4x2 - 20500 + GRÚA
HMF1202K2 - 14.000 €

Bañera Montenegro de 2007,
4x4, 3 ejes, neumática y disco.

Espesores reforzados de 6 y 5 mm
TRAMPILLA HIDRÁULICA.
Lona neumática. 16.500 €

Bañera Leciñena de 2006,
2 ejes, ballestas y tambor.
Espesores de 5 y 4 mm.
Lona corredera. 8.000 €

Portavehículos Montenegro de 2001.
Planta superior con 4 pilares

abatibles. Semiplanta basculante
central con corrector de pendiente.

Longitud máxima 14.975 mm. 17.500 €

678 686 018678 686 018

678 686 017678 686 017
info@vehiculosindustrialesantartida.com
www.vehiculosindustrialesantartida.com

Llave de ruedas
profesional camión

Precio de
lanzamiento
99 € + IVA
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Tel. (+34) 93 680 20 27   comercial@interempresas.net

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DE CADA EMPRESA

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO:

627.012

396.796

107.882

411.773

658.298

Consultas a datos de contacto

 Visitas a webs

 Peticiones de información

 Descargas de catálogos

 Vídeos visualizados
de Mayo 2009 a Abril 2010 

30 X MOTORES GM 8V71T a 1.000 euros/cada uno

ESPECIALISTAS
EN COMPRA-VENTA

Y LOCALIZACIÓN
DE MAQUINARIA

MAQUINARIA HONRADO, S.L.
Pol. Industrial Ugarte - Carretera El Juncal a Trapaga, s/n

48510 VALLE DE TRAPAGA (Vizcaya) SPAIN
Tel. +34 94 486 22 97 - Fax +34 94 486 23 40
E-mail: maquimport@maquinariahonrado.com

www.maquinariahonrado.com

EUCLID R65. Año: 1997. Revisado y
pintado. Precio: 72.000 euros.

FERMEC 860. Año 2003. Tres cazos. Cuchara
con almeja. Cuchara con pinzas portapallets.

Enganche rápido. Precio: 16.000 euros.

Dumper EUCLID R60C. 1998. 15.000 horas.
Ruedas 24.00x35 al 80%. Revisado y pintado.

Precio: 88.000 euros.

Excavadora de cadenas. O&K RH 16. 1998.
Peso: 36 Ton. Rodaje al 80%.

Precio: 34.000 euros.

KOMATSU PC 450.7. Año 2004. 6.700 horas.
Rodaje al 70%. A/C. Excelente estado.

Precio: 99.000 euros.

Dúmper rígido TEREX TR60. Año 2001.
En buen funcionamiento. Dos unidades a elegir.

Económicos.

NEUMÁTICOS:

24.00R35, 21.0035, 21.0025, 18.0033,

18.0025 Y MÁS MEDIDAS

PREGÚNTENOS SIN COMPROMISO

MOTORES:

CUMMINS: KT19C, VT28C, 6BT5,9, NT55
CATERPILLAR: 3408TA

GM: 16V71, 12V71, 8V71 - MÁS MODELOS
TRANSMISIONES ALLISON: CLBT 58-60, 59-60, 60-61 ZF

ADEMÁS EN DESGUACE:

LIEBHERR A904, LIEBHERR R914, LIEBHERR R902LI, TEREX 3307, TEREX 3308, TEREX TR60,

EUCLID R35, LIEBHERR A932LI CHATARRERA, CATERPILLAR 769C, CATERPILLAR 950G, CATERPILLAR 966D

LIEBHERR A902li (1993). 2 Gatos + Cuchilla.
Revisada, pintada y con documentación.

Precio: 17.900 euros.

O&K K60 (=TEREX TR60). 1998.
Revisado y pintado. Precio: 75.000 euros.

Especialistas en
Recambios TEREX
nuevos, reacondicionados

y usados

AMPLIO STOCK
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES

Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net

O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

METALMECÁNICA

FERRETERÍA

MADERA

MANTENIMINETO Y SEGURIDAD

AGRICULTURA

GANADERÍA

JARDINERÍA Y PAISAJISMO

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

VITIVINÍCOLA

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

ARTES GRÁFICAS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ENVASE Y EMBALAJE

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

ENERGÍAS RENOVABLES

QUÍMICA

AGUA

LOGÍSTICA

HORTICULTURA
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4

4

4

9

4

4

4

6

4

9

4

4

4

4

6

4

9

9

4

4

4

4

4

4
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36 €
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80 €

24 €

24 €

24 €

24 €
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55 €

55 €

55 €
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55 €
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55 €

124 €
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55 €

124 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR



 



 NeumáticaRígidoFlexible

Conducciones Hidráulicas

Componentes Hidráulicos

Ensayos dinámicos Kits de montaje

Montaje de latiguillos

Deformadora tubo rígido
(DIN 2353, JIC 37º, …)

Producción Tubos conformados

Servicios

Accesorios

Máquinas para montaje de 
latiguillos y tratamiento de 

tubo rígido

Planchas de Goma,    
Pavimentos y Alfombras

Somos fabricantes de racores en acero inoxidable

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL CARMEN, S.A.

CENTRAL
Polígono Industrial Alcalde Caballero
C/ Virgen del Buen Acuerdo, s/n.º. 50014 Zaragoza (Spain)

ESPAÑA/PORTUGAL EXPORTACIÓN
Tel.: + 34 976 464 108 Tel.: + 34 976 464 106
Fax: + 34 976 464 104 Fax: + 34 976 464 104
@: comercial@dicsaes.com @: export@dicsaes.com

SUCURSAL
DICSA SRL
Via Emilia Ovest, 1179/c
41100 Modena (ITALIA)

Tlf: +39 059 820 179
Fax: +39 059 336 52 59
@: italia@dicsaes.com

Juntos, seguimos adelante.

Nuevos catálogos y 

productos, solicítelos.


