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UN IMPULSO 
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© Terex Corporation 2010 – Terex is a registered trademark of Terex Corporation in the United States of America and many other countries.

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.
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Es lo que parece. La situación que viven los sectores de
la construcción y la obra pública es crítica, muy crítica.
“Algunos subsectores han caído un 60, un 70 y hasta un
80%. Todo el mundo era consciente de la situación pero
nadie se esperaba esto. Ha sido un batacazo terrible, terro-
rífico...”. Con estas palabras se refería a la crisis que atra-
viesan estas industrias José Antonio Vicente, director de
Feria de Zaragoza, cuyos pabellones acogieron entre el 5
y el 9 de abril una nueva edición del Salón Internacional
de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Mine-
ría, Smopyc 2011.
Terrible y terrorífico. Es cierto. En el fondo, cualquier
otro adjetivo sería un eufemismo, una versión edulcorada
de la realidad. Sí, no nos engañemos, al circo le han cre-
cido los enanos.
Con la crisis ha florecido una nueva especie urbana: se
trata de algunos asesores empresariales (no todos, afor-
tunadamente) y pseudo-gurús de la economía y las finan-
zas. Llevan tatuada la palabra innovación en la frente y
suelen recitar proverbios árabes y frases célebres de filó-
sofos y escritores con la soltura y seguridad de aquél que
conoce personalmente a su creador. Así, esta nueva espe-
cie recuerda a los empresarios en apuros que el término
crisis en chino significa ‘peligro y oportunidad’ y trata de
inyectar optimismo a base de recetas de libro barato de
autoayuda, mientras entona aquello del ‘Yes, we can’. Pero
lo cierto es que la palabra innovación hoy es más impor-
tante que nunca. Es, quizá, uno de los ejes de la rueda que
debe girar para sacar al carro del sector del agujero donde
se ha metido. O a donde todos lo hemos abocado. Inno-
var no es necesariamente invertir un potosí en la actuali-
zación o renovación de la maquinaria. Se trata de mirar
hacia dentro, de ver en qué una empresa puede mejorar,
optimizar sus recursos; entender qué tipo de servicios o
productos ofrece y si éstos, en el formato actual, tienen
cabida en el mercado, y tener claro el sector al que se dirige
y, sobre todo, las necesidades reales de éste.
Otro eje es la internacionalización. Salir de nuestras
fronteras en pos de una oportunidad para sobrevivir. Allende
los mares, en países emergentes, el sector está en plena
ebullición, falto de empresas con experiencia. Muchas
(bueno, quizá no tantas) de las compañías españolas ya se
han embarcado en la aventura de la colonización de nue-
vos territorios, la mayoría con fortuna.
Shakira nos recuerda en una de sus canciones que ‘no
hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo aguante’; lo
que traducido al mundo empresarial vendría a ser algo así
como ‘no hay crisis que dure 100 años, ni empresa que lo
aguante’. Así que tranquilos, sólo hay que resistir un tiempo
en la cuerda floja. Pero no hará falta tanto. Con resguar-
darse a buen cobijo esperando a que amaine el chaparrón
será suficiente. Lamentablemente, el mismo mercado se
encargará de hacer una criba natural, de seleccionar a los
mejores, a los mejor adaptados de entre los que aguardan
el momento de cerrar el paraguas. Ley de vida. 

‘No hay crisis que dure
100 años, ni empresa
que lo aguante’

LAIROTIDE

   
    

    
   

   

  
  

                      

 
       

      
     

      
        

       
      

     
       

         
      

       
        

       
        

         
       

      

    
           

  

           

        

  

               

   

           

     

         

Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Siendo
esto muy cierto, no es menos cierto que no nos lo creemos.
De lo contrario no le daríamos tanto al botox.
Gadafi, nuestro amigo, la verdad es que sirve en bandeja
la burla. No sólo por lo que hace o dice, sino por su aspecto.
Hace ya unos cuantos años, le sacaron grasa de la barriga y
se la inyectaron en las arrugas de su rostro. Como no podía
ser menos, nuestro amigo la lió y se tomó un descanso en
plena intervención para comer una hamburguesa. Y no es
broma, lo ha contado el cirujano que le operó en su búnker.
Pero ¿se han fijado en Berlusconi, otro amigo nuestro? Ciru-
gía, espesa capa de maquillaje, zapatos especiales con alzas
y tacón cubano (corto, recto y bastante grueso, el tacón, no
el personaje), pelo extraño en la zona calva. Nuestro amigo
y vecino Sarkozy, además de arreglarse los flotadores late-
rales para las fotos, tiene también, según dicen, una intensa
afición por tacones y alzas. En este caso, su éxito con las
mujeres le ha dado la razón y en el Reino Unido se habla de
un 'síndrome Sarkozy' que afecta a hombres de entre 40 y
50 años que recurren, cada vez más, a la cirugía estética para
rejuvenecerse. Otro de nuestros mejores amigos, Barack
Obama, también es muy guapo, pero dicen los envidiosos
que es por la operación de cirugía estética de la nariz que se
hizo en el pasado.
Al producto español no hay quien lo supere. Nuestro mejor
amigo, sin artificios, sin cirugía, sin anestesia, ha sido objeto
de la gran bomba informativa del momento. La revista fran-
cesa Madame Figaro ha incluido a José Luis Rodríguez Zapa-
tero en la lista de los 20 hombres más elegantes del mundo.
Han pasado del traje de pana a la corbata de seda y lo han
hecho por la puerta grande.
El actual asesor de Conan el Bárbaro le ha propuesto que
trabaje para ser… agárrense, ¡presidente de la Unión Euro-
pea! En sus tiempos Conan tenía pinta de tener grasa de ham-
burguesa inyectada en los pectorales, hoy luce un aspecto
sanote y no descartamos la posibilidad de que haya pasado
por cirugía, ni siquiera que se haya inyectado grasa de algún
tipo para ensalzar el cerebro.
Lo que preocupa de todos ellos y de otros muchos es que
si en lo visible son capaces de intentar hacer ver que son algo
que no son, ¿de qué serán capaces en lo invisible? Si su 1,70
es más falso que su cintura fina, si su pecho musculado tiene
más pinchazos que músculo, si la cabellera es de ficción,
¿cómo será todo lo que nos cuentan?
Votemos al gordo, calvo, bajito y cabezón. Al menos empieza
por una verdad, la de su aspecto mismo.

Nuestro futuro
ante el botox, las
alzas y la grasa de
barriga

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos
del autor: www.interempresas.net/puntodelai i

Financiación a las pymes, ¡pero ya!

‘Señor, dame paciencia, ¡pero ya!’. Era un viejo chiste que
contaba hace años el genial y malogrado humorista Eugenio.
Substituyan ‘paciencia’ por ’financiación’ y el chiste valdría
hoy para la inmensa mayoría de pequeñas y medianas empre-
sas españolas. Sólo que no sería un chiste. Sería el grito angus-
tiado de decenas de miles de emprendedores que ven como
el colapso crediticio les impide invertir, crecer y desarrollarse
o, simplemente, obtener el circulante necesario para sobre-
vivir.
Según una encuesta reciente del Consejo Superior de Cáma-

ras de Comercio sobre acceso de las pymes a la financiación
ajena, un 72,3% de ellas (en concreto 1.145.000 empresas,
dicho llanamente, la gran mayoría) ha intentado acceder a
líneas de crédito. De ellas, un 86,3% (esto es, casi todas) tuvo
dificultades para obtenerlo, a casi un 40% le disminuyó el volu-
men de financiación, a más de un 60% le aumentó el tipo de
interés y al 82,5% se le exigió mayores garantías. Y final-
mente, al 48,8% (es decir, a casi la mitad) no le concedieron
la cantidad solicitada y al 12,5% (115.000 empresas) no le
concedieron nada. Son datos referidos al cuarto trimestre de
2010, pero no creo que hayan variado mucho en lo que lle-
vamos de 2011.

Son sólo estadísticas. Se publican en los periódicos y en los
medios digitales, dan pie al artículo de algún dirigente patro-
nal o cualquier tertuliano las esgrime en uno de esos progra-
mas de debate nocturno que tanto abundan en nuestra tele-
visión. Estadísticas, porcentajes fríos, sólo datos. Pero detrás
de esas 115.000 empresas a las cuales se ha denegado el cré-
dito hay 115.000 empresarios que muy probablemente ten-
drán que cerrar el negocio. ¿Negocio? Y sus trabajadores pasa-
rán a engrosar las listas de desempleados. Y el más de medio
millón de empresas que no obtuvieron lo que necesitaban, tal
vez no cerrarán —o también— pero no podrán afrontar esas
inversiones que habían planificado para mejorar sus produc-

tos o abrir nuevos mercados, o no podrán pagar lo que deben
a sus proveedores, o no podrán innovar o reestructurarse. Y
los puestos de trabajo que se hubieran podido crear o salvar
no se crearán o no se salvarán. Todo eso es lo que hay detrás
de esas estadísticas. La constatación de una economía que se
desangra amenazando con paralizar sus órganos más vitales:
sus empresas.
Sin financiación para las pymes no salimos de la crisis. Esto

no es una opinión, es un axioma. No nos sacarán de la crisis
las grandes empresas del Ibex, ésas con cuyos dirigentes acos-
tumbra a reunirse el presidente del Gobierno. No nos saca-
rán las multinacionales que nutren la cúpula de la gran patro-
nal. Son las pymes las que crean más del 70% de los puestos
de trabajo en España. Y sin ellas, y mucho menos contra ellas,
no hay nada que hacer.

Pero ¿cómo podrá el sistema financiero financiar a las empre-
sas si es el propio sistema financiero el que necesita ser finan-
ciado? Necesitamos un sistema bancario saneado y el Estado
debe hacer lo necesario para que así sea. Para eso se creó el
FROB y por eso se están reestructurando las cajas de ahorro.
Pero si el sistema no es capaz de proveer a las empresas de
la liquidez necesaria, por la misma razón que se está ayudando
a bancos y cajas en dificultades debe ser el Estado quien se
responsabilice de garantizar la adecuada financiación de las
pymes y debe hacerlo con la máxima urgencia. Las líneas ICO
se han demostrado del todo insuficientes. Pero, a su vez,
¿puede el Estado hacerse cargo de la financiación de la eco-
nomía productiva cuando es el propio Estado el que tiene difi-
cultades para financiar su deuda?
Hay que encontrar con urgencia una solución. De lo con-

trario, y en el mejor de los supuestos, nos enfrentaremos a un
dilatado período de estancamiento. Lamentablemente, no
parece que nuestros gobernantes estén encontrando la res-
puesta adecuada. Más bien dan la impresión de estar como
en aquel otro chiste de Eugenio que, a la pregunta de cuánto
son dos más dos respondía: pues si no me das más datos…

el punto DE 
LAi

Detrás de esas 115.000 empresas a las
cuales se ha denegado el crédito, 
hay 115.000 empresarios que 

muy probablemente tendrán que 
cerrar el negocio

Por la misma razón que está ayudando a
bancos y cajas en dificultades, el Estado
debe garantizar la adecuada financiación

de las pymes
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El metro de Sevilla suma 26,5 millones de viajeros en sus primeros dos años

La Línea 1 del metro de Sevilla ha contabilizado 26,47 millones de viajeros transportados desde el 2 de abril de 2009, fecha
de la inauguración, hasta el 1 de abril de 2011. La Estación Puerta de Jerez, ubicada junto al casco antiguo de la capital his-
palense, ha sido la de mayor afluencia, con 2,6 millones de usuarios en estos dos años. La evolución de la demanda del metro
de Sevilla puede diferenciarse en dos periodos: los ocho primeros meses, cuando se fue completando el servicio con la aper-
tura paulatina de estaciones; y todo 2010 y el primer trimestre de 2011, cuando la demanda se ha ido incrementando como
consecuencia del funcionamiento de todas las estaciones operativas (21). De hecho, en esta segunda fase ha aumentado en
un 31% el promedio de viajeros mensuales en relación al registrado en 2009.

CTAP crea un grupo de
investigación para el desarrollo de
proyectos de excelencia en piedra

El Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra (CTAP)
cuenta dentro de su estructura con un grupo pionero
de investigación no universitario, registrado en el Sis-
tema de Información Científica de Andalucía (SICA)
con la referencia TEP-941. El equipo de investigado-
res dirigido por Ricardo Sánchez Moreno, doctor en
Química, está formado por diecinueve personas que
conforman, como comenta su director, “un equipo
multidisciplinar, avalado por su trayectoria en el desa-
rrollo de proyectos para el sector de la piedra y su
industria auxiliar”.
La misión de este equipo es implementar las líneas de
investigación iniciadas por CTAP en los últimos años,
mejorando también de esta forma las cifras de trans-
ferencia de resultados entre el agente del conoci-
miento y la industria lítica. 

El MARM participará en una Jornada
Técnica sobre Sistemas de telecontrol 
de redes de riego

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
(MARM) participa en la  jornada se celebra el 25 de mayo en el
Centro Nacional de Tecnología de Regadíos, dirigido a técnicos
al servicio de las administraciones públicas. Una de las actua-
ciones más novedosas que se ha generado con la moderniza-
ción de los regadíos es la implantación de sistemas de telecon-
trol, ayudado por el establecimiento de las especificaciones
para los mismos y los requisitos físicos y funcionales de los ele-
mentos que los constituyen, y que se establecen en la norma de
noviembre de 2007 de telecontrol en zonas regables. En esta
jornada se expondrán los distintos sistemas de telecontrol, sus
funcionalidades y la problemática que tienen para los proyec-
tistas y explotadores de una zona regable telecontrolada, así
como los nuevos desarrollos. Se darán a conocer, también, las
experiencias de fabricantes, instaladores, proyectistas y explo-
tadores sobre esta tecnología. 
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MIENTRAS SIGAMOS CONSTRUYENDO, SIEMPRE 
HABRÁ UN SUEÑO POR LOGRAR

UN 10% MENOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CON NUEVO SISTEMA HIDRÁULICO 
UN 10% MÁS DE POTENCIA QUE LA COMPETENCIA CON MOTOR DE 110 CV
EL MEJOR ENTORNO PARA EL OPERADOR CON POSICIÓN DE TRABAJO TOTALMENTE REGULABLE
UN 20% MÁS DE PRODUCTIVIDAD CON CUCHARA DE 1,2 M3 AUTONIVELANTE Y NEUMÁTICOS DE 20 PULGADAS 

NUEVA B110B. PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA Y CONFORT DE ÚLTIMA GENERACIÓN
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El Gobierno autoriza obras
de plataforma en la variante
de Loja en la LAV
Antequera-Granada
Las obras licitadas corresponden a la plata-
forma de vía del tramo Quejigares-Variante
de Loja, situado en la provincia de Granada.
Se trata de un tramo de 3,1 kilómetros y
cuenta con un presupuesto de
46.709.812,73 euros. Este es el primer
tramo en licitación de obras de los cuatro
que componen los 21,4 kilómetros de la
nueva Variante de Loja: Quejigares-Variante
de Loja (3,1 kilómetros); Variante de Loja-
Río Frío (3,9); Variante de Loja-A-92 (6,7) y
Variante de Loja-Valle del Genil (7,7).
El paso de la Línea de Alta Velocidad Ante-
quera-Granada por la comarca de Loja se
desarrolla en un entorno medioambiental
sensible y de gran complejidad técnica en el
que destaca la presencia de un acuífero que
suministra agua a la localidad lojeña.

Andalucía podría superar los 120 hm3 de
aguas residuales reutilizadas en 2015
El consejero de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía, José Díaz Tri-
llo, presentó  en Sevilla el libro
‘Regeneración, reuso y reutilización
de aguas residuales’, cuyo autor es
el presidente de la Sociedad de
Aguas y Medio Ambiente Dinotec,
José Reyero Cobo. El consejero
señaló que, gracias a los numerosos
proyectos de reutilización de aguas
residuales que se pondrán en mar-
cha en Andalucía, en el horizonte
del año 2015 la comunidad multi-
plicará el volumen de aguas residuales reutilizadas tras su depu-
ración con destino a otros usos hasta alcanzar los 124,4 hm3

anuales.
Díaz Trillo hizo hincapié en la responsabilidad contraída por la
administración andaluza para avanzar en la reutilización de
aguas residuales para lograr una gestión más racional y sostenible
del recurso e indicó que será en el Distrito Hidrográfico Medite-
rráneo, por la mayor densidad de población y déficit de recursos
que presenta, donde se producirá un crecimiento más significati-
vo del volumen de aguas reutilizadas. 

OP164_004_015_Panorama  17/05/11  08:04  Página 12



www.imcoinsa.es946 810 721

Pisón 68 Kg.
3HP

Pisón 72 Kg. 
4HP

Pisón 85 Kg. 
5HP DiéselPPPPisón 68 Kg.

33HP

PISONES

MONO RODILLOS
325 / 385 Kg

  Idóneos para la compactación de 
arena, grava, piedra, superficies 
de asfalto, etc.
Las reducidas dimensiones del 
equipo facilitan su utilización en 
espacios de difícil acceso.

RODILLOS
675 Kg

Rodillo vibratorio Dúplex de 
accionamiento hidrostático.

NOVEDADES

COMPACTACIÓN

BANDEJAS
VIBRANTES 

Diseñadas para la compactación de los 
terrenos más exigentes, su elevada 
velocidad de desplazamiento y fuerza de 
compactación aportan un excepcional 
rendimiento.

REVERSIBLES 400 Kg.

Su diseño robusto y compacto 
hace de la REVER 700 un equipo 

fiable que posibilita la máxima 
profundidad de compactación 

(hasta 1 metro). 

REVERSIBLES 700 Kg.

Aragón defiende la obra pública
como “un espacio razonable dentro
del esquema económico”
El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, acompaña-
do por el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, Alfonso Vicente, visitó la XV edición del
salón Smopyc, donde destacó que “el sector de la obra
pública es fundamental para la economía y tiene que
volver a recolocarse. Es necesario que vuelva crecer y a
ocupar un espacio razonable dentro de lo que es el
esquema económico del país”. Iglesias insistió en que
“desde las administraciones públicas hemos hecho un
esfuerzo importante en Aragón que nos ha permitido
salvar una bache delicado y lo hemos hecho mediante
el Proyecto Red y el desarrollo del Plan de Depuración
de Aguas, ambos con colaboración público-privada”.

La Fundación Laboral de la
Construcción presenta una bolsa de
empleo online
Se trata del portal construyendoempleo.com, dirigido
específicamente a los trabajadores y empresas del sector
de la construcción, que ya cuenta con 6.000 candidatos
registrados.“Con esta iniciativa, la Fundación, además de
cumplir con uno de sus fines fundacionales, que es el
fomento del empleo, pretende facilitar y poner los
medios necesarios para que los profesionales y empresas
de la construcción tengan un lugar especializado propio,
en el que poder encontrar y ofertar empleos relacionados
con el sector”, ha afirmado el director general de la enti-
dad, Enrique Corral.
La bolsa está dirigida tanto a los trabajadores en activo
actualmente el sector (1.600.000 por cuenta ajena, entre
ocupados y desocupados), como a los que buscan
empleo, así como a las más de 100.000 empresas que
cotizan a la Fundación Laboral.

Autorizado el contrato de gestión
de servicios de las líneas marítimas
Málaga-Melilla y Almería-Melilla
La decisión ha sido del Consejo de Ministros, a propues-
ta del Ministerio de Fomento. El nuevo contrato conse-
guirá una mejora sustancial de las condiciones de pres-
tación del servicio y responderá a las demandas actuales
del transporte marítimo de Melilla, permitiendo el ade-
cuado desarrollo económico de la Ciudad Autónoma.
Los melillenses podrán disfrutar de una mayor oferta de
plazas a tarifas limitadas y mejores buques para realizar
el viaje a la Península. El importe de licitación del nuevo
contrato será de 11.960.000 de euros y tendrá una dura-
ción inicial de dos años, pudiendo prorrogarse por un
periodo máximo de dos años más.
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Una Smopyc con
sabor a recuperación

La organización valora muy positivamente las cifras registradas
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Con quince ediciones a sus espaldas, Smopyc, el Salón Internacional de Maquinaria para
Obras Públicas, Construcción y Minería que cerró sus puertas el pasado 9 de abril en
Feria de Zaragoza, es una de las mayores citas internacionales de la obra pública.
Aunque se acusó un descenso del número de expositores frente a otras ediciones, reinó
el optimismo por las ventas, por los contactos y sobre todo, por la recuperación del
sector.

16
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Smopyc 2011

El certamen contó con la partici-
pación de 1.253 expositores de
34 países y la asistencia de cerca

de 89.000 visitantes procedentes de
todas partes del mundo, lo que puso
de relieve un notable incremento en
la afluencia de visitantes extranjeros,
fruto de las acciones orientadas a la
internacionalización de la feria. Según
la propia organización “Smopyc 2011
ha obtenido la calificación definitiva
de enormemente satisfactorio”, por su
alto grado de internacionalización y
participación tanto de empresas
como de todas las asociaciones secto-
riales.

Un pulso al sector
Y es que las fechas de celebración de
esta feria no sólo representaban buen
momento para mostrar novedades,

sino que era una cita esperada para
pulsar al sector. A la vista de los datos
definitivos, las cifras finales han supe-
rado las expectativas iniciales, según
apunta la organización. Así, teniendo
en cuenta que en su edición de 2008
Smopyc obtuvo las mejores cifras de
su historia, las conseguidas en esta
convocatoria no sólo son coherentes
con la situación, sino que revelan una
recuperación de tono del mercado.
Esto se evidencia especialmente al
analizar la cifra de visitantes, que ha
ascendido a un total de 88.931, una

cifra muy destacada que –excluidos
los excepcionales datos del 2008–
representa un incremento de un 7,8%
en relación a la edición anterior de
2005. Un dato más favorable aún es el
del crecimiento de visitantes extranje-
ros en un 9,8% con respecto a 2008,
alcanzando un total de 10.079.

Distribución de empresas por
procedencia y por sectores de
exposición
Smopyc 2011 se sectorizó en 9 gran-
des pabellones y contó con más de

Las cifras finales
superaron las expectativas

iniciales a la feria.

Las cifras registradas son coherentes con la
situación y revelan una recuperación de

tono del mercado
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300.000 m2 totales, entre zonas de
exposición, área de demostraciones y
servicios. Los 1.253 expositores parti-
cipantes procedían de 34 países. De
ellos, 502 correspondieron a empresas
españolas y los restantes 751, a firmas
extranjeras. En concreto, el 87% pro-
cedían de Europa (1.097), el 8,15%
vinieron de América (102), un 3,5% del
continente asiático (44) y de Oceanía
un 0,755 (10).
En cuanto a la participación por secto-
res, ésta se mantuvo en proporciones
similares a las de la edición anterior,
destacando el descenso en el sector
de Vehículos industriales y de trans-
porte y el aumento en el sector de
Componentes y repuestos.

Encuentros comerciales 
internacionales
Aunque el movimiento fue constante
durante toda la feria, con la visita de
150 delegaciones extranjeras y las
misiones comerciales de 60 países, los
días centrales del salón registraron la
mayor afluencia de visitantes, coinci-
diendo también con la celebración de
distintas jornadas técnicas y de las
reuniones sectoriales más importan-
tes.
Y es que, generar nuevos negocios y
salir al exterior aparece ahora como
estrategia vital para la supervivencia

de las empresas, de ahí la importancia
de la alta internacionalización de
Smopyc, que ofreció oportunidades
de negocio a los participantes, facili-
tando su acceso a mercados exterio-
res. En ese sentido, uno de los instru-
mentos que Smopyc puso al servicio
de las empresas fueron los encuentros
comerciales organizados por Feria de
Zaragoza, la Asociación Nacional de
Fabricantes de Maquinaria de Cons-
trucción, Obras Públicas y Minería,
Anmopyc y la Confederación de
Empresarios de Aragón (Crea) perte-
neciente a la red europea Enterprise
Europe Network. Entre todos ellos
desplegaron una amplísima agenda
de trabajo, repleta de contactos
comerciales, que congregó a repre-
sentantes de los distintos mercados
internacionales, con la participación
de empresas de Arabia Saudí, Argelia,
Argentina, Bielorrusia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Sal-
vador, Emiratos Árabes Unidos, Etio-
pía, Guatemala, Kuwait, Líbano,
Marruecos, México, Nicaragua, Nige-
ria, Omán, Panamá, Perú, Qatar, Repú-
blica Dominicana, Rusia, Senegal,
Sudáfrica, Túnez, Turquía, Ucrania y
Uzbequistán.
En cuanto a las ya tradicionales Misio-
nes Comerciales organizadas por Feria
de Zaragoza, en esta ocasión se cen-

traron en cuatro países de gran poten-
cial importador en el sector de infraes-
tructuras: Angola, Marruecos, Argelia
y Polonia.

Actividades complementarias:
jornadas técnicas y encuentros
sectoriales
Durante el certamen se celebró un
elevado número de reuniones, asam-
bleas, foros y jornadas técnicas que se
desarrollaron a lo largo de los 5 días
de feria confirma el gran reconoci-
miento mundial que ha alcanzado
Smopyc, no sólo como plataforma de
negocios sino como centro de debate
y marco de elección para la puesta en
común de las preocupaciones y avan-
ces de la industria de la construcción.
Así, el mismo día de la inauguración se
produjo la presentación oficial de Gre-
mios, la Federación de Gremios de la
Construcción, una corporación abierta
formada por entidades que pertene-
cen a distintos subsectores de la cons-
trucción, promovida por asociaciones
como ADRP, AEDED, AEDT, AETAC,
Aneip y ARPHO. En el mismo acto de
inauguración de Smopyc 2011 se dio a
conocer también la Confederación de
Alquiler, CONFALQ, formada por Ana-
pat, Aseamac y Fanagrumac. Ambas
agrupaciones sectoriales llevaron a
cabo, durante toda la Feria distintas

18
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acciones y convocatorias, encuentros
y jornadas profesionales, así como
reuniones y asambleas de las diferen-
tes entidades que reúnen. También
dentro de los encuentros sectoriales
de peso tuvieron lugar en Smopyc la
Reunión del Comité Ejecutivo de
CECE, Committee for European Cons-
truction Equipment Diamant Building,
el Pleno de la Comisión de Maquinaria
de Seopan, Asociación de Empresas
Constructoras de Ámbito Nacional y la
Asamblea de Anmopyc, entre otras.
Entre las numerosas jornadas técnicas
y Encuentros Profesionales que se lle-
varon a cabo en el marco de Smopyc
2011, figuran las organizadas por
ANEFA, Asociación Nacional de
Empresarios de Fabricantes de Áridos:

‘Novedades, innovación y optimiza-
ción de la maquinaria fija y móvil en
canteras y graveras’; la dedicada a
‘Tecnologías sin zanja para un desa-
rrollo y progreso sostenible’, organiza-
da por IbStt, Asociación Ibérica de Tec-
nología sin zanja, y la Jornada organi-
zada por BIBKO sobre ‘Reciclado del
hormigón fresco y aguas residuales’.
Como se ha mencionado, la Confede-
ración de Gremios de la Construcción
participó muy activamente en las acti-
vidades complementarias organizan-

Smopyc 2011

La distribución porcentual por sectores quedó de la
siguiente manera:

• Movimiento de tierras y carreteras: 27,19%
• Áridos y Hormigón: 15,92%
• Elevación y Manutención: 21,54%
• Vehículos industriales y transporte: 6,91%
• Equipos auxiliares para la construcción: 16, 84%
• Componentes, repuestos, accesorios y servicios: 11,6%

do interesantes encuentros profesio-
nales, como el de AEDED para tratar
de la ‘Situación actual del gremio de
la demolición. Retos, perspectivas y
oportunidades de negocio’ y el de
AETAC, encuentro profesional que
giro en torno a la ‘Situación actual de
las técnicas de agua a presión. Retos,
perspectivas y oportunidades de
negocio”. Por su parte, la Confedera-
ción de Alquiler organizó el encuen-
tro “Plataformas de elevación: infor-
mación y formación de operadores’.

Durante el certamen se celebró un elevado
número de reuniones, asambleas, foros y

jornadas técnicas que se desarrollaron a lo
largo de los 5 días 
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Impulso a la innovación 
tecnológica
Los Premios a la Innovación Tecnológi-
ca de Smopyc actúan como un estímu-
lo para la innovación en las empresas,
que aprovechan la ocasión y el presti-
gio del certamen para dar a conocer sus
nuevos desarrollos. En Smopyc 2011 se
concedieron galardones para cada una
de las tres categorías existentes. En la
categoría ‘Nuevos Desarrollos de
Maquinaria’ el premio categoría Oro fue
para Comoplesa-Lebrero, S.A., por su
cisterna calorifugada asfáltica, un ejem-
plo de I+D+i dirigida al ahorro energéti-
co y a la optimización en el uso de
materiales. El galardón de Plata recayó
en Mopicsa/Soilmec S.p.A. por pantalla-
dora hidráulica Beli con 4 rotarys de alta
capacidad, un diseño totalmente inno-
vador en la técnica de ejecución de
muros pantalla, con la obtención de
mayor productividad y rendimiento,
junto a un mayor respeto medioam-
biental. El Bronce para esta categoría
fue otorgado a la empresa Sebhsa, por
su bomba-robot para proyección de
hormigón, un equipo con el que se con-
sigue realizar trabajos imposibles para
otros equipos, con movimientos trasla-
dos y posicionamientos de la máquina
totalmente optimizados.

En la categoría ‘Novedades en Equipa-
miento, Componentes y Medios auxilia-
res’, ganó el galardón de Oro la empresa
Inelas Poliuretanos, S.L, por Dispositivo
móvil Limpiamallas para cribado en
seco, todo un avance en el diseño de la
malla de poliuretano, al incorporar un
equipo que impide su taponamiento
durante el trabajo. La Plata en esta cate-
goría fue para Maquiobras por Platafor-
ma de carga y descarga en planta bajo
norma UNE 180401:2010, una nueva y
única plataforma cuyo sistema de
enclavamiento y accionamiento de
barandillas aporta un plus de seguri-
dad. Por último, el Bronce fue para

Metalogenia, S.A., por sistema de dien-
te Ripper R sin martillo, un innovador
diseño que consigue más penetración
de ripado y mayor eficiencia y seguri-
dad en los cambios, junto a menos
roturas y mantenimiento.
En cuanto a la categoría ‘Servicios de
Aplicación de la Actividad Constructo-
ra’ se otorgó una mención especial
para I.C.C. Conveyor, S.L por su presen-
tación de sistema para control de pren-
sas de vulcanizar bandas transportado-
ras Almexpad, que posibilita distintos
usos, incluyendo la gestión integral de
la aplicación por medio de Internet y
GPS. �
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Smopyc 2014, la próxima cita en Zaragoza 
del 1 al 5 de abril

Con la mirada puesta en 2014, –el certamen tendrá lugar del 1 al 5 de abril–
la Organización de Smopyc comienza a planear los próximos pasos, cons-
ciente de que hay que mantener la alerta y desplegar acciones continuadas.
Por eso, desde ahora y hasta su próxima edición, Smopyc seguirá ejerciendo
y ampliando su vocación internacional, con su asistencia y promoción en
todos los foros mundiales de construcción, estableciendo sinergias, facili-
tando contactos y mejorando servicios con el objetivo de acompañar y ser-
vir al sector en su recuperación desde la gran plataforma de negocios que
supone una Feria del peso de Smopyc, considerada ya por la industria de la
construcción como una de las más importantes del mundo.
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“La obra pública 
tira de la economía;

si ésta funciona, 
funciona el país”
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Difícil sí, pero no imposible. La situación en el sector de la construcción y la obra pública es crítica,
pero en tres años puede que empiecen a vislumbrarse los primeros atisbos de recuperación. Antes, el
sector habrá sufrido una criba natural, a la que sólo las empresas con mayor capacidad de adaptación
sobrevivirán. Una selección de las especies... como en la Teoría de la Evolución de Darwin. Una
muestra de que el sector está vivo y con ganas de continuar es la gran participación de expositores en
la pasada edición de Smopyc. Sorprendentemente, la feria logró reunir a más de 1.250 firmas. José
Antonio Vicente, director de Feria de Zaragoza, explica el porqué.

Javier García

22

Entrevista a
José Antonio

Vicente,
director de

Feria de
Zaragoza
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Smopyc 2011

Algunos subsectores han caído
un 60, un 70 y hasta un 80%.
Todo el mundo era conscien-

te de la situación pero nadie se
esperaba esto. Ha sido un batacazo
terrible, terrorífico...

Y esto habrá afectado al
desarrollo de la feria...
Sí, pero menos de lo que esperába-
mos. Estamos satisfechos porque el
visitante ha respondido. Hemos
superado los 1.250 expositores, que
han ocupado 300.000 metros cua-
drados, es decir, los nueve pabello-
nes cubiertos de que dispone la
feria y una buena parte de la zona
exterior, que incluye una importan-
te área de demostraciones.

No está mal.
No. Además, ha habido movimien-
to, las empresas importantes no
han faltado a su cita con Smopyc.
Iniciativas como ésta muestran que
tenemos un sector con mucha vida.

¿Y qué cree que piensan las
empresas que han apostado por
la feria?
Los expositores comentan que ha
sido muy satisfactoria su presencia
aquí, que les ha servido para pro-
mocionarse y presentar sus nuevos
productos. Ése es, además, uno de

nuestros principales objetivos: que
el cliente esté lo más satisfecho
posible, independientemente de
que el momento económico sea
mejor o peor.

Y en este contexto, ¿supongo
que habrá sido bien recibido el
hecho de que la organización
haya rebajado en un 43% el
coste de participación?
Como decía, alguno de los subsec-
tores aquí presentes ha caído hasta
en un 80%. Nosotros no podemos
mirar hacia otro lado, porque

“A Smopyc se acercan personas con
capacidad de decisión, que, al fin y al

cabo, son las que interesan a las
empresas expositoras”

23
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somos un vehículo más, somos una
plataforma de negocio para las
empresas expositoras de esta feria.
Esta decisión ha servido para que
Smopyc se haya mantenido, pese a
la crisis del sector, en unos niveles
muy importantes.

Aun así, la feria no ha igualado
los números de otros años...
No, claro. Es cierto que este año
Smopyc ha recibido menos visitan-
tes que en otras ediciones, pero
quiero destacar que el perfil de
éstos corresponde al profesional
puro y duro, al que tiene decisión
de compra dentro de la empresa. En
esta edición, todo el que se ha acer-
cado aquí es porque tiene algún
proyecto entre manos y necesita
información o quiere contrastar
algo o tiene necesidad de hablar
con un proveedor o de cambiar de
suministrador.

¿Qué puede decirnos sobre el
perfil de ese visitante?
Corresponde a empresas construc-
toras, a proveedores de éstas, a
alquiladores de maquinaria, a
empresas que explotan algún tipo
de cantera, central de hormigón o

planta asfáltica, así como a distribui-
dores y representantes de firmas,
que dan servicio postventa a deter-
minado tipo de equipos de una
zona geográfica concreta.

Y en cuanto al cargo que ocupa
éste dentro de la organización...
Principalmente, gerentes y gestores.
También podemos encontrar cargos
técnicos, que, en todo caso, son los
encargados de prescribir el equipo
más adecuado para una obra, una
explotación o un determinado uso.
A Smopyc se acercan personas con
capacidad de decisión, que, al fin y
al cabo, son las que interesan a las
empresas expositoras.

Por lo que ha podido ver en la
feria, ¿cómo afrontan las
empresas esta situación de crisis
generalizada?
Las firmas se han adaptado a las cir-
cunstancias y han acometido las
transformaciones y las reducciones
necesarias para sobrevivir en su
sector. Es cierto que hay empresas
que han desaparecido, empresas
que se han fusionado o que, inclu-
so, han cambiado de actividad, pero
las que han resistido están prepara-

24

“En 2014, miraremos atrás y veremos 
este desierto por el que estamos atravesando

como algo lejano”

das para afrontar una situación de
crisis porque, de hecho, llevan ya
más de dos años viviéndola en sus
carnes. Son conscientes de la esca-
sa inversión por parte de las admi-
nistraciones en obras públicas y de
que el proceso de recuperación
será lento.

¿Cuán lento?
Hay una gran confianza en el exte-
rior, ya que el producto español es
muy bueno y competitivo en otros
países. Buena parte de nuestras
empresas se están abriendo a otros
mercados, de manera que les per-
mite alcanzar las cifras necesarias
para el mantenimiento de su activi-
dad. En Feria de Zaragoza somos
conscientes de la importancia de
abrirse al exterior, por ello, este
año hemos invitado a un grupo
numeroso de compradores de
internacionales, además de los que
se han acercado a la feria por pro-
pia iniciativa.

¿Y qué debe hacer para resistir
una empresa que ya ha
recortado todo lo recortable?
Adaptarse a lo que es hoy la obra
pública: un sector pequeño, com-
petitivo y con escasa capacidad de
financiación. ¿Qué puede hacerse?
Creo que la empresa española ha
sabido invertir en I+D con lo que,
hoy por hoy, es competitiva en el
extranjero y en nuestro propio país.
Tradicionalmente, en España no ha
tenido cabida el producto de baja
calidad. La demanda del usuario de
equipamiento y maquinaria de este
sector ha exigido siempre de cali-
dad. Estamos a un buen nivel.

¿Y esto nos librará de la crisis?
Espero que sí. En todo caso, el futu-
ro irá a mejor. El sector remontará,
de forma lenta, pero remontará. En
2014 viviremos una fase de creci-
miento moderado. Para entonces
miraremos atrás y veremos este
desierto por el que estamos atrave-
sando como algo lejano. La obra
pública es una industria puntera y,
además, uno de los sectores que
tiran de la economía, con una inci-
dencia muy importante en la reduc-
ción del desempleo. Uno de los
vectores para que un país, una eco-
nomía salga de la crisis es a través
de la inversión en obra pública y
construcción de una forma modera-
da y razonable. Si este sector fun-
ciona, funcionan otros muchos que
dependen en cierta medida de él. �
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   Costes operativos mínimos gracias al reducido consumo de 
combustible y al escaso desgaste de ruedas y frenos

   Altas cargas de vuelco gracias a colocación única del compartimento 
del motor

   Desgaste de piezas ostensiblemente menor gracias al innovador 
sistema de accionamiento

   Excelente accesibilidad a todos los componentes básicos

Vivir el progreso.

El Grupo

Cargadora sobre ruedas L 542 de Liebherr.

Liebherr Ibérica S.A.
C/ Los Muchos 53, Pol.Ind. Albolleque
E-19160 Chiloeches (Guadalajara)
Tel.: +34 949 36 30 00, Fax: +34 949 36 31 23
E-Mail: info.lib@liebherr.com
www.liebherr.com
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Valió la pena para
Barloworld Finanzauto

La firma desplegó su oferta en 6.000 metros cuadrados de Smopyc

El pabellón de Barloworld Finan-
zauto, con una superficie de casi
6.000 m2 contó con medio cente-

nar de máquinas Caterpillar, entre las
que destacaron el tractor de cadenas
D7E, con transmisión eléctrica, la pala
de ruedas 988H, la excavadora de cade-
nas 336E, con motor con tecnología
Stage IIIB, el dúmper articulado 735B o
la miniexcavadora 300.9, la más peque-
ña que ha lanzado Caterpillar, con
menos de una tonelada de masa.

Maquinaria usada
Además de la exhibición de maquinaria
nueva Caterpillar, la división de Maqui-
naria Usada presentó diferentes mode-
los de sus unidades certificadas, “una
opción cada vez más valorada por el
mercado”, según los responsables de la
firma. Durante la feria, el Grupo Barlo-
world presentó de forma oficial su
nuevo portal de subasta y venta on-line
de equipos usados: www.mytrac-
tor.com. En esta plataforma online, los
profesionales pueden encontrar el
equipo que más se adapta a sus necesi-
dades o utilizarla para encontrar posi-
bles compradores, tanto a través de
subasta como de venta directa.

Servicio postventa y 
mantenimiento
En el stand de Barloworld Finanzauto
hubo un espacio para el servicio post-
venta para ofrecer al cliente soluciones
rentables y a su medida. Entre otras
máquinas, los clientes pudieron ver el
vehículo de mantenimiento, el labora-
torio móvil de calibración, un vehículo
de servicio de campo 4x4 o el taller
móvil de mangueras. También se mos-
traron los repuestos originales Caterpi-
llar: filtros, aceites, puntas, herramien-
tas de corte o mangueras, entre otros.
Por otra parte, se presentaron los pro-
gramas de reconstrucción certificada
de máquinas, que suponen un segundo
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Desde la cantera a la obra civil, del sector agrícola al vertedero controlado, o de la
demolición al mantenimiento de vías urbanas. La firma Barloworld Finanzauto tuvo
soluciones de maquinaria para todos estos sectores en su stand de Smopyc. Allí mostró
los productos más novedosos de su marca representada, Caterpillar, así como servicios,
componentes y programas de apoyo al producto.

ciclo de vida útil para la unidad, con las
últimas mejoras de ingeniería y con un
importante ahorro en precio respecto a
las nuevas. La firma puso especial aten-
ción en la importancia del correcto con-
trol de contaminación de los equipos y
los daños que la misma puede causar
en los componentes de las máquinas.
Destacaron también las nuevas tecno-
logías puestas al servicio de las máqui-
nas y sus usuarios. Programas muy
avanzados, como el nuevo Product
Link, permiten tener un control minu-
cioso de los equipos de trabajo, consu-
mos, producciones, chequeos o locali-
zación exacta de los equipos en todo
momento.

Además de máquinas nuevas Caterpillar
tuvo protagonismo la maquinaria
usada, “una opción cada vez más

valorada por el mercado”, según los
responsables de la firma
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Energía
La división de Energía de la compañía
presentó en la feria una selección de la
gama de motores industriales y grupos
electrógenos Caterpillar. Entre estos
últimos destaca el grupo electrógeno
diésel GEP110-2 con cabina insonoriza-
da, el GEP88-3 abierto y el GEP44-2 con
cabina insonorizada. También se expu-
so una amplia gama de sus motores
industriales, como el CAT 3508 Fire
Pump —diseñado para cumplir las más
estrictas normas de seguridad contra

incendios (NFPA)—, el motor CAT C1.1,
el CAT C13 Acert —con emisiones Fase
IIIB/Tier 4—, el CAT C4.4 y el CAT C18
Acert.

Alquiler
Barloworld Mera, la empresa de alquiler
del Grupo Barloworld en España y Por-
tugal, —The Cat Rental Store—, mostró
en el stand una amplia representación
de su flota de alquiler de maquinaria
Caterpillar para movimiento de tierra,

Sobre Barloworld 
Finanzauto

Barloworld Finanzauto, distribui-
dor de Caterpillar en España, está
presente en los sectores indus-
triales de obras públicas, minería,
construcción y sistemas energéti-
cos (motores industriales, moto-
res marinos y grupos electróge-
nos). Además dispone de empre-
sas asociadas que ofrecen servi-
cios de alquiler de equipos y
maquinaria (Barloworld Mera),
logística y transporte (Barloworld
Logística).

Barloworld Finanzauto tiene su
origen en la compañía Finanzauto
S.A., que en 1992 entró a formar
parte del grupo multinacional
Barlow Limited.

Bajo el lema ‘Generaciones por
delante’, la compañía presentó sus
productos y servicios en Smopyc.
Una participación que, según sus
responsables, “ha supuesto todo
un éxito de participación con el
stand de mayores dimensiones
que se ha presentado en la
misma”. Desde la firma explican
que recibieron la visita de repre-
sentantes de más de 1.600
empresas del sector, “incremen-
tando de esta manera en un 40%
las empresas registradas en el
stand respecto a la pasada edi-
ción”.

Programas muy avanzados, como el nuevo
Product Link, permiten tener un control

minucioso de los equipos de trabajo,
consumos, producciones, chequeos o
localización exacta en todo momento
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obra civil, canteras e industria, entre
otros, que la empresa ofrece a través de
sus más de 40 delegaciones. Entre sus
novedades ha mostrado la miniexcava-
dora Cat 304 con diploris para circular y
para trabajar por vías ferroviarias. La
compañía presentó de forma oficial su
Tarjeta CAT Rental, que premia la fideli-
dad de los clientes y les facilita la obten-
ción de descuentos y regalos CAT aso-
ciados al alquiler.
Por último, la empresa del grupo de tec-
nología de guiado de maquinaria de
obra pública Sitech mostró en su stand
una representación de los productos de
la línea Trimble de construcción y obra
pública para utilización tanto en medi-
ción en obra civil y construcción, como
control y guiado de maquinaria. De esta
manera se presentaron las soluciones
globales que Sitech ofrece para las
obras, aportando tecnología de auto-
matización de procesos y equipos de
guiado de maquinaria en busca de la
excelencia en el trabajo. �
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La firma estuvo en Smopyc a través de su distribuidor J.R.A. Maquinaria

El nuevo modelo de manipulador
telescópico Bobcat TL360 perte-
nece a la nueva generación de

manipuladores telescópicos de 6
metros. Su cabina asimétrica patenta-
da de máxima visibilidad ofrece una
visión sin obstrucciones en la parte tra-
sera de la máquina. Además, el punto
de articulación de la pluma más bajo
mejora aún más la visión del terreno. Lo
que permite al operador trabajar con
mayor precisión y seguridad.
El TL360 viene equipado con un motor
diésel Perkins 1104D-44T de 74,5 kW y
ofrece un flujo hidráulico estándar, a
través de una bomba de engranajes de
100 litros por minuto. Tiene una capa-
cidad de elevación de 3 toneladas, y

un alcance máximo de 3.365 milíme-
tros. Su capacidad de elevación en su
alcance máximo es de 1.300 y 1.500
kilos.

Cargadora compacta S630
Con unidad cinemática de elevación
radial, la cargadora compacta Bobcat
S630 está diseñada y construida para
ofrecer los niveles más altos de rendi-
miento, eficacia y confort del opera-
dor. Con un motor diésel Kubota
V3307-DI-TE3 Stage IIIA de 55, 4 kW, la
S630 ofrece un gran aumento en
potencia, rendimiento hidráulico y
productividad.
El peso operativo de la máquina es de
3.496 kilos, la carga nominal es de 989
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kilos y la carga de vuelco de 1.978
kilos. La S630 complementa a la
recientemente presentada S650 con
unidad cinemática de elevación verti-
cal. El caudal hidráulico de serie de la
S630 ha aumentado más de un 30%
hasta 87,1 litros por minuto, lo cual
proporciona un mejor rendimiento de
los implementos. La versión de caudal
alto de esta cargadora, la S630H, ofre-
ce un caudal hidráulico de 115,5 litros
por minuto.
En el stand también se mostraron
implementos como el rodillo compac-
tador, la zanjadora, una hoja angula-
ble, un pulgar hidráulico, un equipo de
extendido de asfalto y otro de riego
asfáltico. �

Para la compañía Bobcat, la participación en el
Salón Internacional de Máquinas de Obras
Públicas, Construcción y Minería (Smopyc 2011)
se clausuró, explican desde la firma, con
“resultados favorables”. Y ello “a pesar de la
complicada situación del mercado de la
construcción”. Bobcat mostró en su stand un
amplio abanico de los modelos más actuales: el
manipulador telescópico Bobcat TL360, la
cargadora compacta S630, parte de la nueva
generación de mini excavadoras E60, E46, E35,
E14, y algunos de los implementos originales
Bobcat.

Resultados positivos
para Bobcat
“a pesar de la complicada
situación del mercado”
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Terex abre horizontes
con la TLB840 y la TW110

Novedades en retrocargadoras, dúmperes y excavadoras

La compañía Terex ha hecho la
presentación mundial de la
TLB840 en el Salón Internacional

de Maquinaria de Obras Públicas,
Construcción y Minería (Smopyc
2011),  con la participación de clientes
habituales y potenciales de España,
sur de Europa y norte de África. Terex
también ha convocado a sus distribui-
dores para el sur de Europa a conocer
la nueva retrocargadora —que ya está
disponible en el mercado español—
en la fábrica inglesa de Coventry. La
retrocargadora TLB840 supone una
renovación al completo,  e "introduce
muchas novedades interesantes res-
pecto al modelo 820 al que sustituye",
según la compañía.
Terex cuenta también con novedades
en la gama dúmpers de obra hidrostá-
ticos, como los modelos TA3,5S y
TA6S, o la midiexcavadora de ruedas
TW110 con su nuevo diseño. La firma
también la lanzado las minicargadoras
de orugas de la serie PT30-PT60-PT80
hasta la PT100.

Nuevo diseño para la TW110 
de Terex
La excavadora móvil TW110 expuesta
en Bauma es la primera modificada con
el nuevo diseño previsto para la gama
compacta de Terex. “Equipada de forma
idónea para cumplir con los requisitos
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La retrocargadora TLB 840 es definida por la compañía como “una de las más versátiles,
innovadoras y eficientes del mercado”. El nuevo modelo sustituye al 820. La firma ha
presentado también novedades en dúmperes de obra hidrostáticos y en la gama
compacta de excavadoras.

del operador y fabricada para un uso
universal, la TW110 es una de las favori-
tas de las empresas de construcción y
reciclaje”, explican los responsables de
la compañía. Los dos sistemas hidráuli-
cos independientes y el sistema de
dirección de la TW110 son algunos de
los atractivos de la máquina.

La retrocargadora ha sido renovada por
completo e introduce muchas

novedades interesantes respecto al
modelo 820 al que sustituye

La TLB840 abre la novena
generación de la familia de

retrocargadoras de la
compañía. Foto: Terex.

Pensando en el operador
El pedal de conducción adicional es
otro extra, que permite al operador
usar el pie para mover lentamente la
excavadora hasta su posición mientras
mantiene sus manos libres para mane-
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Smopyc 2011

jar los accesorios. Las ventajas de las
TW110 incluyen también el sistema
Terex Knickmatik, que ayuda al opera-
dor a maniobrar cerca de paredes y
setos y permite la posibilidad de
excavar en anchura completa con
una compensación a ambos lados de
54º (izquierda 760 milímetros/dere-
cha 1030 milímetros). El sistema de
distribución de flujo load-sensible de
la máquina asegura ciclos de trabajo
fluidos, poderosos y suaves, un pre-
rrequisito para ubicar de forma preci-
sa las cargas pesadas.
La máquina está equipada de forma
estándar con un circuito de control
auxiliar, pero, si fuera necesario, se
puede agregar un segundo circuito
de control auxiliar opcional para el
joystick de la mano izquierda. Con el
fin de aumentar la comodidad y la
precisión de trabajo del operador,
Terex presenta una nueva unidad de
control táctil, que incluye un poten-
ciómetro que permite un manejo más
suave de los accesorios, tales como
cucharones giratorios y martillos
hidráulicos, a través del circuito de con-
trol auxiliar. Esta opción está disponi-
ble para todos los modelos de excava-
doras compactas de Terex (mini, midi y
móviles).

Motor optimizado
Un motor diesel turbo, optimizado en
cuanto a las emisiones, suministra una
potencia de 102 CV/74,9 kW al sistema
de propulsión hidrostático y a los acce-
sorios de trabajo. El sistema de pluma
de alta resistencia desarrolla 72 kN de
fuerza de arranque al diente y 58,5 kN
de fuerza de arranque al balancín,
mientras que el sistema hidráulico de
alto rendimiento trabaja a una presión
de 330 bar. Los cilindros Terex, fabrica-
dos por la propia empresa, están amor-
tiguados en sus posiciones finales y
están equipados con una válvula de
retención de carga. “Esta excavadora

móvil compacta y extremadamente
estable es ideal para obras con espacio
reducido o cuando el trabajo se realiza
cerca de un tráfico constante”, comen-
tan desde Terex. La pluma articulada se
repliega cuidadosamente para circular
por calles normales.
Todos los modelos TW110 estándar

están equipados con una cabina con-
fortable y bien ventilada, pero opcio-
nalmente se puede agregar un sistema
de aire acondicionado. Adicionalmente,
el riesgo de fatiga del operador en lar-
gos días de trabajo queda considera-
blemente reducido gracias al diseño
ergonómico del interior de la cabina. �

Sobre la compañía

Terex Corporation es un fabricante global y diversificado con actividad en cuatro segmentos de negocio: Terex Aerial Work
Platforms, Terex Construction, Terex Cranes y Terex Materials Processing. La compañía fabrica una amplia gama de maquina-
ria para diversos sectores: construcción, infraestructura, canteras, minería de superficie, envíos, transporte, energía, refinería
y empresas de abastecimiento público.

Los dos sistemas hidráulicos independientes y el sistema de dirección de la TW110 son algunos de los
atractivos de la máquina. Foto: Terex.

“Esta excavadora móvil compacta y 
estable es ideal para obras con espacio

reducido o cuando el trabajo se 
realiza cerca de un tráfico constante”
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Comodidad y
maniobrabilidad
en la nueva
miniexcavadora Kubota

Ubaristi presenta el modelo KX019-4 de la firma en Smopyc 2011

La KX019-4 ofrece una gran fuerza
de excavación a nivel del cazo. El
equilibrio entre la fuerza de arran-

que del cazo y la fuerza de penetración
del balancín permite al operador que
excave más rápida y eficazmente inclu-
so en condiciones difíciles. Este mode-
lo está equipado con un Kubota D902
de 16 CV. Pensado para optimizar los
rendimientos de excavación e izamien-
to, emite pocas emisiones sonoras y
vibraciones, cumple con todas las
regulaciones actuales en cuanto a las
emisiones de los motores.
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Miniexcavadora Kubota KX019-4.

La nueva miniexcavadora Kubota KX019-4, mostrada en la pasada edición de Smopyc
2011, mejora notablemente la categoría 1,5/2 toneladas, cuenta con una potente fuerza
de excavación y un perímetro de trabajo amplio. Con la máquina KX019-4 el acceso tanto
a las grandes obras como a los lugares más estrechos es posible, haciendo el trabajo
más fácil.
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Ancho variable
Para una estabilidad máxima al utilizar
implementos pesados, se puede
ampliar el tren de rodaje de la KX019-4
hasta 1.300 milímetros. También se
puede reducir a 990 para tener acceso
y trabajar en espacios reducidos. Este
ajuste se hace en pocos segundos
accionando la palanca independiente
del tren de rodaje.
La KX019-4 dispone de orugas de
goma con ‘paso corto’ que reducen las
vibraciones y de rodillos doble guía
que mejoran la estabilidad y traslación.
Gracias al sistema de reducción auto-
mática de velocidad, se pasa automáti-
camente de la velocidad más alta a la
baja cuando la carga en los motores de
traslación resulta excesiva en terrenos
difíciles. Eso genera operaciones simul-
táneas más suaves al nivelar y girar.
La amplia cabina de la KX019-4 asegu-
ra más comodidad en obras difíciles al
tener un asiento ajustable y con sus-
pensión. Con un incremento del 30%
en la anchura de la puerta de la cabina
en su parte más estrecha, es más rápi-
do entrar y salir de la máquina y así se
facilitan las operaciones que necesitan
muchos movimientos como las zanjas
y canalizaciones.

Panel de control digital
Después del Sistema de Control Inteli-
gente Kubota (KICS), el nuevo panel de
control digital da la posibilidad al ope-
rador de controlar su máquina con la
punta de los dedos. El panel está juicio-
samente ubicado en el rincón delante-
ro derecho del puesto de conducción
para una mejor visibilidad. Mediante
una mera presión de un botón, se
puede ver la hora, el horómetro y tacó-
metro. En la pantalla aparecerán unos
pilotos con códigos que avisarán en
caso de una emergencia como, por
ejemplo, sobrecalentamiento, proble-
mas hidráulicos o batería floja. Tam-
bién este panel de control permitirá
una fácil programación de las llaves
negras del sistema antirrobo. El opera-
dor tendrá en todo momento una
información precisa respecto al funcio-
namiento de su miniexcavadora gra-
cias a un accesso más fácil, ajustes más
sencillos, indicadores y advertencias
más legibles. �
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La firma considera “un éxito” su paso por la feria

En el área de la tecnología del hor-
migón, Wacker Neuson da priori-
dad a la seguridad y a la produc-

tividad. Gracias al exclusivo sistema de
protección Wacker Neuson Body-
guard, el vibrador interno IRFU 57
garantiza la seguridad del operario y
de la máquina desde el momento en
que ésta se conecta.
Otro de los productos presentados fue
la máquina atadora de ferralla DF 16,
que cuenta con un sistema de alambre
doble para realizar hasta 1.000 atadu-
ras homogéneas por hora, y las nuevas
planchas vibradoras de hasta 105 kilos
(WPU/WPP), conocidas en el mercado
como productos especializados en la
compactación de superficies peque-
ñas y estrechas.
En la edición de este año, el stand de la
compañía también contó con el nuevo
modelo de plancha vibradora reversi-

ble de Wacker Neuson, la BPU 3750Ats.
Esta plancha vibradora de alta fiabili-
dad incluye un juego integrado de
ruedas de transporte y ofrece un ren-
dimiento de compactación “excepcio-
nal para su tamaño, así como un alto
nivel de maniobrabilidad”.
En el área de demolición y corte, Wac-
ker Neuson exhibió “el martillo rompe-
dor eléctrico más potente del mundo”:
el EH 25, de gran rendimiento de
demolición y bajo peso. Además, mos-
tró las nuevas máquinas cortadoras
BTS 630/635, dotadas de un exclusivo
sistema de filtro de aire de larga dura-
ción, que garantiza un buen rendi-
miento y durabilidad del filtro.
Las torres de iluminación (Light Tower)
de Wacker Neuson, que fueron el cen-
tro de atención del área de tecnología
de suministros en la Smopyc, son ajus-
tables, alcanzan una altura total de 9
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Wacker Neuson participó un año más en la feria
internacional de maquinaria para la construcción
Smopyc. En ella, mostró su amplia variedad de
productos en los sectores de maquinaria compacta y
de equipos ligeros para la construcción.
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metros y pueden girarse 360 grados.
La amplia gama de productos del seg-
mento de maquinaria compacta para
la construcción de Wacker Neuson
despertó igualmente gran interés
entre los asistentes. Con la excavadora
compacta 14504, Wacker Neuson ha
creado una nueva categoría de poten-
cia. Esta máquina de 14 toneladas con
consola giratoria ofrece una gran flexi-
bilidad de uso incluso en los espacios
más reducidos. Este modelo presenta
una gran potencia, un diseño compac-
to, maniobrabilidad, fácil manejo y
gran estabilidad, debida a la óptima
distribución del peso.
En el área de los dúmperes, Wacker
Neuson mostró el modelo sobre rue-
das 6001, equipado con tracción
hidrostática a las cuatro ruedas perma-
nente. La seguridad y la comodidad
del usuario constituyen prestaciones

Wacker Neuson
despliega su gama
completa
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Smopyc 2011

Manipulador telescópico
compacto de Kramer Allrad.

estándar también en la categoría de
rendimiento de los dúmperes de 6
toneladas.
Otro de los productos destacados que
se presentaron en el segmento de la
maquinaria compacta fueron los mani-
puladores telescópicos compactos de
Kramer Allrad. Estos equipos se carac-
terizan por sus dimensiones altamente
compactas (menos de 2 x 2 metros) y
su rendimiento. Gracias a su mayor
alcance y altura de elevación y a sus
dimensiones compactas, ofrecen mul-
titud de posibilidades de uso. Ni las

obras de escasa altura, ni los caminos
estrechos, ni las entradas difíciles
suponen problema alguno para estos
equipos de dimensiones reducidas.
Otra gran atracción de la Smopyc fue
la cargadora telescópica 750T de Kra-
mer Allrad, una de las 7 cargadoras
telescópicas que conforman la serie
50. Robustas y polifacéticas, estas
máquinas se caracterizan por su facili-
dad de uso y de mantenimiento. Con

su instalación de carga telescópica, la
750T alcanza una altura de elevación
de 4.440 milímetros y tiene un alcance
de 3.000.
Los visitantes de la feria tuvieron tam-
bién ocasión de conocer la miniexcava-
dora 280, que pertenece a la serie 80 de
Kramer Allrad. Esta serie destaca por la
gran variedad de opciones que facilitan
el trabajo y aumentan los campos de
aplicación de la máquina. �

Mirar hacia el 
futuro con 
optimismo

“España ha sido uno de los
países europeos más afec-
tados por la crisis econó-
mica. Sin embargo, en vista
de los resultados de esta
feria, podemos mirar hacia
el futuro con optimismo.
Esperamos que en el trans-
curso de este año la situa-
ción mejore”, explica Javier
Fernández, gerente de la
firma, quien añade:
“Smopyc 2011 ha sido un
gran éxito para nosotros”.
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Cargadora
telescópica 750T.
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Arden Equipament

Los modelos AS de Arden Equipament (AS-027R, AS-
045R y AS-070R) fueron uno de los atractivos del
stand de la firma en la pasada edición de Smopyc.

Estas cizallas hidráulicas incorporan un cabezal con per-
nos y realizan una rotación hidráulica de 360º. Incluyen
cilindros invertidos y vástago protegido con el armazón
de acero HLE, articulación central con recuperación auto-
mática de holgura,mandíbula móvil con seguro de apoyo
y cuchillas reversibles y sistema de corte patentado.�
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Piquersa

Pese a las dificultades por las que atraviesa el
sector de la construcción en España, el stand
de Piquersa fue “uno de los más visitados de

toda la feria”. Así lo afirma la compañía, que atribu-
ye para del éxito a la presentación del nuevo vehí-
culo multiservicios. Se trata del modelo MS-750T4,
de tracción 4x4, un equipo robusto, de cuidado
diseño y “componentes de primera calidad”. La otra
gran novedad de la compañía en la feria fue el
dúmper D-4000H con tolva XXL, que supone un
28% más de capacidad. Este modelo de dúmper
supone, según afirma la propia empresa, “una gran
diferenciación con la competencia”, ya que aporta
una gran capacidad de carga junto a las ventajas de
un chasis rígido. Además, su reducido radio de giro
y su sistema antipatinaje Twin-Lock le permiten
operar en entornos de difícil acceso. �

Stand de la firma en la feria.

Cizalla hidráulica de la gama AS.

Sima

El stand de Sima en Smopyc 2011 contó las últimas
novedades de la firma, de entre las que destacó el
nuevo modelo Trencher 60/70, “la única cortadora de

asfalto con doble disco “, según explicó la compañía. El equi-
po, altamente versátil y de fácil mantenimiento, permite
regular el ancho de corte (60, 65 y 70 centímetros) y ofrece
una autonomía de hasta 30 minutos.�
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Filtros Cartés
exhibió su
colección 

Filtros para vehículo asiático, filtros para la protec-
ción de motor o prefiltros de última generación.
Esa es la línea de novedades que Filtros Cartés pre-

sentó en el salón Smopyc. La compañía, especialista en
filtración, ofrece una gama de productos para un amplio
número de sectores de actividad: automoción, transpor-
te, obra pública, agricultura, industria, minería y marina.
Una de las novedades de la firma son los Step filters. El
filtro de aire con captación de partículas o núcleo colec-
tor es la próxima generación en filtración de aire. Debi-
do a su optimizado diseño, reduce el espacio necesario
para alta capacidad y eficiencia de filtrado de aire. Por
otro lado, los filtros Stanadyne constituyen una nueva generación para la protección del motor. Los Fuel manager poseen un papel
tratado, especialmente diseñado para evitar el paso del agua a través del filtro, además de preservarlo de impurezas. Filtros Cartés dis-
tribuye también la prestigiosa marca americana de prefiltros Turbo que eliminan el polvo microabrasivo, así como la tierra, los insec-
tos, la lluvia o la nieve.�

Profesionales
de la transmisión de potencia

T
B   

   om
    C  , n°1. - Apartado 5062 - 50057 ZARAGOZAcelona - PG. Malpica, CL. F

 - E-mail: bondiolipavesi@bypy-iberica.com
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Los Step filters se
pueden utilizar en

maquinaria agrícola,
obra pública o

jardinería, entre otros
sectores.
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Manipuladoras Telescópicas MST

¡La nueva estrella de su construcción!

El Grupo Capa trae al proveedor Sanko Makina, fabrican-
te turco con su modelo MST ST 17.30 dotado con motor
Perkins de 1104C-44T de tipo de 4 Tiempos a diésel,
bomba hidromatic de 100 l por minuto, con una potencia
máxima de 75 kW y
una capacidad má -
xima de elevación
de 3.000 kg y 16,30
m de alcance. Es -
tas manipuladoras
se entregan con
toda su permisolo-
gía lis ta, homolo-
gación y matrícula
incluida.

En Smopyc 2011 este grupo madrileño mostró a al públi-
co dos autohormigoneras, una de 4 m y otra de 2,5 m,
modelo DB 460 SL y la DB 260 SL respectivamente, con la
novedad de un joystick con el cual es posible hacer los
movimientos hidráulicos de la máquina y ejecutar el
control de la traslación hacia adelante y hacia atrás.
Como segunda innovación en esta feria, para dichos
modelos mostraron el sistema CBV, que permite fabricar
el hormigón sin ningún tipo de error del maquinista u ope-
rador en cuanto a la mezcla del producto ya que se pro-
grama en una especie de recetario especificando kilos de
árido, de agua, de cemento y con una báscula de pesaje
electrónica que controla los kilos del pesaje.

Agroindustrial Grupo Capa, S.A. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C/ General Moscardó, 5 - 2º C
28020 Madrid (España) • Tel. +34 915 340 614
Fax +34 915 340 605 • comercial@grupocapa.es www.grupocapa.es

Arenadoras de baja presión SL 28

De Francia, con calidad y polivalencia

Las arenadoras baja presión SL
28 traen una solución sencilla y
polivalente a todas las obras de
limpieza o de enlucido.
Con una presión de trabajo ajus-
table desde 0 hasta 8 bares, las
SL 28 convienen para limpiar
muchas superficies delicadas
sin dañarlas como la piedra,
madera, ladrillo, bronce, már-
mol. O incluso más duras como
el hierro forjado o el metal.
Son 100% neumáticas, pidiendo un compresor a partir de
1000 litros por minuto de caudal, además de su resfria-
dor de aire integrado que evita todos los riesgos ligados a
la humedad del aire comprimido.

Desde 1937, ACF fabrica y comercializa materiales pneu-
máticos para la construcción y la industria. La empresa
es reconocida en el mundo entero por su savoir-faire en
las técnicas de arenado. Innovadora en la maestría del
tratamiento de superficie, ACF ha desarrollado una
gama completa de materiales de arenado. ACF exporta
sus fabricaciones a más de 15 países a lo largo del
mundo.

Air Comprimé Français (ACF) P r o d u c t o   d e s t a c a d o

8, Rue du Chêne • B.P. 23 • Z.A. du Pontet
69380 Lozanne • Tel. +33 478 436262
Fax +33 478 436928 • acf@acf-france.com www.acf-france.com

>> VISTO EN...............................
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Cardán
Par con capacidad desde 100 a 390.000 Nm

El cardán es un elemento de transmisión de potencia que
permite la transmisión de movimiento y de potencia entre
dos elementos desalineados o situados a distintos nive-
les. Las aplicaciones son múltiples destacando aplicacio-
nes en el sector de automoción y obras públicas con
accionamientos traseros y delanteros, carretillas eleva-
doras, grúas autopropulsadas, y aplicaciones diversas de
cardan de todo tipo y tamaño para la industria.
En la actualidad se han mejorado el producto en lo refe-
rente a la vida útil de las crucetas de cardán de Dana Spi-
cer en aplicaciones para vehículos y maquinaria de obra
pública. Las nuevas crucetas de alta calidad con y sin man-
tenimiento que llegan a doblar el tiempo de servicio res-
pecto a la crucetas de cardan de tipo convencional, mejo-
rando el rendimiento y duración del cardan en su conjunto. 

Esta empresa valenciana estuvo presente en la feria
Smopyc de Zaragoza para contar que están constituidos
por un grupo de profesionales cuya actividad está cen-
trada en la construcción, reparación y venta de transmi-
siones y componentes tipo cardan para todo tipo de apli-
caciones como automoción, maquinaria de obras publi-
cas, maquinaria e instalaciones industriales (siderur-
gias, papeleras), industria naval, vehículos y maquinaria
agrícola, aerogeneradores, entre otros, con especial
atención al sector de los vehículos industriales.

Cardyfren, S.L. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Subpolígono Industrial Fase II 'El Oliveral', Nave 7
46394 Ribarroja del Turia (Valencia)
Tel. +34 96 1665179 • Fax: +34 96 1665205
cardyfren@cardyfren.com www.cardyfren.com

Autohormigonera autocargable 5.5 XL
Producción real de 5,5 m³ por amasada

Con capacidad de 7.600 l y una
producción real de hormigón de
5,5 m³ por amasada. Posee do -
ble hélice y tapa de registro para
vaciar en caso de emergencia.
Con un motor de 6 clindros
refrigerado por agua y una

potencia máxima de 112 kW. situado transversalmente en
la parte trasera. Su velocidad es de 10 km/h en trabajo y
de 30 km/h en desplazamiento. De sistema hidráulico con
3 circuitos independientes y dos bombas de cilindrada
variable para la transmisión hidrostática y para la rotación
de la cuba. Su pala cargadora tiene una capacidad de 600
l con sistema de agua total-
mente autónomo y una pen-
diente de 30% superable a
plena carga. Tiene dirección
en las 4 ruedas y un chasis de
perfil de acero para trabajar
en las más duras condiciones.

Esta compañía italiana presente en Smopyc 2011 tuvo su
inicio en los años sesenta cuando empezó ensamblando
partes y componentes usados de vehículos militares y agrí-
colas. Muchos años y millones de metros cúbicos de hormi-
gón después, los clientes de Carmix disfrutan de una insta-
lación de hormigón totalmente autónoma y todo terreno.
Carmix señala que su compromiso es el de estar siempre
un paso por delante en cuanto a necesidades y expectati-
vas de sus clientes, por lo que para cumplir ese desafío
desarrollan, seleccionan, construyen, comprueban y dan
servicio con el máximo cuidado. Esta empresa es utilizada
en más de 120 países en los 5 continentes, representando
la solución ideal para producir hormigón fácil y económico.

Metalgalante, Srl P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Avda. de Andalucía, 547 / A4, km 29 • 28340 Valdemoro
(Madrid) • Tel. +34 91 8095384 • Fax +34 91 8081318
carmixesp@terra.es www.carmix.com

 ................................
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Cadenas de goma Trabber
Amplio stock de cadenas de goma, a un precio competitivo

Son mejoras e innovaciones de las cadenas de goma
que ya habían sido presentadas hace 3 años en
Smopyc, pero con el respaldo de su marca estrella
Trabber Cadenas Metálicas con todos los accesorios y
tacos de goma para convertir una máquina metálica en
máquina de cadenas de goma o viceversa. A destacar
también cualquier accesorio que pueda mejorar los
rendimientos y las posibilidades que el cliente quiera.
Los complementos vienen con muchos más productos
de la mano de su marca representada Black Cat Blades
de Canadá, con alta variedad de dientes y cuchillas.

La empresa estuvo presente en Smopyc 2011 para exhibir
su amplio suministro de todo tipo de repuestos, accesorios e
implementos para maquinaria de obras públicas y construc-
ción. Distribuidora de las mejores marcas, Cohidrex se ha
caracterizado desde sus inicios por el compromiso con la
calidad y el servicio más eficiente a sus clientes, mante-
niendo así los precios más competitivos del mercado.
Actualmente estos extremeños se han consolidado como
una de las empresas de referencia del sector. Dinamismo,
competitividad y continua adaptación al mercado son con-
ceptos de máxima importancia para Cohidrex, traducido en
un incesante aumento del número de productos ofrecidos
y las consecuentes ampliaciones de sus instalaciones. 

Cohidrex P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Travesía C/ Naves 119-120 - Pol. Ind. Las Capellanías
10005 Cáceres (España) • Tel. +34 927 230 834
Fax +34 927 235 069 • info@cohidrex.es • www.cohidrex.es

Trituradora de piedras serie FA
Para tractores de 200 a 400 HP

Se presenta como la máquina ideal para los agricultores
y las empresas que se ocupan del mantenimiento de las
carreteras para todo trabajo difícil, con tractores en alta
potencia equipados de “super reductor” y de un sistema
de avance “vario”. La Serie FA exhibe su rotor de rotación
contraria, equipada con un elevado número de puntas de
acero especial y contralamas. De esta manera, las pie-
dras de grandes dimensiones, se levantan y trituran con-
virtiendo un terre-
no pedregoso en
un te rreno unifor-
me. En agricultura,
FA convierte los
terrenos rocosos
en cultivables, tri-
turando las piedras
hasta una profun-
didad de 70 cm.

Madrileña pero de raíces italianas, está especializada en
la importación y distribución en exclusiva para España
de maquinaria agrícola en su mayoría específica para la
recolección de productos del campo, además de maqui-
naria de tratamiento y manipulación fitosanitario.
Desde hace muchos años, participa en ferias nacionales
e internacionales españolas, presentando siempre pro-
ductos novedosos de alta tecnología.
Cuenta con una organización técnico comercial en la
mayoría de las provincias españolas, para ofrecer a los
clientes un servicio post-venta eficiente, inmediato y
constante.

Domag Ibérica, S.A. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C/ Puerta Abajo, 29 - Pol. Ind. Las Canteras 
28430 Alpedrete (Madrid) • Tel. +34 91 857 92 31
Fax +34 91 857 19 41 • info@domagiberica.com • www.domagiberica.com
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Mandos a distancia eléctricos
proporcionales

De la serie PERCJ

Mekanoil Ibérica es también distri-
buidor oficial de los productos de
David Brown Hydraulics, a los que
pertenecen los mandos a distancia
eléctricos proporcionales.
Con un tamaño compacto y una tar-
jeta PMW integrada, ofrece un
resultado 100% fiable y probado. El
rango de corriente de entrada va
desde los 8 a los 30V, siendo el entrada máxima de 180mA
a 24V. El rango de corriente de salida se sitúa entre 0,5 y 5V
(2,5V en posición neutra). Tiene una vida de 5 millones de
ciclos, y puede aguantar temperatura desde -40 a 85 ºC.
Estas características estándar se podrían modificar en
caso de que así lo solicitase el cliente, en función de sus
necesidades y la máquina en la que se quisiera colocar.

Banco de pruebas certificación
Los datos se plasman en gráficos

Mekanoil Ibérica garantiza todas las reparaciones gracias
al banco de pruebas, homologado por la normativa CE, y
de última generación. Mekanoil pone a prueba cualquier
unidad antes de que salga de taller.
En función del tipo de unidad que se vaya a probar, se
observa, entre otros muchos aspectos, su velocidad, cau-
dal, presión, potencia, etc, simulando diferentes situacio-
nes para comprobar las distintas reacciones que pueden
derivarse de las mismas.
Esos datos, se plasman en gráficos gracias a los cuales es
más sencillo ver las respuestas de la unidad probada. Toda
esta documentación,
es entregada al clien-
te de manera que él
también pueda dispo-
ner de toda la infor-
mación extraída con el
Banco de Pruebas.

Distribuidor proporcional Hpv41

Ideal para cualquier tipo de caudal

El control del caudal en este distribuidor es indepen-
diente de la carga, por lo que el caudal suministrado en
los puertos no cambia con la variación de presión de las
aplicaciones.
Asimismo, otra de las características que posee es que
el caudal de cada función es independiente de las pre-
siones de trabajo, que a su vez permite operaciones
simultáneas en varios cuerpos del distribuidor. Dispone
de un excelente control de las características de la curva
de caudal, sin puntos
muertos y de la posi-
bilidad en todos los
cuerpos del distribui-
dor de montar un
mando manual ade-
más del mando remo-
to (electrohidráulico e
hidráulico).

Presentes en Smopyc 2011, es un Centro de Servicio
Autorizado y distribuidor oficial de la marca Brevini Fluid
Power, que agrupa varias marcas, entre las cuales se
encuentra Brevini Hydraulics. 
Con nuevas instalaciones cuentan con un banco de prue-
bas de última generación y con un departamento de inge-
niería para desarrollar cualquier tipo de máquina que los
clientes de la empresa soliciten.
Se dedica a la venta tanto de unidades nuevas o inter-
cambio como de repuestos y a la reparación de equipos
oleo-hidráulicos así como al montaje de grupos y centra-
les para diversos equipamientos.

Mekanoil Ibérica, S.L.

P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Río Gállego, Nave 27 - Parque Industrial “El Polígono”
50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza)
Tel. +34 976 502 090 • Fax: +34 976 502 091
mekanoil@mekanoil.com

• www.mekanoil.blogspot.es

P r o d u c t o   d e s t a c a d oP r o d u c t o   d e s t a c a d o
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Sistemas de intercambio de
energía geotérmica

Para profundidades máximas hasta 40 metros

La nueva generación de
sistemas de intercambio
de energía geotérmica
Amasond proporciona
una gran cantidad de
beneficios. El corazón del
sistema es un geointer-
cambiador coaxial (CHE)
de construcción modu-
lar, de aplicación para
profundidades má xi mas
hasta 40 metros. Las mayores ventajas son unos costes
de inversión menores, su facilidad de manejo, sin solda-
duras en obra y el ahorro de tiempo. Un sistema, siete
aplicaciones diferentes: geointercambiadores en hori-
zontal, en vertical, o angulares, y mucho más.

Fundada en 1997 dedicada exclusivamente al sector de
la perforación: sondeos, cimentación, pozos, geotermia,
geotecnia, entre otras, la especialidad de Asistemaq es
la reparación, alquiler y venta de maquinaria del sector.
Gracias a su bagaje técnico, la empresa puede ofrecer un
solución global que va desde el cálculo y seguimiento de
la ejecución de la obra, el alquiler/venta de los equipos,
el material consumible y la formación y el asesoramien-
to a su maquinista.

Asistemaq 3BYF, S.L. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Borges Blanques, 12 - Pol. Ind. La Borda
08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Tel. +34 938 651 047 • Fax +34 938 652 908
info@asistemaq.com www.asistemaq.com

Excavaciones Ugarte adquiere un
cazo de Trevibenne

Durante la feria, BYG
brindó con su cliente Ex -
cavaciones Ugarte por la
salida desde Italia de
uno de los cazos más
grandes fabricados por
Trevibenne para realizar
la obra de mayor enver-
gadura que se lleva a
cabo en estos momentos
en Guipúzcoa.
Excavaciones Ugarte ha
adquirido el cazo para una máquina excavadora Hitachi
EX 1200 para la obra incineradora de Lasarte (Guipúzcoa).
El peso total del cazo es de 7.300 kg, el ancho de
2.800 mm y tiene 9.000 litros de capacidad. Asimismo,
presenta protecciones laterales y está equipado con
dientes Futura FC700 TL de la talla 70 y con portadien-
tes y sus protectores de  la marca Futura de la talla 70.

BYG presentó un stand conceptual que no exponía física-
mente ninguno de los productos que fabrica y distribuye.
Su eje temático permitió atender de forma personaliza-
da tanto a clientes como a franquiciados. La atmósfera
que se respiraba en el stand durante la feria ha sido
valorada muy positivamente por sus visitantes, de hecho
ha sido uno de los stands más concurridos de la feria. 
Aprovechó para celebrar la primera convención anual de
franquicias BYGPlus+ en el club náutico de Zaragoza. 

BYG, S.A. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

El Pla, 45 - Pol. Ind. El Pla
08750 Molins de Rei (Barcelona)
Tel. +34 911 109 111 • Fax +34 902 388 004
ventas@byg.com www.byg.com

>> VISTO EN...............................
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Rascadores de banda con
innovador sistema tensión
Con sistema de tensión patentado de la firma

americana ARCH

Los rascadores
de la firma ARCH,
presentan un sis-
tema de tensión
que se diferencia del
resto que hay en el mercado; el ten-
sionador patentado no tiene partes mecánicas, está
construido de poliuretano y cuenta con el par de torsión
necesario para cada ancho de banda y tambor motriz.
Este sistema de tensión está diseñado para mantener
la cuchilla raspadora en contacto constante con la cinta
transportadora sin necesidad de ajustes periódicos. El
tensionador no es atacado por la corrosión ni por la
suciedad o cuerpos extraños, su funcionalidad se man-
tiene para siempre. Y es por ello que está garantizado
de por vida. Muy sencillo de instalar, solo necesita
12 cm en la estructura para ser colocado. 

Galda S.L., empresa vizcaína con más de 15 años de ex -
periencia en el sector de movimiento graneles, comenzó
su andadura con la fabricación del rodillo flexible de
caucho ‘tipo guirnalda’ para bandas transportadoras,
ofreciendo en la actualidad toda la gama de rodillos para
sus transportadores.
Para dar respuesta a la demanda de soluciones para sus
transportadores, desde 2006 comercializa una amplia
gama de rascadores de banda, rodillo centrador, sistemas
de impacto, sellos laterales protectores, etc... de la firma
americana ARCH Environmental Equipment Inc.

Galda, S.L. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Urkizuaran, 4 • 48230 Elorrio (Bizkaia)
Tel. +34 946 231 589 • Fax: +34 946 584 518
sergio@galdasl.es • www.galdasl.es

Cadena de caucho B-Track

Para reposición 

La cadena de caucho
B-Track ha sido crea-
da por GTW para
atender la creciente
demanda en el mer-
cado de reposición.
Esta nueva línea de
cadenas de caucho
más baratas, atiende esta necesidad del precio más
competitivo. La cadena B-Track es la alternativa a la
cadena J-Track que montan los más reconocidos fabri-
cantes de maquinaria tanto europeos como japoneses
como equipo original y a partir del mes de mayo, GTW
la tendrá disponible en su stock de Valencia. La cadena
B-Track tiene un peso aproximado de un 10% inferior a
la J-Track y mantiene un estándar de calidad, a un pre-
cio aún más ajustado.

 

El fabricante de cadenas de caucho GTW (Global Track
Warehouse) participó en la pasada edición de Smopyc,
donde los visitantes pudieron conocer todas sus novedades.
Las cadenas de caucho GTW son el resultado de incesante
trabajo de diseño y mejora de Barry Min y su equipo, por
fabricar una cadena de caucho que satisface todos los re -
quisitos que reclaman en calidad todos los fabricantes de
miniexcavadoras y maquinaria para su montaje en el equi-
po original y al mismo tiempo, mantener un precio compe-
titivo en el mercado de reposición.

Global Track Warehouse Spain, S.L. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Camino Nuevo, 133
28109 La Moraleja - Alcobendas (Madrid)
Tel. +34 913 157 711 • Fax +34 917 332 322
ventas@gtwspain.com • www.gtwspain.com

 ................................
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Retroexcavadora

Permite una integración implemento-máquina más
compensada

Terraco ha diseñado un concepto de retroexcavadora
para todos los modelos y marcas de minicargadores,
que permite que la integración implemento-máquina
se produzca de una manera más compensada, ya que
el diseño curvado del brazo de la retroexcavadora, favo-
rece notablemente el acercamiento de la carga al cen-
tro de gravedad de la máquina, lo que se transmite en
una mayor y mejor
estabilidad del con -
junto máquina-
retroexcavadora,
sobre to do tipo de
terreno por irregu-
lar que este sea.

Terraco ha presentado una pequeña representación de su
gama de fabricados, principalmente representada por un
nuevo modelo de retroexcavadora, acompañada de la inno-
vadora cuchara barredora del modelo ‘E’, la renovada
cuchara hormigonera, ahoyadores, barredora industrial,
horquillas de palet y niveladora de mando a distancia con
electroválvula.

Agrícola Vallesana, S.A. - Terraco P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Ctra. Cardedeu, km 4
(Apdo. Correos 149 - 08400 Granollers) 
08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Tel. +34 938 492 988 • Fax +34 938 468 603
administracion@terraco.es

www.terraco.es

Sistema para gunitado

Diseño compacto para llegar a los lugares más difíciles

La unidad móvil Dra-
gon de Turbosol para
los trabajos de gunita-
do es una máquina
compacta, versátil y
con prestaciones ele-
vadas. Cuenta con un
dosificador acelerante
de toma con un resis-
tente depósito de 600
litros, un control a dis-
tancia realizable con
mando a distancia o
con mando de cable de 10 m. La cabina abierta incluye
una torreta de guía giratoria de 180º. La máquina se
completa con una bomba cilíndrica de caudal máximo
de 15 m³/h y de fácil mantenimiento.

Desde hace quince años, la zaragozana Cintermaq traba-
ja en la importación, fabricación y distribución de maqui-
naria de construcción y obras públicas, representando a
marcas como ACF, BMTP Export, Ferro-Met, Icaro, Tur-
bosol y Vibrasystem, entre otras, lo que permite a la
empresa contar con una amplia gama de productos, re -
cursos y servicios adaptados y exclusivos para cada tipo
de cliente. En Smopyc 2011 presentó la nueva unidad
móvil Turbosol Dragon para trabajos de gunitado.

Cintermaq, S.L. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C/ La Sabina, 85 - Polígono Malpica-Alfidén
50171 Puebla de Alfidén (Zaragoza)
Tel. +34 976 108 486 • Fax +34 976108453
cintermaq@cintermaq.com www.cintermaq.com
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Cucharas de alto volteo con
cilindros en los laterales

Su base plana mejora la entrada del material

Indicadas para el
manejo de graneles
de baja densidad,
gracias al nuevo
diseño de las cajas
de los cilindros pe -
gadas en los latera-
les, su base plana
que mejora la en -
trada del material, y
le da una mayor resistencia a la cuchara.  Disponen de
una gran variedad de modelos en medidas estandariza-
das. Especialmente apropiadas pa ra plantas de reciclaje
o compostaje.

Fundada en 1955, Dofi es una empresa dedicada a la
fabricación de implementos para maquinaria de movi-
miento de tierras, obras públicas e industria auxiliar,
con más de 30 años de experiencia específica en el sec-
tor. Acudió a la feria zaragoza con su gama de cucharo-
nes de uso general y multisusos, de alto volteo, equipos
portapalets, enganches rápido frontales, brazos, brazos
grúa y hojas de empuje.

Dofi, S.L. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C. J-E parc 40 • 25191 Lleida (España)
Tel. +34 973 201 291 • Fax: +34 973 202 812
sldofi@dofi.es • www.dofi.es

 ................................

Orugas y cadenas de goma Dongil

Son tacos de goma para todas las exigencias de merca-
do, ya que se deben de abaratar las posibles averías de
los maquinistas. Arreglar una máquina con tacos hoy en
día, puede ser el precio por el que se compra la mitad de
las orugas. También cuentan con una muestra de placas
solares, que es muy interesante porque hay muchas
naves de donde se puede aprovechar sus tejados, por lo
que se están dedicando con estas placas al tema de obte-
ner agua de regadíos, de pozos y de granjas.

Tagex estuvo presente en Smopyc para comercializar sus
orugas para miniexcavadoras de alta calidad basadas en la
tecnología de paso corto que optimiza la duración y la
comodidad y las orugas de goma de todos los anchos desde
180 mm hasta 600 mm, siendo los importadores oficiales
de la prestigiosa marca Dongil, para todo tipo de carrier y
máquinas especiales.
Internacionalmente activos desde 1984 en el segmento
de correas y cadenas, mantienen en sus almacenes más
de mil toneladas de material para ofrecer un servicio
ágil y expedito en Alemania, España, Hungría, Bulgaria,
la República Checa y Francia.

Tagex Spain, S.L. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C/ Río de Janeiro, 12, Nave 2, P.I. Centrovía 
50196 (La Muela) Zaragoza • Tel. +34 976 14 48 95
Fax +34 976 14 48 96 • tagex@tagex.es • www.tagex.es

OP164_040-059 visto en  17/05/11  11:18  Página 47



>> VISTO EN...............................

Cinta tubular CT

Longitudes de 4 a 60 m

La estructura de dicha cinta está fabricada por una celo-
sía de tubo redondo, en tramos de diferentes longitudes
para completar las cintas desde 4 hasta 60 m. Anchos de
banda desde 500 hasta 1000 mm, potencia hasta 30 kW.
Accionamiento mediante motorreductor ortogonal,
pudiendo incorporar sistema de antirretorno. Rodillos
serie minas Ø 89 mm.

Criba estadística HNP

Máxima eficiencia de cribado en un espacio reducido

Serie de cribas del tipo probabilístico o estadísticas, de 3
a 6 pisos, consiguiendo una gran eficiencia en un espacio
reducido. Sistema de tensado de mallas con fácil acceso
y rapidez en el cambio de las mismas. Muy buen compor-
tamiento con materiales colmatantes. Accionada por
vibradores eléctricos.

Cinta desmontable JB

Permite la fabricación en serie

La estructura de di cha
cinta está fabricada
por una celosía de per-
files laminados com -
pletamente desmonta-
ble, diseñada de ma -
nera modular permi-
tiendo una fa bricación
en serie, reduciendo
costes y plazos de
entrega. Este trans-
portador encajaría en
una serie media, per-
mitiendo longitudes
en tre 4 y 40 m, y anchos de banda comprendidos entre
500 y 1.000 mm. Gracias a su economía en el transporte
y a su rápido montaje in situ, esta cinta es ideal para la
exportación en contenedores.

Tusa acudió a Smopyc
2011 para presentar,
entre otros, dos nue-
vos equipos: la criba
estadística HNP y el
nuevo modelo de cinta
desmontable JB, que
se exhibieron en un
stand de 300 m². La
criba estadística HNP
se ha desarrollado ín -
tegramente en el de -
partamento técnico de
la compañía. 
La segunda de la no -

vedades es el nuevo modelo de cinta desmontable JB. La
estructura de dicha cinta está fabricada por una celosía
de perfiles laminados completamente desmontable,
diseñada de manera modular permitiendo una fabrica-
ción en serie, reduciendo costes y plazos de entrega.

Transportadores Universales, S.A.

P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Pol. Ind. Malpica, C/E, 70
50016 Zaragoza
Tel. +34 976 571 112 • Fax +34 976 570 777
tusa@tusa.es

• www.tusa.es
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Repuestos para motores diésel

Blumaq ofrece su lí -
nea de producto para
motores diésel. Una
de las peculiaridades
de este proyecto es
la introducción de
una gama de kits de
reparación adecuada
a las exigencias del
mercado, con la ventaja de utilizar una única referencia
para una completa reparación de motor, o para un
juego de juntas completo. Otra ventaja para el cliente
es la garantía que ofrece obtener todos los repuestos
de un mismo proveedor, sin necesidad de mezclar en
una reparación productos de orígenes diferentes.

Blumaq expuso en Smopyc una amplia gama de repuestos
para marca Volvo y Caterpillar. También presentó su nue va
línea de productos para motores diesel, denominada BQ
diesel. Esta gama abarca todos los motores usuales para
las marcas Caterpillar y Volvo, sin descartar que du rante
este año se incluya algún kit para Cummins y Komatsu. 
Para la compañía el balance final sobre el evento fue mejor
de lo esperado, teniendo en cuenta la situación actual del
sector nacional. 

Blumaq, S.A. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Pol. Ind. Belcaire, 202
12600 La Vall d'Uixó (Castelló)
Tel. +34 964 697 030 • Fax: +34 964 697 040
mail@blumaq.es www.blumaq.es

Plataforma aérea sobre orugas

Gestión del peso en la cesta 100% automática

La nueva GoldLift
17.80 XL es una pla-
taforma aérea sobre
orugas con la cual
es posible desesta-
bilizar automática-
mente la máquina,
simplemente pul-
sando un solo botón.
Esta novedad, que
ha si do introducida también en toda la línea Light Lift
IIIS de Hinowa, simplifica enormemente las maniobras
del operador porque la gestión del peso en la cesta es
totalmente automática (120-200 kg).

La sociedad italiana Hinowa SPA fue fundada en 1987
sobre la base de una larga tradición familiar en la cons-
trucción de máquinas de movimiento de tierras. Desde el
inicio, el objetivo principal consistió en desarrollar má -
quinas de tracción a orugas de goma con aplicación en
diversos sectores, como agricultura, jardinería, edilicio,
industria y construcción en general. Actualmente, Italia
y Europa absorben el 80% de la producción, en tanto
aumenta la demanda desde los mercados americanos,
desde Australia y Asia.

Hinowa España P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Via Fontana • 37054 Nogara (Verona, Italia)
Tel. +39 0442 539100 • Fax +39 0442 539075
hinowa@hinowa.it www.hinowa.com
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Grupo móvil de impacto

Incluye cuatro pistones de estabilización

La serie Acuario
G-1209 es un
grupo móvil de
trituración y cla-
sificación monta-
do sobre un cha-
sis de doble tren
de orugas. Posee
cuatro pistones
de estabilización
que permiten al grupo nivelarse tanto transversal como
longitudinalmente. El área de descarga y de evacuación
del material queda libre. El molino Géminis, situado en
el centro de la plataforma, es específico para materia-
les abrasivos que cubre la gama de rocas semiduras y
duras.

Arja Group comenzó su andadura hace más de 25 años,
con el fin de proveer soluciones eficaces al mundo de la
trituración de áridos ofreciendo diseños de calidad y
garantía. A día de hoy, Arja Group está presente en más
de 30 países.  La empresa cuenta con un sistema de ase-
soramiento integral que incluye: asistencia postventa,
soporte técnico y un gran stock de recambios. Con nues-
tra dilatada experiencia en el sector podemos asegurar
que su inversión se rentabilizará al máximo durante la
vida útil de los productos de Arja Group.

Arja Group P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Crta. Els Alamús, s/n • 25221 Els Alamús (Lleida)
Tel. +34 973 199 163 • Fax +34 973 199 190
arja@arja.com www.arja.com

Elevador de cangilones
Sistema diseñado para el transporte vertical

Indicado para diversos sec-
tores que tengan la necesi-
dad de transportar todo tipo
de producto a granel. Su
construcción autoportante,
pie con sistema de tensión
mediante husillo o contra-
peso automático, cabeza
motriz con tambor para
descarga centrifuga y tra-
mos intermedios modula-
res se ajusta a cada necesi-
dad. Mediante el llenado de cangilones y su elevación a
través de una banda (cadenas para condiciones especia-
les) se alimentan máquinas, silos, tolvas, camiones...Pro-
vistos de ventanas de inspección, plataformas de mante-
nimiento, descansillos intermedios, escaleras de acceso
con protección quitamiedos, sistemas de conexiones a
cualquier otro tipo de transportador,… IMASA, DESDE
1973, UNA SOLUCION PARA CADA PROYECTO.

Imasa proporciona manutención y almacenaje para todo
tipo de instalaciones dedicadas a la construcción y a la
obra pública, estando presente en plantas de hormigón,
de prefabricado, almacenaje de cemento, cribado y
almacenaje de áridos,... etc.

Imasa - Manutención y Servicios, S.L. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Ctra. N-II, km 338,700
50172 Alfajarín (Zaragoza)
Tel. +34 902 383 811 • Fax +34 976 370 042
imasa@imasa.info www.imasa.info
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Así mismo, las cin-
tas ex puestas por
Maquiáridos esta-
ban instaladas so -
bre postes de apoyo.
El estudiado siste-
ma multitaladro de
la cara inferior de la
celosía permite la
colocación de los
postes de apoyo y de
los vientos de ten-
sión, de manera
sencilla, cómoda y
dónde mejor se
ajusta a las necesi-
dades del transpor-
tador y del cliente.

Otra de las características más apreciadas por clientes y
visitantes al stand es que tanto la estructura como los
componentes (pasillos de servicio y barandillas, estacio-
nes portantes, tolvas de encauzamiento y de descarga,
protecciones, etc.) están galvanizadas, lo que influye en la
duración, reduciendo el deterioro y causando un mínimo
impacto visual.

Se expusieron cintas, en varias longitudes y anchos de
banda equipando a cada una de ellas con alguno de los
componentes que se les puede acoplar en cualquier
momento, sin variar las características de la cinta ni
utilizar soldadura, tales como pasillos de servicio,
terraza en cabeza
motriz, capotado,
en cauzamiento de
carga en la longitud
que se desee, pro-
tecciones a todo o
parte de su largo,
tolva de descarga
regulable en distin-
tas posiciones, ca -
ble de parada de
emergencia, rasca-
dores de limpieza
de banda, etc.

Una edición más, Maquiáriados estuvo presente en
Smopyc. En esta ocasión el visitante tuvo la posibilidad
de conocer las dos características principales de las cin-
tas transportadoras modulares Mecacintas. Por un lado,
la sencillez en el montaje, el manejo y el mantenimien-
to, y por otro, la funcionalidad basada en todos y cada
uno de los complementos con los que se las puede dotar
en el momento que el cliente lo precise.
Cabe destacar la importancia que supone la facilidad del
sistema modular de Mecacintas para el transporte tanto
nacional como internacional, lo que está suponiendo una
rápida expansión de Maquiáridos en los mercados inter-
nacionales.

Maquiáridos, S.L.

P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Autovía de Extremadura, km 146,4
45560 Oropesa (Toledo) • Tel. +34 925 450 027
Fax: +34 925 430 427 • maquiaridos@maquiaridos.es

www.maquiaridos.es
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Nueva gama Porter 

Incorpora motores diésel P120 y unidad MultiTech

de gasolina

Los modelos Porter y
Porter Maxxi llegan dos
novedosas motoriza-
ciones: el diésel P120,
estreno absoluto para
el Porter, desarrollado
por Piaggio y cuyo
motor está producido
en su fábrica de Bara-
mati (India), y la nueva
unidad MultiTech de gasolina, también en las versiones
Bi-fuel Eco-Power (gasolina+GPL) y Green-Power (gaso-
lina+metano). Dos propulsores que se distinguen por los
altos niveles de eficacia y prestaciones obtenidas con
espacios reducidos y con el máximo respeto medioam-
biental. 

Piaggio Vehículos Comerciales, división del Grupo Piaggio
& C. dedicada al diseño, producción y distribución de vehí-
culos comerciales, llegó a Zaragoza con Porter y Porter
Maxxi, sus grandes trabajadores de pequeño tamaño. La
profundidad de la gama Porter es evidente no sólo en las
versiones que salen de la fábrica, como el Porter con caja
fija o con caja basculante, sino también en la posibilidad
de personalización de carrozado que el chasis del vehícu-
lo permite. Junto a estas dos novedades también se pre-
sentó el nuevo Porter Electric-Power, el vehículo comer-
cial 100% eléctrico con emisiones cero más difundido en
Europa; más de 5.000 unidades vendidas.

Piaggio España, S.A.U. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Avenida Europa, 19 • 28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. +34 915 674 350 • Fax +34 915 674 399
vspiaggio@es.piaggio.com www.es.vtl.piaggio.com

La multiuso MS-750T4

La verdadera estrella del grupo almeriense

El potente vehículo multiuso nacido en el ámbito rural
resulta especialmente apto para los trabajos más
duros. Está diseñado con criterios de robustez y bajo
mantenimiento, por lo que el MS-750T4, se convertirá
en una máquina altamente productiva.
Con suspensión reforzada, dirección de tornillo sinfín y
el mayor despeje de su categoría, podrá circular con-
fortablemente por los terrenos más accidentados,
combina su capacidad para transportar cargas pesadas
con su caja basculante.

La presentación de varias novedades y su amplia gama
de productos polivalentes generaron gran expectación
entre los numerosos visitantes de la feria Smopyc 2011
en Zaragoza.
Pese a las dificultades por las que atraviesa el sector de
la construcción en España, el stand de Piquersa fue uno
de los más visitados de toda la feria. Parte de dicho éxito,
fue la presentación del nuevo vehículo multiservicios de
Piquersa y del dúmper D-4000H con tolva XXL.
Muy importante para Piquersa resultó la visita de nume-
rosas empresas extranjeras interesadas en colaborar en
diversos mercados internacionales. 

Piquersa Maquinaria, S.A. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Ctra. Nac. 340, Km. 445, Rotonda Los Callejones, s/n
04009 Almería • Tel. +34 950 62 50 60
Fax +34 950 62 40 03 • comercial@piquersa.es

www.piquersa.es
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Cadenas de goma
Robustas y continuas

Las cadenas de
goma de R-Track
destacan por cua-
lidades como la
robustez y la con-
tinuidad, gracias
al cableado conti-
nuo, trenzado an -
ticorrosión y esla-
bones de acero.
Las orugas de
goma están fabricadas según estrictos controles de
calidad y temperatura, con un 70% de caucho natural
que le brindan una duración inigualable y óptima mate-
ria prima. Existen una amplia gama de orugas con
dimensiones que van desde los 150 x 60 x 64 hasta los
800 x 150 x 143, según el modelo. Su máxima robustez
está proporcionada por un mayor diámetro del cablea-
do interno de acero inoxidable.

En Smopyc 2011 se hizo notar la presencia de esta com-
pañía que llegó a España y Portugal como la división del
Grupo Europeo RobusTrack, dónde estuvieron mostran-
do sus orugas de caucho marca R-Track. Las mismas son
fabricadas según los más altos estándares de calidad
alemanes con materia prima de primera línea y estrictos
controles de calidad, ofreciendo la máxima durabilidad
del mercado con hasta 24 meses de garantía.
Cuenta con un equipo de ingenieros, que gracias a años de
trabajo e investigación internacional, les ha convertido en
los mejores expertos del sector de las cadenas de goma, con
una gran fidelidad entre sus clientes que los avala como los
líderes en el mercado de las orugas de caucho.

Robustrack, S.L. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C/ José Picón, 19-3B
28028 Madrid • Tel. +34 913 614 462
Fax: +34 913 566 447 • oscar@robustrack.com

www.robustrack.com

Grúas de remolque Böcker de aluminio

Económicas, eficientes y flexibles

Alcanzan a soportar cargas útiles de 800 hasta 1.600 kilos
para longitudes de extensión de hasta 30 metros. Cuenta
con un chasis equipado con freno de inercia caracteriza-
da por sus excelentes propiedades de conducción que se
puede maniobrar en forma óptima en el lugar de utiliza-
ción, incluso sin vehículo
de tracción con el mecanis-
mo de avance automático.
Tienen múltiples aplicacio-
nes mediante la pluma de
grúa simple o doblemente
extensible mecánicamente.
Además, la conversión de
grúa a plataforma de tra-
bajo es posible con pocas
maniobras, siendo ésta
giratoria hidráulicamente a
izquierda y derecha.

Presentes en Smopyc, esta compañía está dedicada a la
venta de mini grúas, grúas industriales y plataformas ele-
vadoras. Spain Crane consta de mini grúas de 0,995 t hasta
12 t y grúas industriales de 2 t a 90 t.
Dentro de su oferta se incluyen recambios y accesorios
para grúas móviles de cualquier marca del mercado; limi-
tadores de carga, radio mandos y sistemas de control para
grúas hidráulicas, de celosía y grúas industriales, plata-
formas elevadoras; básculas y pesadoras móviles. 

Spain Crane International P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C/ Severo Ochoa, 5 • 23006 Jaén
Tel. +34 902 501 400 • Fax +34 953 264 313
info@spaincrane.com www.spaincrane.com
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Plataforma aérea
Articulada y telescópica

La telescópica P 150 TLR de Movex, comercializada por
Talleres Velilla, cuenta con una altura de trabajo de 15,3
m y una altura al piso de cesta de 13,3 m, y la cesta es
giratoria de 50°+ 50° mediante cilindro hidráulico,
puede ser de poliéster o metálica. El giro de la supe-
restructura es de 420° mediante un reductor de plane-
tario con freno automático de discos y accionado por
motor hidráulico tipo Orbitrol de elevado par y bajas
revoluciones. El peso del equipo es de 1.520 kg.
La pluma es de tres elementos. Los dos te lescópicos
son de salida sincronizada en sec ción rectangular
fabricada en
acero de alta
resistencia y
con disposi-
tivo de nive-
lación auto-
mático de la
plataforma.

Talleres Velilla presentó en la pasada edición de Smopyc
una grúa de 27 metros sobre un camión Iveco de 10 tone-
ladas. Además dio a conocer la plataforma aérea mode-
lo P150 TLR de 15 metros sobre Cabstar. Para mostrar el
producto, la compañía llevó una máquina reacondiciona-
da del año 2000 ya Talleres Velilla también se dedica a
reacondicionar máquinas en la misma fábrica a precios
competitivos.

Talleres Velilla, S.A. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Paseo de la Ribera, 101 • 08420 Canovelles (Barcelona)
Tel. +34 938 493 777 • Fax +34 938 499 357
avelilla@talleresvelilla.com www.talleresvelilla.com

Tractor autopropulsado hidrostático
Para trabajos en terrenos poco accesibles

El tractor ATB-175 de Belafer define un cambio potencial
en los modelos de la marca, conjugando una elevada
potencia marcada por la calidad de los elementos y com-
ponentes (Caterpillar, Hinowa, Eaton, Parker, Valvoil y
Cassapa) como por el nuevo triturador de la serie Gold
con martillos fijos de Widia.
El diseño y la ergonomía, así como la capacidad de tra-
bajo le permiten posicionarse entre los profesionales de
trabajos frestales y de obra civil, siendo la calidad y la
experiencia de 40 años como fabricantes lo que les per-
mite alcanzar grandes estándares de calidad. 
El ATB-175 con el triturador de la serie Gold está diseña-
do y es especialmente apto para los trabajos de limpieza
y aclareado de campos, tritu-
ración y desbroce y refores-
tación de montes y parques,
cortafuegos, líneas eléctri-
cas y trituración de restos
acordonados y tratamiento
de desechos vegetales.

La empresa Belafer, dedicada a la fabricación de todo
tipo de maquinaria agrícola, forestal y de obras públicas,
participó en Smopyc donde exhibió un gran número de
máquinas. Su amplia y dilatada experiencia en los tres
campos mencionados, su constante innovación en nue-
vos y novedosos productos y una fuerte inversión en
infraestructuras, más de 5.000 m² en instalaciones, así
como una amplia Red de Concesionarios y Delegaciones
propias y externas, hacen que puedan ofrecer un pro-
ducto y un servicio inmejorable a sus clientes tanto
nacionales como extranjeros. 

Industrias Belafer, S.L. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Ctra. Nacional II, km 440 • 22520 Fraga (Huesca)
Tel. +34 974 471 612 • Fax +34 974 473 002
belafer@belafer.es www.belafer.es
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Planta de trituración y cribado

El modelo Centauro 100.32 de la empresa italiana
Cams tiene una superficie de tolva de 3,10 x 1,95 m y
una capacidad de la misma de 3 m³. El tipo de tritura-
do es FTR 1000 MC-HD y el de criba CVV 032 2P. La
nueva planta de triturado y cribado permite una pro-
ducción máxima por hora de 140 t/h. El sistema de
monitorización es Diesel kW 121 (164 cv) e incluye un
electroimán, regulación del tamaño de material y dien-
tes de trituración intercambiables.
Su peso total es de 24.000 kg y tiene unas dimensiones
de 2,50 m de ancho, 11,90 de largo y 3,10 x 1,95 m de
altura.

Comercial Industrial Barcelonesa S.A. (Cibsa) participó en
Smopyc 2011, exhibiendo una muestra de los productos
que representa, como son las excavadoras de orugas y rue-
das de la marca Hitachi y retro cargadoras de las marcas
Paload y  Euromach, haciendo mención especial a dos inno-
vaciones mundiales, que fueron la machacadora con criba
incorporada de la firma Cams, distribuida a nivel nacional,
así como del martillo ripper ‘Xcentric ripper’ de la marca
Grado Cero, de la que son distribuidores para Cataluña y el
principado de Andorra. “Cabe resaltar la gran expectación
que tuvieron las innovaciones, por el interés que manifes-
taron los clientes que nos visitaron y hacer un balance muy
satisfactorio del evento”, señala la compañía.

Comercial Industrial Barcelonesa, S.A. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Acústica, 18 - Pol. Santa Rita
08755 Castellbisbal (Barcelona)
Tel. +34 937 724 710 • Fax: +34 937 723 003
ventas@grupocibsa.com

www.grupocibsa.com

Encofrado fenólico serie 80
Para muros de hormigón

Sistema de encofrado ma -
nuportable para muros de
hormigón diseñado para ser
manipulado sin ayuda de
grúa o maquinaria auxiliar.
El panel más grande de 1m
x 1m (1m²) solo pesa 32 kg.
El panel bien formado por un bastidor metálico de acero
reforzado y un tablero contrachapado fenólico de 12 mm.
de espesor. Su resistencia máxima es de 40 kN/m².
El sistema de unión de los paneles se realiza mediante
una llave muy ligera, que con un golpe de martillo los
fija y alinea de manera resistente.
El sistema se caracteriza por ser válido para pequeñas
estructuras de todo tipo como por ejemplo, vallados,
cimentaciones, riostras, cantos de viga, pozos de registro
y un largo etcétera, siendo su montaje muy rápido.
Para la compensación de los gruesos de muros se fabri-
can paneles de 1m x 0,50m, 1m x 0,40m y 1m x 0,30 m.

La empresa zaragozana Maquiobras, dedicada a la fabrica-
ción y comercialización de sistemas de encofrado y maqui-
naria de construcción, estuvo presente en Smopyc 2011
para dar a conocer un gran número de productos. 
El proceso de diseño y fabricación de Maquiobras se ha
adaptado durante estos años a los más modernos estánda-
res de producción que un sector tan exigente. En esta con-
vicción por la permanente mejora e innovación, se basa la
confianza que han depositado en la empresa las más pres-
tigiosas empresas de la industria de la construcción.

Maquiobras, S.A P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Isaac Newton, s/n - Pol. Ind. Sector 2
50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza)
Tel. +34 976 185 369 • Fax +34 976 185 360
info@maquiobras.com

www.maquiobras.com
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Centrífugas
MANN+HUMMEL es uno de los principales

proveedores del mundo

La pureza mejorada del aceite permite intervalos de cambio
del aceite más largos y por lo tanto costes de eliminación
reducidos así como una vida útil prolongada del filtro de
aceite. El menor desgaste del motor tiene como consecuen-
cia menos tiempos de parada del mismo y máximo tiempo
de uso de los vehículos, motores y máquinas. Mann + Hum-
mel posee una experiencia de más de treinta años en el
campo de la filtración en bypass con centrifugadores.
Actualmente, la compañía es uno de los principales provee-
dores en el mundo. 
El uso de los centrifuga-
dores de aceite separa
eficazmente los contami-
nantes tales como el
hollín y las partículas de
abrasión metálicas del
aceite lubricante de los
motores diésel.

Sistemas de inyección Preline

Eficiente pefiltración de combustibles para motores diésel

Los modernos siste-
mas de inyección uti-
lizados en los moto-
res diésel de hoy
establecen los requi-
sitos más exigentes
par ala filtración de
combustible en lo
relativo a la finura de
filtrado y la separa-
ción de agua. Esto
significa que las solu-
ciones de filtración multietapas están adquiriendo mayor
importancia, especialmente cuando además del filtro
principal existe un prefiltro de combustible integrado. La
serie PreLine Mann+Hummel para prefiltración del diésel
incluye ahora seis tamaños y barca un rango de potencia
de motores de 10 kW a 450 kW. 

Filtro de aire IQORON

Con un alto rendimiento en filtración

Estos nuevos productos se caracterizan por un alto ren-
dimiento de filtración, bajos requisitos de espacio de ins-
talación y por su fácil mantenimiento. 
Para controlar la carga del filtro, puede integrarse en e
cuerpo un interruptor de servicio. Los filtros de aire se
montan utilizando tres puntos de montaje en el cuerpo
del filtro. 
Ya existen cuatro tamaños de la serie IQORON que abar-
can regímenes de flujo de 5 a 14 m³/min. La larga vida útil
del filtro de aire se logra por el eficiente separador preli-
minar consistente en un blo-
que multifunción que ofrece
una eficiencia de separación
suprior a 95%. El manteni-
miento del filtro se realiza
desde el lateral y, a partir del
tamaño 10, el filtro de aire va
equipado con una abrazadera
de cierre que facilitar el man-
tenimiento.

MANN+HUMMEL Ibérica, S.A., como empresa del grupo
MANN+HUMMEL, ha consolidado a lo largo de su historia
su posición de líder en la fabricación de productos de alto
valor cualitativo en el campo de la filtración y en el de los
componentes técnicos de plástico para la automoción y
toda clase de motores.
Los filtros cumplen en todos los vehículos un servicio dis-
creto, pero imprescindible. Su cometido es impedir que las
impurezas entren en el motor a través del aire, el aceite de
engrase o el combustible. También deben retener las im -
pu rezas que se producen dentro del propio motor a causa
de los residuos de combustión y el desgaste.

MANN+HUMMEL Ibérica, S.A.

P rodu c t o   d e s t a c a d o

Pertusa, 8 - Pol. Ind. Pla-za, Parcela ALI, 7,3
50197 Zaragoza • Tel. +34 976 287 300
Fax +34 976 287 404 • mhes_fi@mann-hummel.com

www.mann-hummel.com/mhes

P rodu c t o   d e s t a c a d oP rodu c t o   d e s t a c a d o
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Plataforma áerea A314

Para trabajos de en altura con máxima seguridad

La A314 representa la mejor elección para trabajos en
altura con máxima seguridad también fuera de carretera,
donde las plataformas aéreas normales no están en
grado de llegar o no consiguen a estabilizarse a causa de
la fuerte aspereza del terreno.
Capaz de una altura máxima de trabajo de 13,5 m y de un
alcance lateral de 6,5 m, la A314 tiene una capacidad de
carga en cesta de 225 kg (el máximo de la categoría).
La verdadera novedad de este modelo es la innovadora
solución técnica aplicada a la columna del equipamiento
que permite autonivelar automáticamente la misma.
Gracias de hecho a un sistema de control eléctrico y a
elevadoras hidráulicos, la
columna, un vez estabilizada
la plataforma, viene nivelada
automáticamente de manera
que consiente la recupera-
ción del la inclinación del
camión estabilizado.

Desde su fundación en 1974, Socage se ha especializado en
la fabricación de plataformas para trabajo aéreo. Gracias a
la innovación de la línea de brazo articulado se convirtió en
líder en el mercado italiano. En 1991 crean SO.CA.GE-
FASSI –tercer productor mundial de grúas hidráulicas
para camión– hasta convertirse en una empresa con un
producto de prestaciones únicas en el mercado.
Así nace la prestigiosa serie 3. La DA324 es la prueba de
que la plataforma de doble articulación instalada en
camión de 3,5 t más alta del mundo, levanta 24 m de altu-
ra de trabajo y 11 m de alcance lateral con una carga en
cesta de 225 kg.

Socage Ibérica, S.L. P rodu c t o   d e s t a c a d o

C/ Narciso Monturiol, 1 - naves 11, 12, 13
28341 Valdemoro (Madrid)
Tel. +34 918 753 883 • Fax +34 918 753 850
administracion@socage.es

www.socage.es
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Semi cargador bajo de 3 ejes
autoajustables y rampa hidráulica
replegable Noteboom OSD

Cargador bajo de cinco ejes
Noteboom Pendel-X con la última
ICP de 3 ejes Interdolly

Semi cargador bajo con ejes
pendulantes Nootebomm MCO-PX

El grupo Nooteboom está formado por las filiales Noote-
boom Trailers, Nooteboom Trailer Service y Nooteboom
Global Trailer Center. Todas estas empresas tienen su
sede en Wijchen y se dedican al desarrollo y la fabricación
de soluciones de transporte para necesidades especiales.
Koninklijke Nooteboom Trailers posee una posición de
liderazgo en el mercado europeo en el diseño y la fabrica-
ción de vehículos para transportes especiales con cargas
útiles entre 20 y 1.000 toneladas. La gama de productos
incluye semirremolques (como góndolas de cama semi-
rrebajada y rebajada, extensibles con dirección hidráulica
y semirremolques bajos y modulares).

Nooteboom Trailer Occasion Sales BV

Produ c t o   d e s t a c a d o

Nieuweweg, 190 - P.O. Box 155
NL 6600 AD Wijchen • Tel. +31 246 488 864
Fax +31 246 488 811 • r.esschendal@nooteboom.com

www.nooteboom.com

P rodu c t o   d e s t a c a d oP rodu c t o   d e s t a c a d o
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Perforación
horizontal dirigida
aplicada la geotermia

Soluciones energéticas de climatización

David Viejo Lobato,
ingeniero técnico

industrial de Riesgos
Programados S.L. 

La geotermia es una fuente de energía renovable muy utilizada en los países del norte de
Europa, pero con escasa implantación en España. En los últimos años han comenzado a
desarrollarse proyectos para implantar esta tecnología en nuestro país, sobre todo como
fuente energética para climatizar edificios y viviendas. Esta fuente de energía inagotable
supone un complemento a las energías convencionales, pudiendo reducir el consumo de
electricidad, gas o gasoil para calefacción hasta un 50%.
El problema fundamental para utilizar esta energía en las aplicaciones de climatización es que
las infraestructuras necesarias son costosas respecto a los sistemas tradicionales y por tanto
requieren de periodos de amortización mayores. El proceso más importante desde el punto
de vista económico a la hora de realizar una instalación geotérmica es la perforación del
suelo, necesaria para extraer la energía del subsuelo. 

Tradicionalmente se ha utilizado la
perforación vertical para instala-
ciones geotérmicas, pero la perfo-

ración horizontal dirigida ofrece una
alternativa a los métodos convenciona-
les de perforación, aportando ciertas
ventajas respecto a éstos, como son la
posibilidad de hacer varias perforacio-
nes desde el mismo punto de anclaje;
evitar perforar a profundidades donde
el terreno puede ser duro o evitar la
solicitud de permisos especiales para
perforar.

Es en estos últimos modelos donde la
perforación horizontal dirigida puede
ofrecer una alternativa a la perforación
vertical, mas costosa y con la complica-
ción añadida de encontrar terrenos
duros (roca) a partir de ciertas profundi-
dades.

La instalación geotérmica
Una instalación geotérmica para un
edificio o una vivienda consta de los
siguientes elementos: una bomba de
calor, que realiza el intercambio ener-
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gético entre el terreno y el medio a cli-
matizar con un cierto consumo de elec-
tricidad —cuanto menor sea el salto
térmico, menor será el consumo de la
bomba— y una red de conductos para
circulación del fluido. Estos pueden res-
ponder al modelo clásico mediante
perforaciones verticales de 100 metros
de profundidad, o a modelos de sondas
horizontales.
Para conocer el número de perforacio-
nes y la longitud de las mismas, es
necesario hacer un estudio de las nece-
sidades caloríficas que precisamos para
cada aplicación. A partir de 5 metros de
profundidad, podemos decir que la
temperatura del suelo es estable, en
torno a los 10 °C.
La perforación horizontal dirigida apli-
cada a geotermia permite realizar varias
perforaciones desde un único punto de
entrada, variando la inclinación del
carro perforador.

Piezas específicas
A partir de las necesidades que presen-
ta una perforación para una aplicación
de geotermia respecto a una perfora-

ción clásica, algunos fabricantes de per-
foradoras horizontales dirigidas han
diseñado una serie de piezas especifi-
cas, fácilmente adaptables a la máqui-
na, y con un coste reducido que permi-
ten acometer este tipo de trabajos.
Existen diferentes tipos de conductor
para la circulación de la mezcla de agua
y anticongelantes (se puede utilizar
polietileno reticulado) en una instala-
ción geotérmica. En las perforaciones
dirigidas, se pueden adaptar las piezas.
Por ejemplo, hay alojamientos de sonda
más largos, dotados de elementos cen-
tradores, para ayudar a mantener la
dirección de la perforación. Existen
compactadores del terreno, para ayu-
dar a mantener el túnel consolidado,
mientras se realiza la perforación, y
cabezas de perforación especificas
según el terreno (terrenos medios y
duros; blandos, arena, grava; grava y
roca blanda; rocas blandas-medias; y
roca compacta).

Precauciones
A la hora de efectuar una perforación
para una aplicación geotérmica con

GEOTERMIA

Esquema de una perforación dirigida clásica. Esquema de una perforación horizontal dirigida aplicada a geotermia.
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una perforadora dirigida, debemos
observar algunas precauciones. Una de
ellas es utilizar una mezcla de fluidos de
perforación adecuada para mantener el
túnel abierto. Por otra parte hay que
limpiar el agujero con agua a presión
para meter una nueva varilla de perfo-
ración y perforar siempre una varilla
más de la longitud necesaria.
Una vez que se ha finalizado la perfo-
ración piloto, cuyo diámetro puede ir
desde 50 a 150 milímetros (depen-
diendo de las especificaciones del
tubo a instalar), se debe tomar algunas
precauciones a nivel operativo, con el
fin de proteger los tubos que van a ser
introducidos en la perforación. Una de
éstas es acoplar en la punta del varilla-
je una herramienta para empujar el
tubo, y que luego me permita dejarlo
posicionado y retirar el varillaje de la
máquina.
Otra de las precauciones consiste en
introducir el varillaje de forma más

lenta que en una perforación conven-
cional, vigilando especialmente los
manómetros de presión de empuje,
con el fin de detectar posibles resisten-
cias del terreno a la entrada del tubo.
También hay que procurar no rotar el
varillaje para evitar que las tuberías se
reviren, y retirar el varillaje de la perfo-
ración de manara más lenta que en
una perforación dirigida convencio-
nal, para tratar de no dañar el tubo
instalado.

Cemento para sellar
la instalación
Una vez instalado el tubo, es necesa-
rio rellenar el espacio existente entre
el tubo y el túnel perforado mediante
una mezcla bentonítica o una mezcla
con base de cemento, para asegurar
una perfecta conductividad térmica
con el terreno. Dependiendo de las
especificaciones de la mezcla según
cada proyecto, algunas de ellas pue-

den ser mezcladas e inyectadas en el
túnel con el propio sistema automático
de la máquina de perforación.
Una vez selladas las perforaciones, la
instalación queda lista para realizar las
conexiones externas de todos los con-
ductos al sistema.�

Este artículo ha sido elaborado a
partir de la ponencia ‘Perfora-
ción horizontal dirigida aplicada
a geotermia’, que David Viejo
Lobato, ingeniero técnico indus-
trial de Riesgos Programados
S.L. pronunció en la jornada
‘Tecnologías Sin Zanja para una
Ciudad Sin Obstáculos’, celebra-
da en Smopyc 2011, en Feria de
Zaragoza.

Cabezas de perforación específicas
para terrenos duros.

Instalación completada.

Ventajas del uso de una
perforadora horizontal
dirigida:

• Realizar perforaciones de gran
longitud (100, 200, 300
metros), mayores por tanto a
las de una perforadora verti-
cal, a profundidades variables.

• Posibilidad de realizar varias
perforaciones desde un mismo
punto de anclaje de la máqui-
na (ahorro de espacio).

• Posibilidad de variar la trayec-
toria en función del tipo de
terreno que encontremos.

• Localización de la perforación.
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Lo que diferencia
una oruga de 

caucho de otra

los riesgos y los límites donde poder
garantizar una flexibilidad adecuada
al tiempo que se garantiza una resis-
tencia a la rotura. 
Se dan casos de fabricantes que, debi-
do a su inexperiencia, no alcanzan la
mezcla de caucho natural y compues-
tos necesarios para que esta resisten-
cia se mantenga en casos extremos de
variaciones térmicas, tanto a altas
como a bajas temperaturas, dichas
roturas se darán con más frecuencia.

Diseño y seguridad
Muchos fabricantes copian su diseño
a otros, consiguiendo un producto de
similares características aparente-
mente. 
No obstante, el secreto de una oruga
de alta calidad sólo lo conoce el que
ha desarrollado, como Global Track, su
propia tecnología, y cuenta con la
experiencia y apoyo de diversos fabri-
cantes de maquinaria para equipar
sus nuevas máquinas.

El fabricante de cadenas de caucho Global Track Warehouse acumula una
experiencia de más de 25 años equipando miniexcavadoras y maquinaria para la
construcción con sus cadenas de caucho.

Gracias a esta experiencia, ha
sido líder en la incorporación
del cable de acero continuo

como sistema interno reforzado;
comparado con el sistema tradicional
que superpone el cable durante el
proceso de fabricación. Este método
de fabricación de cableado en conti-
nuo confiere a la cadena de Global
Track Warehouse una resistencia adi-
cional a la tensión y sobreesfuerzos.
Antes de comprar una cadena, GTW
recomienda tener en cuenta todos los
factores que hacen de su compra una
buena elección.

Tipo de caucho
Debido a los incrementos constantes
en el precio de materias primas, se
está experimentando continuamente
con distintas mezclas para conformar
el caucho base en la fabricación de las
orugas. Teniendo en cuenta este fac-
tor, es importante contar con un fabri-
cante con experiencia que conozca

Antes de comprar una cadena, Global Track
Warehouse recomienda tener en cuenta todos

los factores que hacen de su compra una
buena elección
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La empresa Global Track Warehouse
Spain S.L., subsidiaria para España y
Portugal, es gestionada por Javier
Jiménez y podrán contactar directa-

mente a través del teléfono 91 315 77
11, fax 91 733 23 22, su página web
www.gtwspain.com o bien por email
ventas@gtwspain.com.�

Medidas adecuadas
Por último, es importante reseñar que
aunque a veces nos intenten vender
una medida alternativa a la original
recomendada por el propio fabrican-
te, no siempre puede ser válida esta
opción. Lo aconsejable es usar la
medida exactamente que recomienda
el fabricante o, en su defecto, la
misma medida que habitualmente ha
estado usando la máquina sin percibir
problema alguno. Por ese motivo, el
fabricante ha diseñado la máquina y
la oruga al mismo tiempo para que
cumpla las funciones y durabilidad
recomendadas, cosa que si se monta
otra medida, aunque equivalente, no
se le podría pedir la misma capacidad
y función para su durabilidad.
Para atender cualquier consulta y
aclarar sus dudas al respecto, atenta-
mente les saluda y se pone a su dispo-
sición el Responsable Comercial para
España y Portugal de Global Track
Warehouse Spain S.L., Francisco Javier
Jiménez Marqués.
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Un producto con aplicaciones constructivas

Conchas de moluscos
para aislar del fuego

Estas conchas, compuestas fundamen-
talmente por carbonatos de calcio y
magnesio, son tratadas mediante calci-

nación para la eliminación de la materia
orgánica y con ella del mal olor que se pueda
generar. Posteriormente, se someten a una
molienda y tamizado para la obtención de
un granulado que permita la mezcla con dis-
tintos aglomerantes como yeso y fibra. “Este
producto se fabrica de la manera más senci-
lla y barata posible, para que así la diferencia
sea sólo el coste de la materia prima. El pro-
ceso de fabricación es el mismo que el de los

El grupo de investigación Ingeniería de Residuos.

Los equipos de investigación de la Universidad de Sevilla
Ingeniería de Residuos y Grupo Ingeniería de Procesos han
patentado un material con alta capacidad de resistencia al fuego
compuesto en más de un 60%, por conchas de moluscos.

I
+
D

Carlos Leiva,
investigador:
“Contactaron
con nosotros

empresas
conserveras de

Galicia que
tenían un

problema para
deshacerse de

miles de
toneladas de

conchas de
moluscos”

productos utilizados habitualmente: se
mezclan con agua los componentes en una
hormigonera, viertes y se deja fraguar”, des-
taca el profesor Carlos Leiva, investigador
del grupo Ingeniería de Residuos. El produc-
to, con aplicaciones constructivas, presenta
una alta capacidad de resistencia como pro-
tección pasiva contra el fuego.

En edificios, tabiques o falsos techos
La invención es aplicable, fundamentalmen-
te, en forma de placas o proyección con man-
guera de alta presión (gunitado), en el sector

OP164_066_067_Mat.Aislante  17/05/11  08:49  Página 66



67

de la construcción de edificios como protec-
ción pasiva contra el fuego, en tabiques, fal-
sos techos, etc. Este material se dispone en
soluciones constructivas, por ejemplo a modo
de placas integradas en un tabique interior
que separa dos habitaciones contiguas. Cuan-
do se produce un incendio, el producto actúa
de barrera, retardando varios minutos la pro-
pagación del fuego por radiación al otro lado
del tabique. Su disposición, grosor y la combi-
nación con otros elementos constructivos
puede intervenir retardando aún más la trans-
misión del fuego por radiación.
Las características y funcionalidad de este
nuevo material son similares e incluso supe-
riores al de otros productos comercialmente
ya establecidos en el sector de la construc-
ción, como el tradicionalmente conocido car-
tón yeso.
Tras una fase inicial de pruebas a pequeña
escala en laboratorios propios de la Universi-
dad de Sevilla, el producto fue sometido a dis-
tintos ensayos en laboratorios oficiales para
su homologación y patente y superó con
éxito los ensayos de tipo mecánico, térmico y
medioambientales a los que fue sometido. El
nuevo producto garantiza así su posible
industrialización en el mercado junto a otros
productos comerciales habitualmente utiliza-
dos en protección pasiva contra el fuego.

Reciclado y reutilización comercial
El diferencial ecológico que ofrece este pro-
ducto al disminuir la acumulación de conchas
de moluscos depositados en vertederos o en
el fondo del mar se enfrenta a un vacío legal,
según el grupo investigador, y a una falta de
conciencia social en España. En “otros países
europeos, estos y otros tipos de residuos
industriales son considerados por la adminis-
tración como subproducto, favoreciendo su
reciclado”, explica Luis Vilches, investigador
del ‘Grupo de Ingeniería de Residuos’. “Ade-
más —añade—, entendemos que materiales
con propiedades físico-químicas similares a
los que poseen materias primas usuales en la
construcción, al ser catalogados como resi-
duos, tienen connotaciones negativas para el
aprovechamiento de los mismos”.
En este contexto de reciclado para el desarro-
llo de productos formados mayoritariamente
por subproductos industriales también se
encuentran las cenizas resultantes de las cen-
trales térmicas, que son motivo de investiga-
ción para el Grupo de Ingeniería de Residuos
en colaboración con Pedro Flores Domín-
guez-Rodiño, del departamento de Ingeniería
Mecánica y de los Materiales. Estos investiga-
dores, con la financiación del Ministerio de
Ciencia e Innovación y la asistencia técnica de
la empresa Inasel, han estudiado el aprove-
chamiento de las escorias resultantes de las
centrales térmicas para la fabricación de pan-
tallas o barreras acústicas que van destinadas
a las proximidades de las vías de circulación
con elevados niveles de ruido.

Otras líneas de investigación en las que traba-
jan son la recuperación de metales valiosos
en residuos, la depuración de líquidos indus-
triales, la inertización y estabilización de resi-
duos peligrosos, y el estudio de la alteración y
conservación de la piedra en edificios de valor
histórico.�

Cuando se produce un incendio, el producto actúa
de barrera, retardando varios minutos la

propagación por radiación al otro lado del
tabique. Su disposición, grosor y la combinación

con otros elementos pueden retardar
aún más la transmisión

Los problemas de las conserveras gallegas

Desde principios de los 90 el Grupo de Ingeniería de Residuos desarrolla
proyectos de investigación asociados a la reutilización de residuos indus-
triales con aplicaciones para la construcción. Sin embargo, trabajan con la
patente desde el año 2003, cuando “contactaron con nosotros empresas
conserveras de Galicia que tenían un problema para deshacerse de miles
de toneladas de conchas de moluscos”, apunta Carlos Leiva, investigador
del grupo. Y han podido llegar a conclusiones gracias, entre otras cosas,
al proyecto ‘Resister’, que ha recibido un incentivo de 152.436 euros por
parte de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia en la convoca-
toria de proyectos de excelencia en 2006.

Sistema de pruebas de calor para las conchas de moluscos.
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La necesidad de apostar por la aplicación de las herramientas de la Directiva de
Seguridad de las Infraestructuras Viarias en la totalidad de las carreteras del país es
una de las principales conclusiones destacadas en la Clausura en Logroño del 
V Congreso Nacional de Seguridad Vial, que los pasados días 4 y 5 de mayo, ha
acogido en la capital riojana a más de dos centenares de expertos, organizado por
la Asociación Española de la Carretera (AEC), con la colaboración del Gobierno de
La Rioja.
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Celebrado en Logroño los días 4 y 5 de mayo, bajo la organización de la 
Asociación Española de la Carretera (AEC)

El V Congreso 
Nacional de
Seguridad Vial
reivindica la aplicación de
la Directiva de Seguridad 

La oportunidad de la transposición de la
Directiva 2008/96/CE ofrece un amplio
campo de actuación para incorporar a

las carreteras los procedimientos más avanza-
dos en materia de seguridad vial. En el caso
de las redes convenciones, que son las que
requieren un mayor esfuerzo desde el punto
de vista de la mejora de la seguridad, esto
implica un gran reto; los expertos congrega-
dos en Logroño han señalado las inspeccio-
nes de seguridad y la identificación de tramos
susceptibles de mejora como las herramien-
tas de la Directiva que deberían aplicarse en
este tipo de vías.
En este contexto, se plantea un nuevo esce-
nario técnico en el que se precisa un alto
nivel de formación y cualificación para apli-
car estas metodologías, tanto por parte de
los técnicos de las administraciones respon-
sables de las carreteras, como de los especia-
listas de las empresas consultoras.
Los problemas de accidentalidad en las tra-
vesías y aquellos que afectan de forma espe-
cial a los usuarios más vulnerables de las vías
(peatones, ciclistas y motociclistas) han sido
también objeto de análisis por parte de los
profesionales participantes en el V Congreso

Nacional de Seguridad Vial. Tanto es así que,
durante la ceremonia de clausura, el conse-
jero de Vivienda y Obras Públicas del Gobier-
no de La Rioja, Antonino Burgos, se compro-
metió a prestar atención preferente a dichos
problemas.

De izquierda a derecha: Antonio José García Cuadra, director general de Carreteras y
Transportes del Gobierno de La Rioja y ponente general; Antonino Burgos Navajas, consejero de
Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno de la Rioja, y Jacobo Díaz Pineda, director
general de la Asociación Española de la Carretera.
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El titular de Obras Públicas del Gobierno
Regional lamentó el incremento de la sinies-
tralidad de los motoristas, tanto en carrete-
ras estatales como en las de competencia
exclusiva autonómica, lo que “debe motivar-
nos a todos para buscar, encontrar e implan-
tar de forma prioritaria elementos que salva-
guarden su seguridad”.
Burgos señaló, además, que la seguridad del
peatón “debe estar por encima de cualquier
otro criterio circulatorio”. La instalación de
elementos reductores de velocidad, la
ampliación de los espacios destinados a los
peatones, la mejora de la señalización verti-
cal y horizontal, así como la adecuación de la
iluminación “son factores esenciales a la hora
de actuar en una travesía”. Lograr la integra-
ción de estas travesías en el viario urbano de
las localidades por las que discurren y conci-
liar el tráfico peatonal con el rodado son dos
intereses que deben ser abordados a la hora
de analizar la funcionalidad y mejora de
estas vías pertenecientes a la red local de
carreteras, añadió el consejero en sintonía
con las conclusiones técnicas alcanzadas
durante las sesiones de trabajo del congreso.

Priorizar el esfuerzo económico
"Aunque nos hallemos en un período de cri-
sis, debemos priorizar y dedicar nuestros
esfuerzos económicos a mejorar en la medi-
da de lo posible las condiciones que el con-
ductor encuentra en nuestras carreteras,
unas vías seguras en las que se pueda transi-
tar sin peligro de tener un accidente", afirma-
ba el presidente del Gobierno de La Rioja,
Pedro Sanz Alonso, en la inauguración del V
Congreso Nacional de Seguridad Vial.
Sanz aplaudió en su discurso inaugural la
existencia de congresos de esta naturaleza,
que analizan la normativa y ponen en valor
la reciente decisión de crear la figura del
auditor de seguridad vial para que se lleven
a cabo medidas que desemboquen en carre-
teras más seguras. “Me parece vital y está en
concordancia con el mensaje de confianza y
de seguridad que debemos transmitir a
nuestros conductores, sin olvidar que tam-
bién ellos tienen una responsabilidad y han
de ser prudentes. Pero en nuestra mano está
poner los medios necesarios para que esto
sea posible”.
Por su parte, el presidente de la Asociación
Española de la Carretera (AEC), Miguel Mª
Muñoz, en declaraciones a los medios de
comunicación, se felicitó en la apertura del
encuentro por la progresiva reducción de la
mortalidad por accidente de tráfico que se
viene registrando durante los últimos dos
años en las carreteras españolas, algo que
"confirma la consolidación de la red viaria de
altas prestaciones desde el punto de vista de
la seguridad".
El presidente de la AEC advirtió de que “los
problemas actuales de inseguridad y acci-
dentalidad están localizados fundamental-

mente en la red convencional de carreteras,
tal y como vienen a corroborar -una vez más-
las cifras de siniestros registradas durante las
vacaciones de Semana Santa”.
A su juicio, "las carreteras de segundo orden
o convencionales requieren actuaciones
urgentes, y así lo viene reclamando desde
hace tiempo la Asociación Española de la
Carretera: mejoras de trazado, reconstruc-
ción de un buen número de kilómetros,
equipamiento de última generación… Medi-
das que introducen el concepto de carretera
clemente en las vías convencionales: es
decir, carreteras que evitan el error humano
o que mitigan las fatales consecuencias del
mismo, caso de producirse". Para Muñoz, es
en este tipo de infraestructura, por tanto,
donde reside el reto de la mejora de la segu-
ridad vial en España durante los próximos
años.
Miguel Mª Muñoz recordó también que el
contexto actual de reducción sistemática de
la inversión en carreteras plantea un “escena-
rio preocupante” para la materialización de
estas medias y la aplicación efectiva del Real
Decreto por el que se traspone la Directiva
de Seguridad en Infraestructuras a la legisla-
ción viaria española.

Logroño, capital de la seguridad vial
La primera edición del congreso se celebró
en Logroño en 2004, así como la tercera y la
cuarta convocatorias, celebradas en 2007 y
2009, lo que convierte a esta ciudad en la
capital española de la seguridad vial.
Desde sus comienzos, este foro nacional ha
reunido a más de un millar de expertos que
han debatido todos y cada uno de los claros-
curos de esta importante área del sector via-
rio, y siempre bajo la bajo la batuta técnica
del director general de Carreteras y Trans-
portes del Gobierno de La Rioja, Antonio
García Cuadra, que ha actuado como ponen-
te general también en esta ocasión.
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Conclusiones
Los aspectos más destacados de este V Con-
greso Nacional de Seguridad Vial, celebrado
en Logroño los días 4 y 5 de mayo de 2011, se
pueden resumir en los siguientes puntos.
• La oportunidad de la transposición de la
Directiva 2008/96/CE supone un nuevo
campo de actuación para incorporar a las
carreteras del país los procedimientos más
avanzados en materia de seguridad vial. Lo
que representa, además, un importante
reto en aras de conseguir una adaptación
óptima a las exigencias y necesidades de
las redes convencionales.

• Entre las herramientas que ofrece esta
Directiva, las inspecciones de seguridad
para carreteras en servicio y la identifica-
ción de tramos con alta potencialidad de
mejora son las que se perfilan como de
mayor aplicabilidad en las carreteras con-
vencionales.

• Asimismo, se abre un nuevo escenario en
el que se pone de manifiesto la necesidad
de establecer una estrategia de formación
de alto nivel que permita disponer de pro-
fesionales cualificados para la aplicación
de las metodologías recogidas en la Direc-
tiva, tanto por parte de los técnicos de las
administraciones competentes en materia
viaria, como los especialistas de las empre-
sas consultoras.

• Se sigue manifestando como un problema
que requiere propuestas más ambiciosas
los aspectos referentes a la gestión de
accesos a las vías principales, tales como el
diseño y explotación de intersecciones,
donde sigue apareciendo un importante
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porcentaje de los accidentes de tráfico del
país.

• Asimismo, se ha puesto de relieve la cre-
ciente sensibilidad de todos los profesiona-
les que trabajan en el sector de la carretera
con respecto a los usuarios vulnerables de
las infraestructuras viarias, tanto peatones
como ciclistas y motociclistas.

• Por último, se debe destacar los significati-
vos avances que se están registrando en
cuanto al diseño, adecuación y conserva-
ción de travesías, zonas de especial peligro-
sidad desde el punto de vista de la acci-
dentalidad tal y como se viene señalando
sistemáticamente en estos congresos.

En resumen, podemos concluir con dos con-
sideraciones finales:
• La necesidad de apostar por la aplicación
exhaustiva de las herramientas contenidas
en la Directiva de Seguridad de Infraestruc-
turas Viarias a la totalidad de las carreteras
del país.

• Y la máxima según la cual, en general, lo
nuevo tiende a funcionar bien, en tanto
que los problemas se mantienen en los
diseños antiguos, donde, sin duda, hay que
centrar todos los esfuerzos futuros. �

Travesías y usuarios vulnerables recibirán
atención prioritaria por parte del Gobierno de La
Rioja, según ha declarado el Consejero de Obras

Públicas, Antonino Burgos
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El certamen de Motortec Automechani-
ka Ibérica fue para Mann+Hummel Ibé-
rica un punto de encuentro para el sec-

tor de la posventa donde fabricantes, distri-
buidores y talleres tienen la oportunidad de
ponerse en contacto e intercambiar impre-
siones para aprovechar así mejor y conjunta-
mente los retos que brindan el presente y el
futuro de la posventa. Resultó ser, en pala-
bras de sus representantes, “una apuesta
más, un apoyo y una inversión de futuro para
nosotros en el sector del recambio indepen-
diente”.
Los empleados de Mann-Filter tuvieron la
oportunidad de hablar personalmente con
sus clientes sobre varios aspectos que la
empresa considera fundamentales como la
situación actual de su fábrica, con el arran-
que de proyectos nuevos, de la buena res-
puesta del mercado de los proyectos lanza-
dos en 2010 desde la planta de Zaragoza, de
la calidad e innovación de sus productos o
de la nueva visión del grupo 'liderazgo en fil-
tración', basado en personas motivadas que

F
IL
T
R
O
S

72

desarrollan soluciones y resultados para la
empresa.
Javier Bellmunt, responsable de marketing
de Mann-Filter, aprovechó el certamen para
presentar en rueda de prensa los nuevos
anuncios para las revistas para la campaña
2011 y hablar de las novedades que el pre-
sente año va a ofrecer la compañía a sus
clientes.

Filtros que protegen el medio
ambiente
Hablando ya de los productos presentado,
es necesario reseñar que Mann-Filter ha
ampliado su gama de filtros de urea para los

Toda feria es importante para presentar
novedades, productos mejorados o
innovaciones en la gama de servicios para
nuestros clientes. En esta ocasión,
Motortec Automechanika Ibérica 2011
sirvió para que Mann+Hummel
compartiera con sus clientes un espacio
donde poder ver las últimas novedades,
como los filtros para sistemas SCR, el filtro
acústico o los filtros de habitáculo
Fercious Plus.

Un ejemplo de los nuevos
anuncios que podrán

encontrarse en la prensa el
presente año.

La empresa presentó en Motortec Automechanika sus últimas novedades 

Mann+Hummel
Ibérica amplía su 
gama de filtros
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Javier Bellmunt, tras la presentación de
Mann+Hummel.

sistemas SCR. Los filtros compactos de urea,
según comentan desde la compañía, “ayu-
dan de modo significativo a los motores die-
sel de camiones y autobuses con un sistema
de reducción catalítica selectiva (SCR) a per-
manecer dentro de los rigurosos límites de
NOx especificados en la norma europea Euro
6 sobre emisiones”.
También se presentó un resumen de su
gama completa de productos en la exposi-
ción. La marca ofrece más de 4.600 tipos de
filtros en todo el mundo para más de 35.000
aplicaciones, más de 130.000 números de
referencia y 150.000 asignaciones de filtros.
La marca, que está en constante crecimiento
para incluir nuevos tipos de filtros, abarca
más del 96% de los vehículos existentes en
Europa occidental. Un punto fuerte, comen-
tan, es su “amplia gama para los vehículos
asiáticos que incluye unos 580 tipos de fil-
tros para más de 2.300 modelos de vehículos
japoneses y coreanos”.
En este sentido, quisieron dejar claro que
suministran productos y servicios de alta
calidad y ofrecen una amplia gama de servi-
cios. Además, apoya al mercado posventa
independiente y a los talleres en su trabajo
diario mediante promociones de ventas, por
ejemplo, con objeto de conseguir y mante-
ner más clientes y aumentar la cifra de nego-
cio. Para las promociones de ventas, Mann-
Filter proporciona ayuda profesional para la
venta, formación sobre productos y material
de marketing.

OP164_072_075_MannHum  17/05/11  08:54  Página 73



Durante la feria Motortec, los clientes pudie-
ron ver el sistema de catálogos, que incluye
toda la gama de productos y, como comentó
Bellmunt, “es cómodo para el usuario, fácil
de manejar y actualizada diariamente”. Toda
la información importante de la marca
puede encontrarse online en su web.

Filtros para sistemas SCR
Por otro lado, Mann-Filter presentó su gama
ampliada de filtros de urea para sistemas
SCR, que reduce los óxidos nitrosos en los
gases de escape. Los filtros de urea compac-
tos se caracterizan por elevada finura de fil-
tro, idoneidad probada y ensayada para el
uso diario y una larga vida útil. Protegen del
desgaste y averías a los componentes del sis-
tema. Estos filtros están disponibles para los
principales sistemas SCR en vehículos de
carga pesados y autobuses.
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La amplia delegación de Mann+Hummel se mostró unida en la rueda de prensa de Motortec.

Motortec sirvió como marco de presentación
de novedades y de la nueva campaña de

anuncios para este año
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En la rueda de prensa también se destacó el
reconocimiento que Mann+Hummel otorga
a sus empleados con el Premio Inventores
2010, que fue entregado en Speyer, Alema-
nia, por director general Alfred Weber y por
Matthias Seyboth, director de Patentes, Mar-
cas y Licencias. Los premiados fueron Günter
Jokschas, Helmut Luka y Jochen Reyinger de
Ludwigsburg. Los tres inventores recibieron
el galardón por un filtro de combustible
patentado.

Nuevo filtro acústico
Otra de las novedades de la empresa es la
creación de un nuevo procedimiento que
concilia la acústica del motor, las limitacio-
nes de acondicionamiento en el comparti-
mento motor y la pérdida de presión en el
sistema de admisión. Los ingenieros de la
compañía han desarrollado un filtro acústico
que resuelve estos requisitos que suelen ser
conflictivos.
Finalmente, en cuanto a los filtros de habitá-
culo Frecious Plus, en la presentación se
comentó que este tipo de filtros “evita que
las partículas, gases, olores y también los
alérgenos y microorganismos entren en el
interior del vehículo”. �
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La entidad denunció que cada año recoge 13.000 toneladas más de
las que está obligada por ley

Signus, en la lucha
contra el fraude

Aprovechando su presencia en la feria
Motortec Automechanika Ibérica, Sig-
nus celebró su IV Reunión con produc-

tores adheridos, en la que se trataron diferen-
tes aspectos sobre la actividad que desarrolla
la entidad. Jesús Mª Núñez Ímaz, director
general, presentó los datos oficiales de la ges-
tión de los neumáticos fuera de uso durante
el año 2010.
En ese ejercicio Signus recogió 195.480 tone-
ladas de neumáticos usados en la totalidad de
los puntos de generación de España que lo
solicitaron. A cierre de 2010, Signus contaba
con más de 32.000 puntos de generación
registrados en el sistema. Como en años ante-
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Ricard Arís

La lucha contra la venta fraudulenta de neumáticos es una de las
principales preocupaciones de Signus. Por esta razón, en el marco
de Motortec Automechanika Ibérica 2011, esta entidad celebró una
reunión de productores adheridos para informar, debatir y
contrastar opiniones sobre el estado del sector y muchos otros
temas.

Jesús Mª Núñez, durante su intervención 
en el encuentro.

Signus dispone de más de 32.000 puntos
de generación de neumáticos usados en

todo el territorio

riores, y debido al fraude derivado de la pues-
ta en el mercado no declarada, Signus recogió
cerca de 13.000 toneladas más de lo que está
obligado por ley, lo que supone un 7%.
En este sentido, Arturo Martín, presidente
interino, afirmó que “el fraude es el principal
problema que tiene Signus”. Durante el acto,
se mostró un reportaje audiovisual a los pre-
sentes, en el que se destacaba que 211
empresas están adheridas a Signus, lo que
significa un aumento de 62 empresas respec-
to el año anterior. Eso supone una evolución
constante desde 2006, año en el que integra-
ban la entitdad 33 empresas, hasta hoy en día,
que superan las 220.

En constante crecimiento
Durante la comparecencia se destacó que
Signus tiene potencial para llegar a represen-
tar a 3.000 empresas aunque, por supuesto,
no todas ellas de gran volumen. Signus dispo-
ne de 32.276 puntos acreditados como “de
generación de neumáticos usados”. “De éstos,
22.000 de ellos —según comentó Jesús Mª
Núñez— han pedido alguna vez la recogida
de sus neumáticos”. Comentó también que
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ticos que ponen por primera vez a la venta
en España y sobre las medidas y actuaciones
que se están desarrollando o se pretenden
llevar a cabo por la entidad gestora y por las
diferentes asociaciones participantes.
Los participantes de la mesa fueron Jaime
Barea, jefe de la asesoría jurídica de Ganvam,
Pedro Poveda, socio del bufete Gómez
Acebo & Pombo, Julián Madruga, director de
Relaciones con Empresas Adheridas de Sig-
nus y Luis Soriano, responsable de la Aseso-
ría Jurídica de Natram, en representación de
Cetraa.
Soriano fue el primero en intervenir, afir-
mando que “se considera al taller como un
gestor económico cuando en realidad son
productores de residuos”. También explicó
que es importante “dar y proporcionar
mucha información. En Madrid se entrega a
los talleres cuestionarios de preguntas. La
policía también debe realizar inspecciones
en materia de residuos”.
Pedro Poveda, por su parte, dejó claro que
“no creo que pueda prosperar una acción de
responsabilidad patrimonial contra las
comunidades autónomas”. También explicó
que “hay más empresas adheridas en Portu-
gal que en España porque la administración
no toma partido ni cumple. Del mismo
modo, tampoco nos podrán pedir responsa-
bilidades”.
Jaime Barea, por su parte, afirmó sobre el
fraude que “hay situaciones que deben ser
tratadas de forma distinta, el sistema es aún
es joven y puede crecer todavía mucho”. Y
añadió: “Llevamos 10 años persiguiendo la
venta ilegal, es una carrera de fondo”. Por
otra parte, reconoció que “concienciar al
taller o al ciudadano es complicado. Es difícil
medir el resultado de las acciones de con-
cienciación”. �

De izquierda a derecha: Jaime Barea, Pedro Poveda, Julián Madruga y Luis Soriano.

Signus dispone de 34 centros de recogida y
clasificación repartidos por todo el país. De
estos centros, 8 son de trituración, 13 de gra-
nulación y otros 13 se destinan a la valorali-
zación.
Por otro lado, Signus está autorizada a parti-
cipar en las 17 comunidades durante un
periodo de cinco años que debe ser renova-
do al final de cada periodo. De las 854 tone-
ladas de neumáticos recogidos en los últi-
mos cinco años, el ocho por ciento se ha des-
tinado a la reutilización, un treinta a la valo-
ralización energética y el 62 por ciento a la
valoralización material.
Respecto a su gestión, las 17.259 toneladas
de neumáticos reutilizadas en el mercado de
ocasión y recauchutado se mantienen en el
9% sobre el total gestionado. Por otro lado,
se destinaron 97.213 toneladas a valoriza-
ción material y 77.596 toneladas a valoriza-
ción energética. Desde que inició sus opera-
ciones en octubre de 2006, Signus ha desti-
nado a valorización material el 60% y a valo-
rización energética el 31% del total de su
gestión.
Signus continúa su apuesta por la innova-
ción y en 2010 ha incrementado su inversión
en proyectos de I+D a través de diversas
colaboraciones con entidades públicas y pri-
vadas de reconocido prestigio para garanti-
zar el futuro sostenible de la valorización de
los neumáticos fuera de uso (NFU) con el
menor coste para el usuario final.
Román Martín Antón, director de Relaciones
Institucionales, explicó con detalle cómo ha
sido la elaboración del preceptivo Plan
Empresarial de Prevención que exige el Real
Decreto 1619/2005 a todos los productores
de neumáticos. El objetivo es identificar los
mecanismos aplicables para alargar la vida
útil de los neumáticos y facilitar su reutiliza-
ción, el reciclado y otras formas de de valori-
zación de los NFU, incorporando medidas de
prevención a lo largo de todas las fases de
vida del neumático: diseño, producción, dis-
tribución, consumo y uso.
Signus estuvo presente en Motortec con el
objetivo de concienciar a aquellos que no
cumplen con sus obligaciones medioam-
bientales de la importancia de que lo hagan.
Esta acción se enmarca dentro de la campa-
ña de lucha contra el fraude que lleva desa-
rrollando Signus hace ya varios años y que
en esta ocasión lleva por lema 'En tu mano
está no defraudar al medio ambiente'.

Debate sobre el fraude
Por último se celebró una mesa redonda con
la participación de representantes de las
principales asociaciones de talleres de Espa-
ña, con las que Signus tiene acuerdos de
colaboración, Conepa, Cetraa y Ganvam. En
la mesa redonda se debatió sobre el fraude
que cometen algunos productores de neu-
máticos que eluden su responsabilidad de
garantizar la correcta gestión de los neumá-
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Expomatec
inicia su historia

Del 24 al 28 de mayo en Ifema-Feria de Madrid

El sector de obras públicas
cuenta con un nuevo
punto de encuentro. La
Feria de Infraestructuras,
Maquinaria de Obra Civil,
Extracción y Minería,
Expomatec, celebra su
primera edición. Un
proyecto que, para sus
organizadores, Ifema y
Grupo TPI “representa un
nuevo concepto de
exposición sobre el sector
de las infraestructuras,
donde la maquinaria será
la gran protagonista”.
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Expomatec se presenta como una
nueva “plataforma de mercado
para concentrar el encuentro

entre la oferta y la demanda, así como
un escaparate singular para las empre-
sas españolas inmersa en su proceso de
internacionalización”. En esta iniciativa,
Ifema cuenta con el apoyo del Grupo
TPI, “que contribuirá a trasladar su
conocimiento del sector, con el objeti-
vo de adecuar el certamen a las necesi-
dades reales de este segmento econó-
mico y a facilitar el contacto directo con
los principales agentes del sector”,
explican los responsables del encuen-
tro. 175 empresas estarán representa-
das en esta primera edición, que se
celebra en el pabellón 9 de Ifema y que
tendrá periodicidad trienal.
Además de ser una plataforma de lan-
zamiento de novedades, Expomatec
tiene vocación de análisis y debate
sobre el sector. Para ello se ha elabora-
do un programa de conferencias, jorna-
das técnicas y mesas redondas con
especialistas.

Foro Expomatec
La feria ha creado el Foro Expomatec
como espacio donde las empresas par-
ticipantes que lo deseen puedan reali-
zar presentaciones de productos, ofre-
cer conferencias, exposiciones y otras
convocatorias que les permitan ampliar
los canales de promoción y comunica-
ción en el marco de la feria y acceder a
potenciales nuevos clientes.
El ForoExpomatec se desarrollará
durante todos los días de duración de la
feria en las instalaciones de Ifema. Estas
son algunas de las ponencias con que

contará el encuentro: ‘Microzanja,
nueva técnica de instalación de fibra
óptica’, a cargo de la firma Riesgos Pro-
gramados; ‘Simulador de herramientas
de demolición’, ‘Nuevos conceptos for-
mativos’, y ‘Nuevo método de extensión
de carreteras’, programadas por Atlas
Copco; y ‘Técnicas de recuperación de
aguas y lodos procedentes del lavado
de áridos’, propuesta por la compañía
Aritema.

La elección de Madrid
Uno de los factores determinantes para
la elección de Madrid como sede de
Expomatec ha sido, según los organiza-
dores, el papel que desempeña la ciu-
dad como centro de negocios y el
hecho de ser la capital de España,
"donde se toman las decisiones sobre
los grandes contratos de la Administra-
ción Pública", así como la proyección
que Ifema-Feria de Madrid tiene a nivel
internacional. �
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Sobre la 1ª edición de Expomatec
• Nombre: Feria de Infraestructuras, Maquinaria de Obra Civil, Extracción y Minería.
Expomatec 2011

• Fechas: del 24 a 28 de mayo de 2011
• Ubicación: Feria de Madrid. Pabellón 9
• Empresas: 175
• Superficie: 10.000 m2.
• Horario: de 10:00 a 19:00h
• Sectores: Movimiento de tierras; Perforación; Demolición y reciclaje; Fabricación
y aplicaciones de mezclas asfálticas; Tunelización; Minería y extracción; Carrete-
ras; Compactación. 

• Accesorios e implementos; Tratamiento de áridos y fabricación de materiales; Ele-
vación de materiales y personas; Manipulación de carga; Vehículos especiales
para construcción, obra civil, extracción y minería.

• Perfil del expositor: Administración Pública; Empresas y Consorcios Públicos;
Subcontratistas; Empresas constructoras; Alquiladores; Conce sionarios; Minerías
y canteras

• Organizan: Ifema-Feria de Madrid y Grupo TPI.
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Atlas Copco acude
con sus extendedoras
Dynapac y soluciones en
perforación

Presenta también su amplia gama de martillos hidráulicos

Atlas Copco presenta en Expomactec 2011, una muestra exhaustiva de sus máquinas
extendedoras Dynapac, sus nuevas soluciones en perforación, exploración y geotecnia, así
como su oferta de martillos hidráulicos y palas, entras las que destaca la Scooptram ST 7.

Nuevas series F y SD 
de extendedoras
La nueva gama de extendedoras Dyna-
pac subdividida en dos rangos: equipos
sobre cadenas y equipos sobre
ruedas. Un total de nueve
extendedoras total-
mente nuevas; seis
sobre cadenas con
anchura de trabajo de
2 metros hasta 14
metros y tres sobre
ruedas con anchuras de
trabajos de 2 metros
hasta 9 metros. Las
máquinas cuentan
con las más avanza-
das prestaciones del
mercado para asegurar un
gran confort de operación,
con la máxima disponibilidad del equi-
po y que, a su vez, ofrece significativos
beneficios medioambientales. Las
características más reseñables son: una
plataforma deslizante en la serie SD que
da una visibilidad fuera de lo ordinario,
un sistema de nivelación integrado en
el control del equipo y un sistema de
seguridad ‘Safe Impact System’ en los
rodillos delanteros, que asegura la

aproximación y atraque del camión en
la tolva de la máquina. En cada una de
las series, F y SD, existe la opción de
tener tolva más larga y más ancha. Ade-
más, se ha aumentado la dimensión del
transportador y se ha disminuido el
grosor de la dirección del sinfín.

Extendedora Dynapac
SD2500C.

Pala Scooptram ST 7
Sometida a diferentes pruebas en la
mina de plomo y zinc de Lovisa, en
Suecia central, durante un periodo de
casi un año, y ha superado todos las
pruebas con los mejores resultados, ha
conseguido un aumento espectacular
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de la productividad en las operacio-
nes de carga, así como mejoras en
el entorno de trabajo. Trabajando
durante más de 2.000 horas, ha
obtenido un aumento de la pro-
ductividad del casi 100%, al pasar de
dos cargas por turno, a casi cuatro. 
Además, lo que antes se
conseguía con cuatro
cargadoras en funciona-
miento ahora se consi-
gue sólo con una.

Equipo de perforación
Boomer XL3 D
El diseño del Boomer XL3 D, destinado
a los usuarios que prefieren un sistema
de control directo tradicional, se ha per-
filado en torno a la seguridad, la ergo-
nomía y la productividad. El equipo
tiene una carrocería con homologación
FOPS que también se puede equipar
con un elevador vertical de 1100 mm

Martillo de fondo para geotecnia
Terranox
Los martillos Terranox están especial-
mente diseñados para aplicaciones de
geotecnia donde la perforación segura
y fiable es de suma importancia, incluso
más que la velocidad de perforación. En
gran cantidad de obras urbanas, el uso

Pala Scooptram ST 7.

para tener una buena visibilidad de la
zona de trabajo. La cabina opcional
ofrece un alto grado de confort para el
operario, con un nivel sonoro en su
interior que no supera los 80 dB(A).
Además, la unidad de aire acondiciona-
do asegura un nivel de temperatura
aceptable.
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de equipos de alta presión para alto
rendimiento están restringidos debi-
do al riesgo de daño a estructuras cer-
canas. Por ello, han sido desarrollados
para un rendimiento óptimo para
operaciones de baja presión. En com-
binación con los sistemas de perfora-
ción con tubería de revestimiento,
Symmetrix, Elemex y Odec junto con
los carros de perforación Mustang y
equipos de inyección Unigrout, se
ofrece una solución global para las
aplicaciones de geotecnia y cimenta-
ción.

Elemex, solución para pilotes y
micropilotes en áreas sensibles
Con el objeto de superar este reto,
Atlas Copco ha desarrollado el nuevo
sistema sistema de perforación con
revestimiento Elemex y control de
barrido para responder la preocupa-
ción y cuidado del uso de aire compri-
mido por el daño que podría causar
en estructuras cercanas debido a pér-
didas de aire o sobreperforació. El uso
del martillo en fondo para trabajos de
cimentación proporciona múltiples
beneficios; alta productividad, barre-
nos rectos y capacidad de perforar
grandes profundidades. Sin embargo,
cuando se trabaja cerca de cimenta-
ciones ya existentes el método plan-
tea un gran desafío: controlar el movi-
miento del detritus dentro del barre-
no con el aire comprimido.

Autoperforantes MAI Atlas
Copco
Ejecución de micropilotes mediante el
uso de auto-perforantes MAI. A través
del uso de la boca perdida, la instala-
ción del perno MAI es continua sin
necesidad de extracción hasta alcan-
zar la profundidad deseada. Para un
micro de 12-15 m es muy fácil conec-
tar barras estándar de 3 m o 4m. Están
fabricados a partir de tubos de acero
de acuerdo con la norma EN 10083-1,
la barra MAI está laminada en frío para
conformar un perfil de rosca estándar
(R32-R51 y T76). Los pernos pueden
instalarse en una gran variedad de
suelos y terrenos (tales como arenas,
gravas, terrenos no consolidados,
terrenos pedregosos, escolleras, etc.)
preferentemente en las zonas en las
que la perforación tiene que ejecutar-
se encamisada. El anclaje MAI es apli-
cable tanto en terreno cohesivo como
no cohesivo.

Martillos en fondo Secoroc COP
44 Gold
Con la llegada de este nuevo martillo
en fondo, Atlas Copco ofrece la posibi-
lidad de perforación de barrenos de
110 mm a 130 mm (45/6“a 51/8”) de
diámetro, con una gran rentabilidad,
gracias a su bajo consumo. Además,
los modernos equipos de perforación
de alta presión pueden aprovechar
todas las ventajas del martillo ya que
puede soportar una presión nominal
de 35 bar. Asimismo, este modelo este
modelo está exento de mantenimien-

to, por lo que tiene una vida útil un
10-15% mayor que un martillo equiva-
lenteo. Además, el cliente, en lugar de
comprar un martillo nuevo puede rea-
condicionar su Secoroc COP Gold
hasta tres veces usando el COP Gold E-
kit y restablecer las prestaciones origi-
nales por una fracción del coste.

Martillos hidráulicos
Los nuevos desarrollos de la marca
van siempre orientados a conseguir
martillos que mejoren al modelo ante-
rior en cuanto a la relación peso-
potencia. Por ello, se trata de diseñar
martillos que pesen un poco menos y
tengan una capacidad de golpeo
superior para, de esta for ma, poder
disminuir el coste de la inversión (má -
quina portadora más pequeña), y lo
que es más importante, el coste de
operación a través de un menor con-
sumo. Buenos ejemplos de ello son los
últimos modelos lanzados al mercado
durante los tres últimos años, tanto en
la gama mediana como en la pesada,
como son el MB 750, MB 1500, HB
2000, HB 2500, HB 3100, HB 3600 y HB
4700. Además, la función Autocontrol
se encarga de mantener la proporción
adecuada entre la energía y frecuen-
cia de impacto para conseguir la
mayor potencia posible, y gracias a
DustProtector II (una combinación de
varios rascadores) se evita la intrusión
de partículas de polvo abrasivas y
cuerpos extraños en la parte inferior
del martillo, alargando así la vida del
mismo.�

Perforadora Boomer XL3 D.
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Sinducor: tecnología 
de perforación y 
contra el desgaste

La firma distribuye en exclusiva los productos del fabricante de herramientas de carburo
tungsteno Betek

Algunas de las novedades de
Betek, fabricante de herramien-
tas de carburo tungsteno cuyos

productos distribuye Sinducor en
exclusiva, se exhiben en la feria que se
celebra en Madrid.

Tungstuds: la protección defi-
nitiva contra el desgaste
Es el nuevo concepto de protec-
ción antidesgaste para aplicacio-
nes altamente abrasivas. Está
basado en la soldadura de boto-
nes con núcleo de widia (Tungs-
tud) mediante pistola automáti-
ca. Una de las claves de esta
tecnología es el relleno que
se produce entre los tungs-
tuds con el material extraído
de la excavación y que queda
atrapado por el efecto llamado
“chapa de roca” —se forma una
capa que protege la superficie metáli-
ca que se desea preservar—. “Se trata

de una solución innovadora, simple,
efectiva y económica contra el desgas-

te con duraciones entre dos y seis
veces superiores a los métodos tradi-
cionales”, según explican desde Sin-
ducor.

Diente de dragón
El nuevo diente de carburo de
tungsteno, denominado ‘Diente de
Dragón’, mejora el rendimiento en
aplicaciones de perforación en roca.
Esta herramienta ha sido inicialmen-
te desarrollada para la perforación
de cimientos donde ha demostrado
durabilidades y rendimientos en la
excavación hasta un 400% superior
a los dientes convencionales. Los
responsables de Sinducor explican

Sistemas de protección antidesgaste para
aplicaciones altamente abrasivas o
herramientas para mejorar la perforación
en roca son algunas de las apuestas de la
compañía Sinducor en la Feria Expomatec.

Aplicaciones con tungstuds. Foto: Sinducor.

El 'Diente de dragon' es una herramienta
cuya vocación inicial es la perforación de
cimientos. Foto: Sinducor.
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que “ya hay clientes que han experi-
mentado importantes reducciones en
el coste por metro cúbico de material
extraído gracias a esta nueva herra-
mienta que por su diseño optimiza el
progreso de la perforación disminuyen-
do la resistencia a la penetración del
terreno”.
Gracias al uso de carburo de tungsteno,
el ‘Diente de dragón’ destaca más cuan-
to más duras son las condiciones de tra-
bajo. Esta herramienta se ha utilizado

también con éxito en otras aplicaciones
como excavación de zanjas y perfora-
ción horizontal.

Bloques de cambio rápido
El nuevo diseño con insertos de widia
cilíndricos permite conseguir una pene-
tración óptima en la roca. Además el
portaherramienta ha sido remodelado,
incorporando una protección lateral
contra el desgaste. Cuenta con pasado-
res de bloqueo para poder cambiar los

bloques en obra con mayor rapidez. El
nuevo diseño ya ha sido probado en
varios proyectos de cimentación “con
resultados excelentes, en que destaca
sobretodo el rendimiento trabajando
con roca y hormigón”. Sus característi-
cas de desgaste y sus prestaciones de
corte han sido mejoradas. El incremen-
to de la capacidad de corte ha permiti-
do, según la compañía, mejoras en el
rendimiento del 20% “así como un sig-
nificativo ahorro en gasoil”. �

El nuevo diseño de los
bloques de cambio
rápido permite una

penetración óptima en
la roca. Foto: Sinducor.
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Volmaquinaria presenta
una renovación de
su gama Volvo

La compañía también exhibe plantas móviles Sandvick en la feria madrileña

Volmaquinaria presenta en el salón Expomatec 2011, parte de la nueva gama de Volvo
Construction Equipment. Son máquinas más productivas y con un consumo de combustible
más eficiente, así como más fáciles de operar y mantener. Además se presentan plantas
móviles de su nueva representada Sandvik.

Retrocargadora BL71B.
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aumenta el confort y la productividad,
ATC control automático de tracción,
mejora el consumo de combustible y el
desgaste de neumáticos. Nuevos moto-
res adaptados a la norma IIIB, con más
potencia y par que los anteriores.

La nueva gama de productos Volvo
incluye la nueva generación de
excavadoras, palas de ruedas,

dúmperes articulados y retrocargado-
ras. Destaca la pala cargadora serie G,
gama que acaba de conseguir el pre-
mio Red Dot, al mejor diseño industrial
del año, con la L220G. Pero no solo se
presentan nuevos productos, sino tam-
bién una serie de servicios adecuados a
cada etapa del uso de las máquinas.
Volmaquinaria aprovecha el evento
para promocionar su innovadora solu-
ción para sus motores que cumplen los
requerimientos de las normas Etapa IIIB
(Europa) y Tier 4i (EE UU). No solo son
motores más limpios (usando la tecno-
logía V-ACT Volvo-Advanced Combus-
tion Technology) sino que además son
fiables y, en muchas aplicaciones, pro-
porcionan mayor eficiencia en el consu-
mo de combustible y potencia que los
modelos a los que reemplazan. Además
de los motores, las transmisiones, ejes
reforzados y los sistemas hidráulicos de
las nuevas máquinas se han optimizado
para asegurar máximo rendimiento y
fiabilidad.

Nueva serie F de dúmperes 
articulados
Representada por el A40F. Se trata de
cuatro nuevos modelos que incluyen
un nuevo diseño de cabina y puesto de
conducción, más ergonomía y seguri-
dad, un nuevo sistema de suspensión,

Pala cargadora L150G.
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Palas cargadoras de ruedas 
serie G
La L150G se colocará en el stand y que
agrupa tres modelos de los mayores de
la gama, la L150G, L180G y L220G.
Incluyen un nuevo diseño mejorado de
capots, transmisión, rendimientos
mejorados, Optishift, reducción del
consumo hasta un 15% según la apli-
cación, que incorpora el RBB, frenado
automático al cambio de sentido,
patentado que protege la transmisión
y facilita ciclos más cortos. También
destaca dentro de la gama Ecopedal,
un pedal de acelerador electrónico con
resistencia variable que ayuda a conte-
ner el consumo de combustible

Excavadoras Serie D
Estarán representadas por la EC380D,
con nuevos motores adaptados a la
norma IIIB, con más potencia y par que
los anteriores, mayor rendimiento en la
excavación, ciclos hidráulicos más rápi-
dos, y chasis inferiores reforzados y
mejoras en la capacidad de desplaza-
miento.

Sistema telemático Caretrack
Este sistema está incluido en las máqui-
nas de producción de Volvo, como las
palas cargadoras >120 hp, excavadoras
de ruedas y cadenas y dúmperes articu-
lados. Realiza un diagnóstico de las fun-
ciones internas de la máquina a distan-
cia y monitorización de la ubicación y
memoriza y compara los consumos de

su flota. También avisa de los intervalos
periódicos de mantenimiento y cual-
quier alarma visible en la pantalla de la
cabina. Todos estos datos son visibles
desde el teléfono móvil o desde cual-
quier terminal con conexión a Internet,
a elección del usuario.

Retrocargadoras serie B
Se presenta la BL71B como avance de la
novedosa generación de retrocargado-
ras, que destacan por una nueva cabina
más amplia y ergonómica, geometría
de excavación rediseñada para mejorar
el resultado de la excavación y un siste-
ma hidráulico que permite fijar el caudal
de cada implemento desde el puesto de
conducción. Además conservan las
características de los modelos anterio-
res: Porta-implementos delantero
común a palas Volvo de tamaño equiva-
lente y palanca única para control de la
pala e inversor de marcha.

Extendedoras serie B
La ABG8820B aporta las siguientes
mejoras: motor Volvo que cumple la
etapa IIIA que incorpora la tecnología

V-ACT, modo de potencia inteligente
Smartpower, que reduce automática-
mente la potencia del motor en opera-
ciones donde no es necesaria, sin variar
el régimen de trabajo. Esto permite
lograr ahorros de combustible entre un
15 y un 30% y un menor nivel sonoro.
El sistema Setting Manager que permi-
te memorizar hasta 15 configuraciones
distintas para que la máquina tenga
una puesta en marcha conservando los
parámetros utilizados anteriormente
en el mismo tipo de aplicación.

Compactadores ligeros
Dentro de esta gama sobresalen dos
modelos. En primer lugar, el SD25D,
que incorpora un diseño de chasis de
gran robustez específico para com-
pactar tierra, con una gran amplitud
de vibración, lo que permite una com-
pactación más profunda. En segundo
lugar, se encuentra, el DD24, específi-
co para asfalto, con alta frecuencia,
alcanzando buenos resultados a altas
velocidades y grandes depósitos de
agua que duran toda una jornada de
trabajo. �

Volmaquinaria aprovecha el evento para
promocionar soluciones para sus motores

que cumplen los requerimientos de las
normas Etapa IIIB y Tier 4i

Dúmper
articulado A30F.
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Emsa 

Estudios Comerciales e Industriales de Maquinaria,
S.A. (Emsa) participa en la primera edición de Expo-
matec con un tambor de reciclado, un quemador de

baja presión, un camión con esparcidor y pick up, el rodi-
llo Hamm HD+120, la extendedora Vögele Super 1.900
con regla AB500 y la fresadora Wirtgen W210, entre otros
equipos.�

Extendedora Vögele 
Super 1.900.

Hinowa 

Entre otros equipos, Hinowa muestra en Expomatec su
nueva plataforma aérea sobre orugas, con una altura de ele-
vación de hasta 17 metros de altura. El equipo ofrece la

desestabilización automática simplemente pulsando un botón.
La novedad, introducida también en toda la línea Light Lift IIIS,
simplifica enormemente las maniobras del operador, porque la
gestión es totalmente automática. La formación del operador
para la utilización de la GoldLift 17.80XL será por tanto muy rápi-
da e intuitiva. �

Plataforma aérea sobre orugas GoldLift 17.80XL.

Maquinter 

La compañía Maquinter, especializada en maqui-
naria de obra pública, edificación, construcción
de carreteras y tratamiento de suelos, ha confir-

mado su participación en la próxima edición de la Feria
de Infraestructuras, Maquinaria de Obra Civil, Extrac-
ción y Minería, Expomatec 2011. Maquinter, distribui-
dor de firmas como Bomag, Breining, Bartell o Sch-
wamborn, presenta sus últimas novedades en su stand
del salón.�

Maquinter cuenta con una extensa gama de maquinaria para obras
públicas y construcción de carreteras.
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El grupo Taim Weser
suministrará equipos
para la planta de
residuos Los Hornillos
en Valencia

Taim Weser suministrará los equi-
pos que necesita para su moderni-
zación la planta de Los Hornillos
en Quart de Poblet, una instala-
ción que recibe y trata los residuos
urbanos (RU) de los municipios
del área metropolitana de Valen-
cia desde 1968. El proyecto de
renovación prevé tres nuevas ins-
talaciones a las que se dotará de
los equipos más avanzados para el
tratamiento y eliminación de resi-
duos, junto a otras mejoras funcio-
nales y estéticas. Taim Weser
suministrará una instalación com-
pleta para tratamiento de la mate-
ria orgánica recogida, para su
compostaje y obtención de com-
post, con una capacidad de trata-
miento de 62.000 toneladas al
año. Dicha instalación estará for-
mada por un sistema de bioestabi-
lización en nave mediante voltea-
dora automática (rotopala), mien-
tras el compostaje posterior se rea-
lizará en una nave con ventilación
por aspiración.

New Holland Construction dona una máquina a la
Cruz Roja italiana

Se trata de la minicargadora LS180. New Holland la entregó durante una cere-
monia celebrada el 3 de mayo en el salón de actos nacional de la sede central
de la Cruz Roja italiana en Legnano (Lombardía). La máquina donada es un
modelo robusto y versátil. Compacta, estable y fácil de manejar, incorpora el sis-
tema cinemático de pluma Super Boom patentado, que permite la extensión
total a la altura máxima y limita la inclinación de la cuchara y las pérdidas de
material. El centro de gravedad excepcionalmente bajo de la máquina reduce
también el riesgo de basculamiento y asegura la máxima estabilidad, incluso al
izar cargas muy pesadas.

Volvo Construction Equipment, galardonado con el premio Red Dot al
diseño de producto
Volvo Construction Equipment ha conseguido superar a todos sus competidores con la pala cargadora L220G, que ha
resultado ganadora del premio Red Dot 2011 al diseño, uno de los más reconocido galardones a nivel mundial a la cali-
dad de diseño industrial, y que se otorgó en Essen, Alemania. La L220G es uno de los nuevos modelos de palas carga-
doras Volvo serie G y comparte diseño con el resto de la gama: L150G, L180G, L220G. Al igual que la L150G que se
presentará en Expomatec, destaca por un diseño productivo con excelente eficiencia de combustible que se funda-
menta, en gran medida, en los nuevos motores Etapa IIIB y en el sistema Optishift patentado por Volvo.

Compacta, estable y fácil de manejar, esta máquina incorpora el
sistema cinemático de pluma Super Boom patentado.
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SOLUCIONES GLOBALES PARA EL DESARROLLO DE SU NEGOCIO

Ofrecemos una amplia gama de maquinaria, grupos electrógenos y equipos para 
obra civil y construcción, con el fin de suministrar al cliente desde las unidades 
más pequeñas hasta dúmpers para movimiento de tierra.

Excavadoras Palas de Ruedas Retropalas Compactación
Manipuladoras Telescópicas Tractores Motoniveladoras
Minis Dúmpers Grupos Electrógenos etc...

ALQUILER DE MAQUINARIA

Ser Expertos en la mejor 
Maquinaria nos permite 
ofrecer la mejor Solución...

 902 400 160
www.barloworld-mera.com
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Team Industrial inaugura un
laboratorio pionero de eficiencia
energética

El distribuidor de Atlas Copco en Valencia Team
Industrial ha inaugurado un laboratorio pionero de
eficiencia energética con el que pretende estudiar y
conseguir importantes ahorros en los sistemas de
aire comprimido utilizados en cualquier tipo de
industria. El nuevo laboratorio, instalado en la sede
que el distribuidor posee en Rafelbuñol, simula las
diferentes actuaciones que mejoran los rendimien-
tos energéticos de las plantas productivas, persona-
lizando para cada cliente las acciones correctoras
de una manera práctica.
Manuel Fernández, director de Team Industrial, ha
explicado que “el uso racional de los sistemas de aire comprimido ayuda a controlar y mejorar de
manera sustancial los costes operativos de las plantas productivas. Gracias a nuestro nuevo laborato-
rio, las empresas conocerán el gasto que les supone estos sistemas, y podrán conseguir ahorros de
hasta un 45% en la energía consumida para generar el aire comprimido”.

JCB envía una flota de máquinas a
Haití tras el terremoto

Las excavadoras JCB JS220XD y JS145W, junto con la pala
cargadora JCB 426ZX, han colaborando en la demolición
de las propiedades dañadas y cargando los materiales en
una planta de trituración y tamizado. Los materiales
resultantes se reciclan y se utilizan en la reconstrucción
de edificios, carreteras y pavimentos. Después de una
licitación en la que participaron importantes fabricantes
globales, JCB incluyó adicionalmente un martillo JCB
HM1560Q Hammermaster y un implemento multiproce-
sador JCB MP200U para su utilización con la JS220XD, y
un martillo JCB HM860Q para la JS145W. JCB también
facilitó un curso de formación de operadores en Haití
durante siete días.

Excavadora JCB JS220XD 
entre los escombros.

Imcoinsa participa en 
BigMat Day

En el marco de una intensa campaña de comunica-
ción y atención comercial Imcoinsa estuvo presente
en la reciente edición de BigMat Day, celebrada del
4 al 5 de mayo en Madrid. Con motivo del evento, la
empresa preparó ofertas en herramientas de corte,
útiles para construcción, compresores, transpaletas y
carretillas; ‘power test’ y maquinaria para construc-
ción, dirigida muy especialmente al sector ‘bigrent’,
formado por los socios alquiladores de Bigmat.
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Alco presta un andamio para la
rehabilitación de la Capitanía General 
de Valencia

OHL ha confiado en el servicio de alquiler y montaje de un anda-
mio de Alco para el suministro de la estructura sobre la rehabili-
tación que realizará en la torre del antiguo convento de Santo
Domingo, hoy sede de la Capitanía General de Valencia.
El alquiler y montaje de los 700 metros cuadrados de andamio
multidireccional se caracteriza por haberse llevado a cabo sobre
la cubierta del edificio. También, porque ha sido necesario el
montaje de una escalera de acceso desde el exterior del inmue-
ble que salva los primeros dieciocho metros de altura, hasta lle-
gar a la zona desde donde arranca el resto de la estructura de
andamio que rodea la torre. Además toda la estructura del anda-
mio se ha revestido con una malla de protección para evitar que
los posibles desprendimientos caigan a la calle.
La Capitanía General de Valencia es un edificio de estilo gótico y
barroco fundado en 1239 . 

Capitanía General 
de Valencia.
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El nuevo motor y control hidráulico son los
distintivos de la Generación 6 Advanced
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Los mercados para excavadoras sobre cadenas de la clase 20-30 toneladas se caracterizan por tener
una intensa competencia. Para tener éxito en estos mercados se inició el proyecto de innovación
‘Excavadoras sobre cadenas de Generación 6’. El resultado son las excavadoras sobre cadenas de la
Generación 6 Advanced R906, R916 y R926. Estas excavadoras representan la eficiencia del grupo
empresarial Liebherr como fabricante de sistemas. Los elementos centrales de la técnica del sistema de
estos vehículos son el motor Liebherr y el nuevo control hidráulico Positive Control de dos circuitos,
que proporciona de manera rápida, delicada y sin influencias significativas de los consumidores entre sí,
el caudal necesario para la excavadora así como un aprovechamiento óptimo de la energía.

Las nuevas 
excavadoras
sobre cadenas
Liebherr 
optimizan la
energía

T E C N I R A M A

El nuevo sistema hidráulico de
las excavadoras sobre cade-
nas Liebherr se caracteriza,

entre otras cosas, por que el cau-
dal de las bombas viene predeter-
minado por la señal de regulación
previa y, en consecuencia, satisfa-
ce las exigencias del usuario. Ade-
más, por medio de una separación
de los dos circuitos de bombas
puede suministrarse a diferentes
consumidores distintas presiones
de carga de manera independien-
te y con un ahorro de energía. A su
vez, la suma de los circuitos de
bombas permite alcanzar veloci-

dades máximas en movimientos
individuales.
Para el operador esto significa
unos movimientos de trabajo pre-
cisos, delicados, ya que la bomba
no se ve influida por variaciones
en la presión de carga. El control
delicado ofrece un desarrollo
armonioso y natural de los movi-
mientos de trabajo con informa-
ción de respuesta al operador. Al
mismo tiempo, algo característico
de la nueva técnica de sistemas de
excavadoras sobre cadenas Lieb-
herr son los componentes electró-
nicos modulares (maestros, unida-

des E/S, teclados, elementos de
mando y pantalla) y el software de
sistemas y aplicaciones central en
‘compact flash card’.

Software
El desarrollo del software de con-
trol para la excavadora sobre cade-
nas de la Generación 6 se realiza a
por medio de ‘Rapid Control Pro-
totyping’, es decir el software de
control se configura en la fase de
desarrollo directamente en la base
de ensayos. Esta técnica permite
una comprobación del software de
control en un entorno de simula-
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ción así como, en un paso posterior,
la comprobación y la adaptación
directamente en el sistema real. El
software de control optimizado se
convierte en el código definitivo por
medio de procesos certificados para
controles técnicos de seguridad. En
el proceso hay integrado un disposi-
tivo de pruebas que permite la com-
probación del software sin excavado-
ra. De este modo se logra una alta fle-
xibilidad con software seguro.

Confort para el operador
Otro componente esencial adicional
de la nueva técnica de sistemas de
excavadoras Liebherr es el puesto de
trabajo del operador. En la nueva
generación de excavadoras sobre
cadenas se concedió un valor espe-
cial a un puesto de trabajo del opera-
dor moderno, ergonómico, como
interfaz hombre máquina intuitiva.
Esto comprende altos estándares de
seguridad, como aptitud Rops certifi-
cada, y una pantalla a color (táctil)
con capacidad de vídeo. La alta
comodidad de manejo se logró por
medio de una guía intuitiva de usua-
rio en los menús en pantalla. Los
menús pueden accionarse y seleccio-
narse mediante un pulsador giratorio
o directamente con la función táctil
de la pantalla. El moderno puesto de
trabajo del operador y las característi-
cas del sistema de accionamiento
permiten al operador altos rendi-
mientos de trabajo con una baja
carga física

Liebherr Ibérica, S.A.
Los Muchos, 53 

Pol. Ind. Albolleque 
19160 Albolleque (Guadalajara)

Tel. 949 363 000
E-mail: info.lib@liebherr.com
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La Generación 6 Advanced de
excavadoras sobre cadenas cuenta

con los modelos R906, R916 y R926.

La nueva gama de
excavadoras ha dado especial
importancia a la ergonomía
de la cabina.

Reducción del consumo
La nueva técnica de sistemas de exca-
vadoras, que amplía el sistema
hidráulico por medio de una lógica
de control inteligente que se repre-
senta en el software, permite incre-
mentos significativos en la producti-
vidad de las máquinas. Para las mis-
mas condiciones de uso se logra con-
sumo de combustible específico un
20% menor (l/h). �
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Miniexcavadora hidráulica 
Con un corto radio de giro
La miniexcavadora hidráulica de Caterpillar ha sido diseñada para proporcionar unas prestaciones, versatilidad y producti-
vidad realmente excepcionales. Gracias a su corto radio de giro, la superestructura se mantiene siempre dentro de la anchu-
ra del tren de rodaje y el operador puede concentrarse en su trabajo sin tener que preocuparse por la posición de la parte

trasera de la máquina. Incorpora motor diesel Mitsubishi
S3L2-YI de cuatro tiempos y tres cilindros, de aspiración
natural refrigerado por agua. Con una potencia de 2.400 rpm,
bujías de precalnetado en cada cilindro para mayor facilidad
de arranque en tiempo frío. Con una pendiente máxima con-
tinua de 25º. La masa de la máquina con cabina es de 3.200
kg con canopy es de 3.110 kg, el contrapeso complementario
aumenta 220 kg la masa de la maquina. El circuito de giro
independiente, mantiene la fuerza y la velocidad de giro mien-
tras se está utilizando el equipo de trabajo. La velocidad es de
9,6 rpm, con el engranaje de reductor de la velocidad de giro
autolubricado. El freno de estacionamiento que se acciona
por muelle, evita los movimientos de giro en pendiente o
durante el transporte de la máquina. 

Barloworld Mera, S.A.U.
Tel.: 902400160
info@barloworld-mera.com
www.interempresas.net/P41022

Gama de filtros
De aceite, combustible y aire 

Blumaq, suministrador de repuestos y productos
de mantenimiento para maquinaria de obras
públicas y movimiento de tierras, dispone de una
completa gama de filtros de aceite, con una serie
de filtros de hidráulico, transmisión, evoluciona-
da y desarrollada continuamente.
Asimismo cuenta con una gama de filtros de
combustible, producida por los más renombra-
dos fabricantes; de refrigerante, con cartuchos
de aditivo refrigerante, con las especificaciones
de cantidad, calidad y tamaño del fabricante ori-
ginal, y de aire, con filtros primarios y secunda-
rios, tanto en sistema clásico como radial.

Blumaq, S.A.
Tel.: 964697030
mail@blumaq.es
www.interempresas.net/P34883

Hidrolimpiadora eléctrica
Limpieza a alta presión

Preme ofrece, dentro de su amplio catálogo
de maquinaria, la hidrolimpiadora eléctrica
trifásica de agua fría PF210 TTS. Una
máquina de limpieza de 210 bar, con un
caudal de 900 l/h con bomba y motor a
1.500 rpm. Con motor para uso conti-
nuo y con protección térmica y regu-
lación de presión, se utiliza en
trabajos profesionales para
sectores como el de la cons-
trucción, agrícola, industria,
talleres mecánicos, etc.  
Adecuada para la limpieza
de: vehículos, máquinas y
equipos agrícolas, esta-
blos, barcos, pantalanes,
naves industriales, alimenta-
ción, etc.
Está equipada de serie con manguera de 8 m de alta presión,
pistola, lanza y boquilla de ángulo variable. Disponibilidad de
diversos accesorios como: limpieza de tuberías, boquilla rotati-
va, arenador, cepillos rotativos etc.

Manuel García López e Hijos, S.L. - Preme
Tel.: 981268400
comercial@preme.es
www.interempresas.net/P47487
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Punteros para martillos
hidráulicos
Con níquel en su composición

Imop, S.L. ofrece una gran gama de punteros para mar-
tillos hidráulicos para todas las marcas del mercado. 
Tienen el mismo precio para los punteros en cincel, cóni-
co, piramidal y romo. Los punteros con níquel en su
composición que distribuyen desde hace años, son de
una gran calidad. Disponen de un gran stock con más de
1.200 unidades tanto en España como en de Portugal con
facilidades en el transporte en un plazo de 24 horas.
Imop distribuye estos punteros compatibles con marcas
como: Atlas Copco, Furukawa, Indeco, Krupp, Montbert,
Npk, Rammer, Soosan, D&A, Arden, Daemo-Demo, Dnb,
Italdem, Jab, Komac, Korota, Hydraram, Lifton, Mega,
Msb, Okaba, Sandvik, Hanwoo, Socomec, Stanley, Tabe,
Toku, Topa, Toyo, Arrowhead, Bobcat, Caterpillar, Chica-
go, Pneumatic, Dehaco, Drago, Euroman, Gehl, Jcb,
Kent, Komatsu, Kubota, Promove, Pel-Job, Rotair, Star
Hammer, Takeuchi, Wimmer y Berco.

IMOP, S.L.
Tel.: 918719064
info@imopsl.es
www.interempresas.net/P51042

Puntas 
De tierra y para escalera

La punta de tierra es
ideal para trabajos
sobre suelos resbala-
dizos. Especialmente
sobre césped, existe
un elevado riesgo de
que la escalera se
vaya. La punta de tie-
rra para atornillar
clava los pies de la escalera con toda seguridad en el
suelo. Está construida en acero galvanizado y tiene una
longitud de 7 cm.
La punta cabezal para escalera ha sido ideada para
todos los trabajos en columnas, esquinas o farolas. La
punta cabezal para escaleras ofrece una elevada seguri-
dad, puesto que la parte superior de la escalera sólo se
apoya en un punto. De esta forma se evita que la escale-
ra bascule sobre un peldaño.

Wakü Escaleras, S.L.
Tel.: 938964766
info@wakuescaleras.com
www.interempresas.net/P47880

Placas bimetálicas
antidesgaste
Resistentes a la abrasión

Las placas antidesgaste
MET son placas bimetá-
licas resistentes a la
abrasión, compuestas de
dos capas: chapa base,
que aporta tenacidad y
resistencia mecánica, y
capa de aportación, con-
cede características
antidesgaste.
Entre las ventajas que
las caracterizan está su gran durabilidad, hasta 20 veces
más que una pieza de acero sin recargar. Aportan una fia-
bilidad máxima minimizando el riesgo de rotura de pieza.
Reducen considerablemente las paradas de producción y
suponen un ahorro del coste de personal de sustitución de
piezas.

Metalcriba, S.L.
Tel.: 936525784
info@metalcriba.com
www.interempresas.net/P54933

OP164_098_108_Tecnirama  17/05/11  09:27  Página 100



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 especificaciones
del cliente. 

Cables y Controles Castillo, S.L.L.
Tel.: 933369812
cables@cablecontrolcastillo.com
www.interempresas.net/P39386

Máquina para manipulación 
de materiales 
Permite realizar trabajos de elevación de
carga 

De su amplia gama de maquinaria especial para manipu-
lación de materiales, Liebherr presenta el modelo A 924 C
Litronic. Esta máquina está equipada con un chasis muy
estable que se apoya sobre estabilizadores, lo que permite
realizar trabajos de elevación de carga y de descarga de
forma rápida y enérgica. Los cilindros de apoyo pueden ser
equipados con robustas protecciones de vástago, como
protección ante la posible caída de material.
El equipamiento de la A 924 C Litronic se puede configurar
a partir de una pluma monobloc industrial de 6,80 m o 7,80

m de longitud, o bien con
una pluma acodada de
6,50 m de longitud combi-
nable con balancines
industriales de 4 m, 5 m o
6 m. Dentro de las herra-
mientas de trabajo, Lieb-
herr dispone de imple-
mentos como bivalvas
para materiales a granel,
pulpos de 0,40 m  a 0,60 m
, así como pinzas para
manipulación de troncos
largos y redondos. 

Liebherr Ibérica, S.A. - Div. Movimiento de Tierras
Tel.: 949363000
info.lib@liebherr.com
www.interempresas.net/P64815
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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
toneladas. 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 reducida anchura de la excavadora
DX235NLC proporciona a los operadores una mayor con-
fianza a la hora de trabajar en espacios reducidos en los
proyectos del centro de las ciudades o en urbanizaciones. 
La DX235NLC ofrece una combinación de características
que incluye un gran contrapeso de 4,7 toneladas en la
versión 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 delan-
tero. La pluma y contrapeso sobredimensionados de la
DX235NLC ofrecen mayores prestaciones en cuanto a
elevación frente 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
ofrece los mejores valores de su clase, así como la capa-
cidad 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 tama-
ño. Estos elementos proporcionan una fuerza de arran-
que del brazo de 12,6 toneladas y una fuerza de arranque
del cucharón de 15,2 toneladas.  La capacidad del cucha-
rón oscila entre 0,92 y 1,28 m3.
El motor Doosan turbodiésel de 6 cilindros DL06 Com-
mon Rail proporciona una potencia fiable y constante 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, preci-
sión y el completo control. La bomba de pistones con
detección de carga y la válvula de centro cerrado permi-
ten una gran precisión del caudal hidráulico logrando un
control suave de las funciones de la máquina, al tiempo
que reducen el ruido hidráulico.

Doosan Spain (Bobcat, Montabert, Ingersoll Rand,
Doosan, Geith, Tramac, Doosan Moxy)
Tel.: 618468155
montabert_marketing@eu.irco.com
www.interempresas.net/P63672

Equipos de inyección
neumáticos de pistón
Con un caudal de 27 litros / min

Estos equipos de inyec-
ción de lechada de Weld-
grip, distribuidos por
Dalper, son robustos y
transportables con facili-
dad. Pueden ser monta-
dos y puestos en funcio-
namiento en minutos.
Son eficientes para tra-
bajos donde se requiere
un solo recipiente de mezclado. Sus aplicaciones reco-
mendadas son la inyección de anclajes con bulones, la
inyección de micropilotes de cimentación o inyecciones
libres.
Está compuesto por mezclador, motor neumático y bomba
de impulsión, con un peso de 74 kg, caudal 27 l/min, pre-
sión 58 bar, capacidad 80 litros y un compresor necesario
de caudal de 5,6 m3/min a 6 bar.

Dalper Maquinaria y Accesorios, S.L.
Tel.: 916534801
administracion@dalpersl.com
www.interempresas.net/P58454
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Extendedoras de orugas
Desarrolla una potencia de 182 kW

Las extendedoras de orugas Volvo ABG8820B permiten rea-
lizar una capa asfáltica uniforme y homogénea con preci-
sión y eficacia. Las máquinas están provistas de motores
Volvo y el más reciente sistema electrónico de gestión de
extendedoras.
Diseñadas para contratistas dedicados a proyectos de esca-
la grande y mediana, como carreteras municipales, carrete-
ras nacionales, autovías y aeródromos, las extendedoras de
orugas Volvo ABG8820B ofrecen una anchura de extendido
de 2,5 m a 13,0 m. 
El motor Volvo D7 cumple con la normativa de emisiones EU
IIIA/E.P.A. Tier 3. 
La ABG8820B desarrolla una potencia de 182 kW (247,5 CV). 
Están equipados con la última generación del sistema elec-
trónico de gestión de extendedoras de Volvo (EPM), incluyendo un modo de potencia inteligente (Smartpower). El sistema
EPM proporciona al operador una clara visión general y le permite controlar todos los procesos del extendido. El operador
puede acceder en cualquier momento a los menús de datos del motor y funciones de extendido en el panel de control con
la pantalla en color. Para proteger la máquina contra daños y  vandalismo, el EPM y los paneles de control auxiliares pue-
den guardarse con seguridad en compartimentos accesibles provistos de cerradura. 

Volmaquinaria de Construcción España, S.A.U.
Tel.: 916559340
info@volvomaquinaria.es
www.interempresas.net/P55902
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Cargadoras de ruedas
Para conseguir una mayor productividad, 
menos emisiones, más suavidad y comodidad 
del operario

Las cargadoras de ruedas de la serie G de Volvo cuentan con moto-
res y sistemas de tren motriz para conseguir una mayor producti-
vidad, menos emisiones, más suavidad y comodidad del operario.
La serie G es la última generación de cargadoras de ruedas de
Volvo Construction Equipment. Estos modelos están equipados con
un motor que cumple con Tier 4i/Etapa IIIB, junto con un tren
motriz, e hidráulica y sistemas de elevación diseñados y produci-
dos por Volvo para funcionar de forma armónica, perfecta y pro-
ductiva, con eficiencia de combustible. La serie G también ofrece un aumento del 20% en fuerza de elevación y un 10% de
mejora en fuerza de arranque.
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 Technology), recirculación de gases refrigerados y un filtro de partículas con regeneración
activa. Estas tres unidades producen entre 220 y 274 kW (300-371 CV), dependiendo del modelo, y ofrecen un alto par a bajo
régimen del motor. 
La serie G cuenta con avanzados diagnósticos electrónicos de monitorización que están diseñados para prolongar la vida de
la máquina, aumentar el tiempo de funcionamiento productivo y maximizar la productividad. 
La serie G viene con una gran cantidad de implementos Volvo para adaptarse a la aplicación, incluyendo cucharas de alto
volteo y volteo lateral. Todos ellos diseñados y aprobados por Volvo para trabajar en perfecta armonía con la geometría de
brazos de articulación de la máquina, las fuerzas de arranque, tracción y elevación.

Volmaquinaria de Construcción España, S.A.U.
Tel.: 916559340 • info@volvomaquinaria.es
www.interempresas.net/P63678
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Seguridad vial 
Instrumentos para control de calidad 

Neurtek cuenta con una amplia gama de instrumentos
para el control de calidad en obra civil, pavimentos o seña-
lizaciones para cumplir con las especificaciones del PG-3 (
pliego de prescripciones generales para obras de carrete-
ras y  puentes) y las de marcado CE o el CTE (Código Téc-
nico de la Edificación), lo que permite velar por la seguri-
dad vial.
Los retrorreflectómetros verticales Retrosign GR1 y GR3 de
Delta permiten determinar con gran precisión si el mate-
rial de revestimiento con microprismas de una señal de
tráfico ha sido aplicado correctamente y cumple con los
requisitos de las Normas UNE EN 12899 y UNE 135340,
entre otras. Con un único patrón blanco de calibración, se
asegura la lectura precisa de todos los colores y de los 3
niveles retrorreflectantes de las señales. Estos sistemas
disponen de adaptadores de ángulo de entrada de 30º y 40º
que amplían en gran medida los ángulos de análisis. 
Siguiendo los criterios de la Norma UNE EN 12899, el GR1
es ideal para conservación y el GR3 es ideal para homolo-
gación y conservación, así como para las señales de nivel 3
según UNE 135340. 
Los retrorreflectómetros Delta están homologados y son
utilizados por 3M. Delta está acreditado para emitir certifi-
cados ISO-17025 de los retrorreflectómetros, y Neurtek
dispone de otros equipos para controlar otros parámetros,
como factor de luminancia, brillo, envejecimiento, etc.
Los retrorreflectómetros en continuo LTL-M móviles mejo-
ran en muchos aspectos los sistemas actuales: adaptables
a cualquier vehículo, compensan el cabeceo del vehículo,
miden RL en seco y húmedo y las marcas hasta un perfil de
15 mm, y sus resultados son comparables a los de los
retros portátiles. Además tienen un bajo coste de manteni-
miento.
El espectrofotómetro colorímetro Miniscan EZ cumple con
las normas UNE 1436, Pliego PG3, UNE EN 135340 y UNE
EN 135350.
El factor de luminancia   y las coordenadas cromáticas xy
determinan la claridad y el tono de color de una muestra,
en este caso marcas viales y señales verticales. 
Entre sus características destacan: geometría 45/0º, ilumi-
nante D65, observador 2º, apertura de medida 5 cm2 (Æ 25
mm). Portátil, ergonómico con mando central para uso con
una mano, memorias y opciones de software para paso y
tratamiento de datos.

Neurtek S.A.
Tel.: 902420082
comercial@neurtek.es
www.interempresas.net/P64702

SE VENDE
por jubilación de uno de los dos socios:

Empresa dedicada a la reparación y venta
de Maquinaria de Obras Públicas

desde 1994, principalmente reparación.
Tiene una excelente ubicación

a 20 minutos de Madrid lindando con la R-2.

Es una nave de 2.000 m² con una planta
(1.200 m² de patio y 700 m² de oficinas,

con 4 despachos con tres equipos informáticos
adaptados para la administración,
y un servicio en la planta de arriba).

La planta de abajo tiene puente grúa de
6,5 toneladas, servicios, vestuarios y almacén

con repuestos, herramientas y
tres furgonetas-taller adaptadas para

realizar dichos trabajos.
Tiene tres mecánicos y un pintor.

Puede ser con o sin empleados. Negociable,
valorando cualquier opción de compra.

Interesados contactar al móvil:
Gerente 606358500 - 609263186

Mail: elbon1@hotmail.com
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Cargadoras con control remoto 
Permiten acceder a los lugares menos estables

Las cargadoras compactas de orugas Bobcat T300 controla-
das a distancia están equipadas con conjuntos Robotic Appli-
qué Kits de QinetiQ, que las convierten en máquinas no tripu-
ladas en apenas 15 minutos. De esta forma se aumenta la
seguridad en las tareas de recuperación, ya que las máquinas
pueden acceder a lugares menos estables sin que la cabina
esté ocupada por un operador.
Las cargadoras Bobcat controladas a distancia incluyen siete
cámaras, captadores térmicos de imágenes, visión nocturna,
micrófonos, sistemas de radio bidireccionales y detectores de
radiación. Su manejo puede realizarse desde una distancia
superior a una milla (1,6 km) para quitar escombros y restos,
excavar para extraer objetos enterrados y transportar equipos
más pequeños con seguridad. 

Bobcat
Tel.: 901020000
evagenesis@terra.es
www.interempresas.net/P64364

Excavadora de ruedas
Con una capacidad de la cuchara (CECE)
de 0,23 - 0,81 m3

La excavadora MH Plus de New
Holland equipada con neumáticos
dobles 10.00 -20 dispone de una
potencia neta al volante de 105
kW-143 CV, peso máximo en
orden de trabajo de 18.490 kg  y
capacidad de la cuchara (CECE)
de 0,23-0,81 m3.
La cabina con absorción de ruidos
está equipada con lunas de segu-
ridad tintadas en todo el períme-
tro, parabrisas abrible, parasol,
techo solar, protección transpa-
rente para la lluvia, monitor LCD
con función de diagnóstico integrada, columna de
dirección ajustable en todas las posiciones, diseño
ergonómico de reposabrazos y pedales. El asiento del
operario es ajustable individualmente en altura e incli-
nación. 
Dispone de frenos de servicio de disco en baño de acei-
te en las cuatro ruedas, freno de trabajo que actúa
sobre los frenos de servicio y bloquea la oscilación del
eje delantero, freno de estacionamiento mecánico de
muelle que actúa sobre la transmisión, freno de emer-
gencia de doble circuito de freno y activación automáti-
ca del freno de estacionamiento con apagado del motor. 

New Holland Construction
Tel.: 916603800
ricardo.fernandez@newholland.com
www.interempresas.net/P64248

Máquina selladora de juntas
Para el sellado de juntas de carreteras
La máquina selladora de juntas
Breining Mono 500 AFU permite el
sellado de las juntas que aparecen
en la carretera con el paso del
tiempo. Equipada con un tanque
fundidor con un mezclador incorpo-
rado, el material sellador se calien-
ta gracias a un aceite térmico con-
trolado por un preciso control de
temperatura automático. Dispone
de una rueda motora hidráulica con
control de velocidad infinitamente
variable manejable por un joystick. Ampliamente probada en
España, es perfecta para todas las empresas de manteni-
miento de carreteras

Maquinter, S.A.
Tel.: 916777705 • maquinter@maquinter.es
www.interempresas.net/P64754

Pedal de aluminio
Recorrido máximo de 40 mm

El pedal de aluminio PA50 se utiliza en
aceleradores de maquinaria pesada
y autobuses. Tiene la posibilidad
de poder pintarse en negro por
electrólisis semimate.
Posee un recorrido máximo de

40 mm y una carga máxima de
20 kg. Además, se puede conec-

tar el cable en los 360º y es reversible.

Cables y Controles, S.L.
Tel.: 918844685
cablescontroles@cablesycontroles.com
www.interempresas.net/P47910
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Carretilla elevadora contrapesada
Con una capacidad nominal de la cuchara de 0,6 m
Las Teletruk son máquinas contrapesadas auténticamente industriales. Su tamaño reducido y su forma estrecha tiene como
objeto ofrecer la capacidad de carga que se necesita.
Todas las máquinas de la gama JCB Teletruk tienen una gran capacidad de carga, increíble para máquinas con una huella tan

pequeña. La TLT 35D 4x4 con tracción a las cuatro ruedas puede
levantar 2.750 kg a 4.350 mm.
La pluma telescópica, junto con los 111 grados de giro del sopor-
te, aumentan activamente el rendimiento de numerosos imple-
mentos estándar ITA.
La transmisión hidrostática totalmente blindada evita los proble-
mas habituales de desgaste y arañazos provocados por la arena y
el barro. Esto también es aplicable a la pluma telescópica; no
tiene ninguna de las cadenas y rodillos expuestos de las carreti-
llas elevadoras con mástil vertical.
El modelo TLT35D 4x4 con motor diésel Deutz 2011-L04W cuenta
con las siguientes características técnicas: potencia del motor
(nominal) kW 46; presión de trabajo para implementos bar 170;

alcance máximo a nivel de suelo (centro de carga de 500 mm)  2.400 mm; alcance máximo horizontal pluma (centro de carga de
500 mm)  2.450 mm; radio de giro 3.500 mm; ancho de pasillo de trabajo (800 x 1.200 mm / 1.000 x 1.200 mm) 5.060/5.260 mm
; velocidad de desplazamiento km/h 10,0/18,0; capacidad nominal de la cuchara  0.6 m; capacidad a ras de la cuchara  0.5 m;
altura de descarga de la cuchara (30º) 2.680 mm; ángulo de retroceso de la cuchara a nivel de suelo 33 º y ancho de la cuchara
1.385 mm.
El equipamiento estándar de la carretilla elevadora TLT35D 4x4 consiste en:tracción permanente a las cuatro ruedas; dos modos
de conducción seleccionables para trabajo y pendientes; tablero de instrumentos completo con luces indicadoras; horómetro e
indicador de nivel de combustible; capacidad de carga de 3.500 kg a máxima altura y de 2.000 kg a 2.000 mm de alcance.

JCB Maquinaria, S.A.
Tel.: 916770429 • maquinaria@jcb.es
www.interempresas.net/P64998

OP164_098_108_Tecnirama  17/05/11  09:28  Página 107



T E C N I R A M A

Segmentos patacabras
Accesorios

Con frecuencia, sobre todo en zonas arcillosas, el PG3 de la obra exige
que el rodillo vibrante autopropulsado que debe ejecutar la compactación
esté equipado con tambor patacabra.
En principio, sobre todo cuando la obra es de corta duración, el empresa-
rio no esta muy dispuesto a adquirir una máquina equipada con tal rulo,
dado que su amortización es dudosa, lo lógico sería adquirir una máqui-
na equipada con rulo liso y un rulo patacabra adicional de intercambio
para utilizarlo en las obras puntuales. Tal tambor patacabra tiene un
coste que con facilidad alcanza un 20-30% del importe de la máquina.
Otro inconveniente es que cuando termine la obra y se precisa que la
máquina vuelva a estar equipada con el rulo liso y esta operación se debe
realizar en un taller equipado con un puente grúa; contando con dos per-
sonas que perderán fácilmente un día. En resumidas cuentas, la inversión
en el tambor de patacabra tendrá una amortización muy dudosa.
Bomag recomienda para estas situaciones el uso de sus segmentos patacabra, que se pueden adquirir como accesorio al
comprar un rodillo. Dichos segmentos se entornillan entre si alrededor del rulo liso, solamente hay que instalar después
los rascadores para los cuales el chasis dispone del espacio suficiente y esta operación se realiza cómodamente en unas
4-5 horas. En caso de emergencia también se pueden montar en la misma obra si se disponen de los útiles oportunos.
El coste resulta insignificante teniendo en cuenta el valor de un tambor patacabra y su amortización es garantizada duran-
te seguramente las primeras obras.

Maquinter, S.A.
Tel.: 916777705
maquinter@maquinter.es
www.interempresas.net/P64944
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OBRAS PÚBLICAS

Tel. (+34) 93 680 20 27  comercial@interempresas.net

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN  DE CADA EMPRESA

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO:

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 €

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

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 €
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• 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

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

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
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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)

11

4

4

4

9

4

4

4

6

4

9

4

4

4

4

6

4

9

9

4

4

4

4

4

4

6

80 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

184 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

METALMECÁNICA

FERRETERÍA

MADERA

MANTENIMINETO Y SEGURIDAD

AGRICULTURA

GANADERÍA

JARDINERÍA Y PAISAJISMO

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

VITIVINÍCOLA

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN

EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

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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¡Más productiva 
de lo que imagina!

* 
En
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om
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AHORROHASTA   6.000€* 

JCB Valor SeguroMade in
England

JCB Maquinaria, S.A.    Tel. 916 770 429    maquinaria@jcb.es  www.jcb.com
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