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Fidelidad a una línea

2016 está 
siendo un año 
muy intenso en 
cuanto a ferias. 
Comenzó con 
la Bauma de 
Múnich, que 
una vez más 
volvió a atraer a 
gran número de 

público. Y ahora, con la IAA de Hannover, 
pronto tendremos el siguiente evento 
estrella del sector. Estos encuentros 
son siempre una buena oportunidad 
para presentar nuestros productos ante 
el público especializado, con todas sus 
características y ventajas.

Ya en la Bauma pudimos dar la 
bienvenida en nuestro stand a más 
visitantes interesados que nunca. 
Los prototipos de vehículos que 
presentamos se ajustan al espíritu 
de los tiempos actuales. Y lo mismo 
pasa con la IAA, el marco perfecto 
para el gran estreno de nuestro último 
desarrollo: el PA-X. Este eje pendular 
bajo es más versátil que cualquier otro 
producto similar. 

El PA-X no se limita a ofrecer una 
altura de carga más baja: con una 
elevación de 600 mm —algo realmente 
imbatible— cumple además otra 
exigencia importante, y lo hace con 
nota. Su estructura rígida a la flexión 
permite también el transporte de 
cargas compactas sin que se produzcan 
combaduras. El PA-X está disponible 
como accesorio para el CombiMAX, así 
como para la familia de cargadores 
bajos clásicos MultiMAX. El eslogan es 
muy explícito: More than low. 

Nuestro objetivo siempre es el mismo: 
ir un paso por delante en nuestras 
actividades, siempre muy cercanos al 
cliente. ¿Dónde hay demanda? ¿Cómo 
puedo satisfacerla de manera óptima? 
¡Y siempre con la mejor calidad! Esa 
es la línea a la que nos mantenemos 
fieles. Porque somos Faymonville. 

Véalo en primera persona visitándonos 
en la IAA de Hannover (recinto al aire 
libre, stand M57).

Alain FAYMONVILLE
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PRODUCT TO THE MAX

El eje pendular bajo de Faymonville causa furor

PA-X celebra su estreno 
en la IAA
En la industria de vehículos, la construcción de cuerpos de eje ha sido siempre 
un tema capital. En ejes pendulares, Faymonville ha pasado a una nueva etapa de 
desarrollo. Desde hace poco hay tres letras en boca de todos: PA-X.

En la jerga, esta abreviatura significa “eje pendular 
bajo”. El desarrollo de esta parte del vehículo 
perseguía varios objetivos. “Evidentemente, 
debía tener una estructura lo más baja posible 
con una altura de carga de 790 mm. Pero no 
solo eso; PA-X tiene mucho más que ofrecer, y 
permite una elevación imbatible de 600 mm”, 
dice el responsable de producto Rainer Noe sobre 
los puntos cruciales más destacados. El lema 
habla por sí solo: More than low! (¡Más que bajo!)  
Gracias a este concepto fundamental, el PA-X 
aventaja a productos similares de la competencia. 

790 mm de altura de carga con 
600 mm de elevación

El PA-X se encuentra disponible para 
combinaciones CombiMAX y para semirremolques 
de chasis bajo MultiMAX clásicos. Con CombiMAX 
puede usarse como sistema semimodular. Eso 
significa que la plataforma de carga PA-X trasera 
puede combinarse con bogies PA-X delanteros 
(2 o 3 líneas de ejes), obteniendo una plataforma 
de carga continua de 790 mm (completamente 
rebajada). La plataforma de carga PA-X trasera 
también admite uso modular con elementos 
CombiMAX estándar (2-3 líneas de ejes).

“Para los semirremolques de chasis bajo 
MultiMAX clásicos, los ejes pendulares PA-X 
permiten optimizar aún más la carga útil con una 
altura de carga continua de 790 mm. Además 
el MultiMAX puede equiparse con elementos 
telescópicos simples o dobles y con rampas 
hidráulicas dobles o simples. Y con una anchura 
de 2.850 o 3.000  mm”, dice Rainer Noe sobre 
las particularidades del PA-X en el segmento de 
semirremolques de chasis bajo. 
Bajo, con elevación imbatible y todo un prodigio de 
potencia. Con el PA-X pueden manejarse cargas 
útiles de más de 110 t según el § 70. La estructura 
rígida a la flexión permite además el transporte 
de cargas compactas (p. ej. transformadores) sin 
pandeo.

MegaMAX, de un pedido de BigMove

En la IAA (stand FG M57) el foco de atención es 
un semirremolque de chasis muy bajo MegaMAX 
de 3  ejes, que es parte de un gran pedido para 
BigMove. Este grupo cuenta con 13 centros de 
tamaño mediano en Alemania, Países Bajos, 
Bélgica, Austria y Polonia. Todos comparten el 
know-how, y juntos componen una gama completa 
de servicios de transporte especial. Faymonville 

ha construido 21 semirremolques de chasis muy 
bajo MegaMAX para este consorcio. 
El semirremolque telescópico PrefaMAX para 
transporte de elementos prefabricados de 
hormigón es único en el sector. Faymonville 
también exhibe este producto en Hannover. La 
longitud de carga extensible telescópicamente por 

etapas parte de una longitud básica de 9.500 mm 
y llega hasta una cama de 13.500 mm.Un 
semirremolque de chasis bajo MultiMAX de 
5 ejes con fosas para ruedas y otro de plataforma 
TeleMAX de 3 ejes con doble extensión y baja altura 
de carga completan la oferta exhibida en la IAA.

“More than low”: con el PA-X, Faymonville abre una nueva 
etapa de desarrollo de cuerpos de ejes pendulares. 

PA-X : Bajo, con 
elevación imbatible 
y todo un prodigio de 
potencia.  
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PRODUCT TO THE MAX

Flexibilidad y rapidez = ventaja competitiva

Meier & Sohn combina con éxito 
El transportista Meier & Sohn fue el primer cliente de Alemania que recibió una 
combinación CombiMAX. Esta empresa de Biederitz/Magdeburgo tcasi 25 años de 
relación comercial con Faymonville. 

En estos años, unos 80 semirremolques 
de llamativo color rojo han ido al Este de 
Alemania. Una de las joyas es sin duda la 
imponente combinación CombiMAX, que 
causa auténtica sensación: 2 cuellos de cisne, 
16 ejes, 1 viga de extensión Add-On-Beam y 
camas para depósito ensanchables permiten 
en todo momento usar simultáneamente dos 
combinaciones CombiMAX. 

Numerosos campos de 
aplicación

Estos elementos conforman un espléndido 
sistema modular del que Meier & Sohn se 
sirve según los requisitos de cadas pedido 
concreto. Su gerente Bernd Meier enumera 
los siguientes campos de aplicación: “En 
nuestra empresa, el CombiMAX se usa 
principalmente en pedidos para la industria 
eólica (torres de acero o instalaciones). 
Pero para máquinas e instalaciones, 
transformadores o calderas también 
usamos las posibilidades del CombiMAX 
como combinación de chasis muy bajo o en 
combinación mixta. Además, ha demostrado 
lo que vale en el sector de la construcción”. 
Recientemente los mecánicos ensamblaron 
un semirremolque de cama semirrebajada de 
12 ejes con viga de extensión telescópica. Esta 
vez, en el orden del día estaba el transporte 
de una caldera industrial de 85 t de peso y 
de dimensiones considerables: 30 metros 
de longitud y 5 metros de diámetro. La masa 
era un reto de menor importancia, porque la 

combinación seleccionada hace técnicamente 
posible una carga útil de más de 150 t. Lo que 
traía de cabeza a los planificadores de este 
transporte hasta pie de obra era la longitud. 

El único sistema telescópico 
del mundo extensible 
modularmente

El CombiMAX de Faymonville ofrecía la 
única solución concluyente, gracias a su 
viga Add-On-Beam de longitud variable. 
Este sistema de módulos telescópicos es 
único del principio CombiMAX. “La rapidez 
de transformación y su versatilidad son una 
gran ventaja para nosotros, que somos una 
empresa relativamente pequeña. Porque así 
no necesitamos tener parados todo tipo de 
semirremolques de chasis bajo, que nunca 
aprovecharíamos con plena carga. Por el 
contrario, el CombiMAX se usa a diario, y 
su flexibilidad lo convierte en una valiosa 
herramienta”, dice Bernd Meier, en relacón 
con las muchas ventajas que supone para su 
quehacer diario. Para completar el concepto, 
tienen previsto adquirir traviesas pivotantes. 
Igual que muchos otros clientes, Meier & 
Sohn apuesta por este concepto CombiMAX, 
que es mucho más eficaz, fácil de usar y, 
naturalmente, económico que los sistemas 
convencionales de 
semirremolques de chasis 
bajo.  

La viga de extensión 
Add-On-Beam permitió 
transportar hasta la obra 
una caldera industrial de 
30 m de longitud.

Los preparativos minuciosos son 
inherentes a los transportes especiales. 

Gracias a su capacidad de adaptación, el 
CombiMAX es la solución ideal. 
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PRODUCT TO THE MAX

Eel corto tiempo de 
transformación, impresionante

Hasta ahora estaban en la hoja de ruta 
Francia, Países Bajos, Alemania y Reino 
Unido. Y en un futuro próximo seguirán otros 
países. Hicimos escala en puntos estratégicos 
de interés y en ellos se invitó al público. Por 
ejemplo en los Países Bajos, en Roosendaal, 
donde el socio de distibución Hertoghs 

“Define tus necesidades de transporte, 
elige tu combinación de vehículos”: este es 
el lema de CombiMAX. Un sistema modular 
perfecto que permite una flexibilidad 
máxima. Pero, ¿cómo se refleja eso en la 
realidad? ¿Y cuánto se necesita para realizar 
una transformación así? Faymonville quería 
plasmarlo ante los ojos de los transportistas, 
y para ello hizo escala con un CombiMAX en 
varios países.  

Faymonville demostró en su gira CombiMAX que la teoría y la práctica no están 
reñidas. El objetivo era presentar en directo y de cerca este revolucionario 
concepto a todos los interesados. 

CombiMAX se va de viaje
Roadshow por Europa para exhibir el principio modular

La gira de exhibición despertó un gran interés:  
la práctica confirmó la teoría.

Carrosserieën puso a nuestra disposición sus 
infraestructuras.
La propuesta despertó un gran interés. “El 
hecho de organizar un acto casi a la puerta 
de casa animó a muchos invitados a darse 
una vuelta”, afirmó el satisfecho anfitrión 
Roel Hertoghs. Los visitantes empezaron a 
acudir en gran número desde muy temprano. 
El imponente CombiMAX en una combinación 
3+7 con viga de extensión Add-On-Beam ya 
estaba listo para revista. ¿Y cuánto se tarda 
en convertirlo en un semirremolque clásico 
de chasis muy bajo? La respuesta: ¡casi nada! 

Entusiasmo entre los visitantes

“Esta gira ha servido para mostrar a 
los interesados que CombiMAX puede 
transformarse -realmente- con la rapidez 

y sencillez que anunciamos”, dice Roel 
Hertoghs, percibiendo el enorme interés 
despertado por el producto en este 
evento. “Se mostraron auténticamente 
entusiasmados con lo que habían podido 
observar en esta gira de exhibición”.   
La pareja de mecánicos solo necesitó 
alrededor de una hora para acoplar el “eje 
comodín” del bogie trasero al delantero, 
desmontar la viga de prolongación e integrar 
en su lugar una cama rebajada. Así surgió 
una combinación 4+6 de chasis muy bajo. 
Los asistentes se quedaron atónitos por la 
impresionante exhibición. Además, las dos 
variantes mostradas permitían 
una carga útil legal de hasta 
106 t.

Dos mecánicos transforman ante los ojos de los asistentes  
un semirremolque de chasis bajo 3+7 en una combinación de chasis muy bajo 4+6.
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PRODUCT TO THE MAX

“El MultiMAX Plus está claramente orientado 
a una estructura de peso optimizado”, es la 
razón de fondo que da el gestor de producto 
Rainer Noe. Con 18 t de carga completa 
sobre la tractora, el MultiMAX Plus sigue 
aportando una carga por eje de 10,5 t, a pesar 
de su chasis más aligerado. Para el cuello de 
cisne se ofrecen alturas opcionales de 150 y 
220 mm. También es posible una versión con 
dirección inercial o con dirección hidráulica 
forzada. 

MultiMAX Plus reemplaza en el 
catálogo al EuroMAX 

“El sistema modular de este tipo de vehículo 
permite numerosas variantes. Está el 
MultiMAX Plus de 3 ejes, opcionalmente con 
extensión y fosas para ruedas, que reemplaza 
en la gama al exitoso semirremolque de 
chasis bajo EuroMAX. Este vehículo es de 
uso universal y sirve para el transporte de 
cargadoras sobre ruedas, maquinaria de 
construcción, material alto o cargas (de 
retorno) divisibles”, dice Rainer Noe, en 
referencia a su versatilidad.
Uno de los caballos de batalla del ramo 
del transporte es la altura de carga. Para 
mantenerla en un valor bajo de 760 mm, 
MultiMAX Plus está disponible con neumáticos 
de perfil bajo de 205/65R 17.5”, entre 3 y 5 ejes. 
Para transportar plataformas de trabajo es 
ideal la versión de MultiMAX Plus con rampas 
especiales, chasis de elevación hidráulica y 
parrillas de enrejado.

Completamente renovado y equipado con opciones prácticas

La estructura ligera lleva al MultiMAX Plus
En Faymonville, el desarrollo del producto es un proceso continuo. Siguiendo este 
desarrollo, ahora la familia MultiMAX acoge un nuevo tipo de vehículo. El apellido 
“Plus” viene a decir que hay algo más detrás. 

El sistema modular que rodea al MultiMAX Plus permite 
numerosas variantes.

“En esta variante del MultiMAX Plus se mejoran 
las rampas desplazables individualmente 
y se integra una instalación de atraque y 
soportes. Además, las rampas hidráulicas 
son de extensión completamente hidráulica, 
sin cable de tracción ni barras de inversión. 
Las chapas transitables optimizadas en el 
borde de cola permiten además una carga sin 
impedimentos. Además, este MultiMAX Plus 
dispone de un chasis de elevación hidráulica 
de 9 t de capacidad de carga, lo que permite 
cargar hasta sobre el cuello de cisne”, dice el 
responsable de Faymonville. Un telemando 
por radio para diversas funciones hidráulicas, 
el cierre rápido para el tendido de rampas 
y numerosos puntos de anclaje adicionales 
facilitan el trabajo del conductor. 

La rampa doble compacta permite 
una plataforma de carga más larga

Otras opciones prácticas son las luces de flash 
en el extremo de la rampa y focos de trabajo 
para aumentar la seguridad, el depósito de 
cadenas en el cuello de cisne o la caja depósito 
de INOX. 
Otro extra significativo del “Plus”: la medida 
de la rampa plegada es inferior a 300 mm. De 
este modo, la rampa doble no contabiliza en la 
longitud total del vehículo según el Reglamento 
UE 1230/2012. Por tanto, se 
obtiene una plataforma de 
carga de mayor longitud legal 
(16.500  mm), dentro de las 
medidas de la UE. 

La rampa doble estrecha plegada (< 300 mm) permite 
disponer de una plataforma de carga más larga 

dentro de las medidas permitidas por la UE.
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NETWORK TO THE MAX

El TeleMAX-AAAX con ejes pendulares facilita el manejo

Para las palas de aerogenerador más largas
Los transportes de la empresa 
francesa Stex (grupo Baudin 
Chateauneuf) atraen miradas más 
sorprendidas. Porque las palas de 
los aerogeneradores que cargan, 
de hasta 60 m de longitud, parecen 
cuchillas blancas que atraviesan el 
paisaje.   

La energía eólica sigue siendo en todo 
el mundo el centro de los transportes 
especiales. Como en Francia, donde Stex tiene 
activa presencia en proyectos espectaculares. 
Como medio de transporte usa tres 
semirremolques de plataforma TeleMAX 
con triple extensión y ejes pendulares. 
Esta variante de ejes permite aumentar la 

elevación (600 mm) respecto a vehículos 
con suspensión neumática o hidráulica y el 
ángulo de giro (hasta 60 grados). 

Máxima adaptabilidad en 
rotondas

Junto al sistema de ejes, este TeleMAX 
incorpora tecnología flexible en el cuello de 
cisne. “La carrera de la suspensión hidráulica 
permite transitar sin problemas por rotondas. 
También pueden salvarse con más facilidad 
otros obstáculos que suelen presentarse en 
puntos neurálgicos”, dice el gerente de Stex, 
Jacques Lenoble, alabando sus diversas 
ventajas. Muchos parques eólicos se levantan 
en terrenos poco practicables, con accesos 
estrechos. Por eso es imprescindible contar 
con material de transporte flexible. 

La mayor altura libre trasera sobre el suelo 
permite que la carga pase incluso por 
encima de obstáculos considerables. Esta 
característica supone una ventaja nada 
despreciable en tramos sinuosos, donde los 
ejes pendulares y el mayor ángulo de giro 
permiten equilibrar el vehículo a izquierda y 
derecha. “Este semirremolque de plataforma 
TeleMAX con ejes pendulares nos ofrece la 
solución ideal para entornos delicados. Y 
nuestro cliente final ahorra dinero, pues se 
minimiza el trabajo previo al planificar la 
ruta”, dice Jacques Lenoble. 

El volumen de 150 palas de 
rotor     

Además, con el carro móvil conseguimos 
una mayor flexibilidad en la última pieza 

extensible del TeleMAX al colocar la pala del 
rotor. 
“En total, este año hemos transportado unas 
150 palas de rotor de 58 metros de longitud 
desde los puertos de Dieppe y La Rochelle 
a los parques eólicos en construcción”, 
dice Lenoble, refiriéndose al considerable 
volumen de pedidos.
“Cuando la longitud importa”: este eslogan 
explica por qué TeleMAX constituye la 
elección correcta. 

Las palas de aerogenerador alcanzan longitudes 
que pueden superar los 60 m. 
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Van Egdom aprecia el pragmatismo

“Faymonville siempre encuentra una solución”
En la pequeña ciudad flamenca de Heist op den Berg se encuentra una de las empresas de transporte más importantes de 
Bélgica: la empresa familiar Van Egdom, que se estableció en esta localidad y coordina desde allí sus actividades.

Desde entonces, la infraestructura se ha 
extendido a varias delegaciones ubicadas por 
todo Bélgica. Su fundador, Paul Van Egdom, 
continúa presidiendo hoy día la empresa, 
cuyo nombre completo es Transport  
P. Van Egdom-Mariën & Co NV. El transporte 
especial constituye el área de negocio 
principal, y este ámbito es también el común 
denominador con Faymonville. ¿Y qué es 
lo que Paul Van Egdom valora de los casi 
30  años de colaboración ininterrumpida con 

Faymonville? “Que siempre encontramos 
una solución, se trate de lo que se trate. 
Siempre se habla de las cosas con claridad y 
se abordan con pragmatismo. Y tras la venta, 
el servicio técnico siempre está ahí cuando lo 
necesitamos”.  

También un CombiMAX

En la flota de Van Egdom están representados 
casi todos los tipos de vehículo del catálogo 

de Faymonville. Desde el MegaMAX de 
cama rebajada al cargador bajo MultiMAX, 
del semirremolque de plataforma TeleMAX 
o el variable VarioMAX al PrefaMAX para 
prefabricados de hormigón. Esta empresa 
flamenca también usa remolques acoplados 
FlexMAX para vigas de hormigón largas o los 
ligeros EuroMAX. Por las carreteras también 
circulan regularmente líneas de módulos 
Faymonville para proyectos de Van Egdom. 
Y el logro más reciente es un CombiMAX 

formado por 10 ejes, una viga de extensión 
Add-On-Beam y una cama rebajada. 
Vehículos MAX Trailer también se añadió 
entre tanto.
 “Van Egdom es una empresa muy dinámica 
que, en transporte especial, puede hacerse 
con todo, desde cargas útiles pequeñas hasta 
muy grandes”, dice Filip Verhoeven, empleado 
de distribución de Faymonville que asesora 
desde hace años a este importante cliente. 
“Es la mayor empresa de transporte pesado 
de Bélgica y está entre las 10 primeras de 
Europa”. Para llegar ahí ha evolucionado 
paso a paso, pues el crecimiento prudente ha 
acompañado la historia de Van Egdom. 

Del semirremolque de chasis 
bajo al concepto modular

En tres décadas se han podido aumentar 
continuamente las capacidades operativas. 
Del transporte ligero al transporte pesado. 
De los clásicos semirremolques de chasis 
bajo al concepto modular. Del ámbito nacional 
al internacional. Paul Van Egdom, propietario 
de la empresa, la dirige con una intensidad 
y una resolución ejemplares. “Se le puede 
encontrar en la oficina hasta última hora de 
la tarde”, explica Filip Verhoeven sobre la 
meticulosidad de su socio comercial.

En la flota de Van Egdom están representados casi 
todos los tipos de vehículo de Faymonville.  
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TeleMAX-AA(A)X: numerosas variantes de transporte Deme Macarale usa FlexMAX para transportar vigas de hormigón  

Estirado a lo largo y bien asentado Por Rumanía, sobre anchas 
espaldas 

transportamos material largo como vigas de 
acero, tubos o estructuras de madera”. 
El transporte de maquinaria de construcción, 
prefabricados de hormigón o palas de 
aerogeneradores tampoco es problema en el 
día a día para el versátil TeleMAX. Extensible 
hasta tres veces, la plataforma de carga puede 
multiplicar su longitud. Y como también es 
compatible con las clásicas tractoras 6x2 con 
altura de acoplamiento de 950 mm, puede 
aprovecharse la carga completa sobre la 
tractora (18 t).            

Hay cosas que forman parte la vida diaria de cualquiera y son casi universales. “El pan 
nuestro de cada día”, como solemos decir. Una comparación interesante que, en el sector 
del transporte, se aplica también a una variante de la familia TeleMAX.

Para cargas de gran volumen,  
la baja altura de carga de 1.100 mm es ideal.

Porque un semirremolque de plataforma con 
dos ejes rígidos y uno guiado por rozamiento, 
o como alternativa con tres ejes hidráulicos, es 
de uso universal en los transportes especiales. 
“Esta altura de carga muy baja, de 1.100 mm, 
es un plus absoluto cuando se manejan cargas 
de gran volumen”, dice Jörg Ehrhardt, de la 
empresa Lorenz-Althoff, de Haltern am See 
(Alemania), en relación con esta ventaja del 
semirremolque de plataforma para su trabajo 
diario. Su empresa es cliente desde hace 
años de estos productos TeleMAX. “Con ellos 

Con diez delegaciones en todo el país, esta 
empresa familiar originaria de Oradea ha 
alcanzado en pocos años una implantación 
considerable. “Ofrecemos grúas móviles y de oruga 
con capacidad de carga de hasta 750 toneladas. 
Los transportes especiales para la industria del 
hormigón son el núcleo de nuestro negocio, y nos 
ocupamos de instalar el material transportado”, 
dice el gerente Cristian Deme haciendo referencia 
a sus exigentes campos de actividad. 
A principios de año, dos remolques acoplados 
FlexMAX de 3+5 ejes de Faymonville pusieron 

rumbo a Europa Oriental. “Usamos estos vehículos 
para transportar vigas de hormigón hasta su lugar 
de destino. Estos colosos alcanzan longitudes de 
24 a 46 metros, con pesos comprendidos entre  
20 y 70 toneladas”. 
Son requisitos que parecen hechos a medida para 
el FlexMAX de Faymonville. Por su sistema de 
dirección de seguimiento autónomo, los trayectos 
con las curvas cerradas no son ningún obstáculo. 
Y puede transportar sin problemas incluso las 
cargas más extremas con pesos considerables.

Longitud y peso: cuando se juntan estos dos requisitos, el uso del remolque acoplado 
FlexMAX viene como anillo al dedo. Deme Macarale, de Rumanía, también usa este 
producto de Faymonville para sus actividades. 

FlexMAX puede transportar vigas de hormigón de 
hasta 46 m de longitud por vías con curvas cerradas. 
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El nuevo centro de producción alberga alta tecnología pura 

La tecnología más moderna de tratamiento de superficies 
La intemperie, el medio ambiente, la corrosión y el impacto de piedras son los mayores enemigos de una estructura metálica. Para 
proteger de forma duradera los semirremolques, Faymonville apuesta por un sistema de tratamiento de superficies completamente 
coordinado.

¡Su nombre es MAXProtect+! Y donde dice 
“MAX”, allí hay “MAX”; en este caso la máxima 
protección para el chasis. En la nueva nave de 
producción de Lentzweiler (Luxemburgo), el 
tratamiento de superficies ultramoderno es 
el corazón de la infraestructura. “Todas las 
etapas y procesos que incluye este proceso, 
desde la pintura hasta la metalización, incluido 
el granallado y el tratamiento con chorro de 
arena, se realizan, perfeccionan y prueban en 
casa”, explica el director técnico Guy Fickers. 

Todos los procesos, 100% de la 
casa

Basta una ojeada a las naves para ver el alto 
perfil de exigencia aplicado a la tecnología. 

La enorme instalación de tratamiento por 
chorro por la que pasan las piezas de acero 
descuella imponente con su color azul. Llama 
la atención que todo cuelga en vertical; el 
director técnico lo explica: “El transporte 
flexible de las piezas de trabajo, chasis de 
hasta 13 m y 10  t, se realiza mediante una 
cinta suspendida de doble vía guiada por el 
techo, accionada por ruedas de fricción. Las 
piezas de trabajo pasan suspendidas por todo 
el proceso de tratamiento de superficies”. 

Galvanizado por proyección con 
arco voltaico 

Tras el granallado con rueda centrifugadora 
viene el tratamiento manual con chorro de 

arena. Esto incluye la limpieza manual y el 
acabado de la superficie con granalla mineral 
(corindón). Sigue la etapa de galvanizado 
por proyección con arco voltaico. “Antes 
de la pintura se aplica por proyección una 
capa de aluminio galvanizado de 50–70 μm 
de grosor. Esta metalización aporta una 
protección máxima contra la corrosión y 
contra la oxidación de cantos, aumentando 
la adherencia y resistencia del recubrimiento 
superficial”, dice Guy Fickers sobre las 
ventajas de esta fase de trabajo. 
El subsiguiente sellado de juntas impide que 
se origine oxidación en la hendidura. En la 
posterior imprimación se aplica a los chasis 
epoxi de zinc de dos componentes con 85% de 
zinc. A continuación se aplica un barniz final 
de 2 componentes como recubrimiento final 
“direct-to-metal”. 
Para prevenir la corrosión de oquedades, 
estas se sellan adicionalmente. Como opción 
puede realizarse una conservación completa 
resistente al agua marina. 
Este método MAXProtect+ perfectamente 
optimizado garantiza la mejor protección 
superficial en toda la gama de semirremolques 
de chasis bajo, con un nivel de calidad que 
supera con creces la del ramo de vehículos 
industriales.

Las piezas de trabajo pasan 
suspendidas por todo el proceso 
de tratamiento de superficies.

En la metalización se aplica 
por proyección una capa 

de aluminio galvanizado de 
50–70 μm de grosor.
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Un programa de formación para profundizar en los conocimientos técnicos

Faymonville Academy, centro de formación interno
El funcionamiento y la estructura técnica de los semirremolques de chasis bajo 
son complejos. Ni los técnicos más expertos lo saben siempre todo. El progreso 
no se detiene y la formación continua es indispensable.  

Por este motivo, Faymonville creó su propia 
academia. Los cursos deben sistematizarse 
para transmitir un conocimiento 
estructurado.

El núcleo lo forman 4 módulos 
de formación

 “El corazón de una empresa que funciona son 
los empleados con una formación excelente. 
Para la gerencia de Faymonville este ha sido 

desde siempre un deseo muy especial, que 
hunde sus raíces en la política de calidad”, 
dice Albert Balke, director de formación y 
coordinador de este importante proyecto.
La formación continua se organiza en cuatro 
áreas: básica, de ampliación, de productos, y 
cursos rápidos.
La formación básica comprende una 
introducción general a la técnica de vehículos 
industriales. Se estudian diversos tipos de 
vehículos. Se trata en detalle el análisis 
de los componentes que conforman un 

semirremolque. Completa el curso una 
relación de las principales normas legales y 
los permisos especiales.
“El área de ampliación se dedica a los temas 
principales de la técnica de vehículos: ejes, 
suspensión, dirección, distribución de cargas, 
fuerzas y pares de flexión. La formación 
sobre productos aporta instrucciones 
técnicas precisas sobre un tipo de productos 
determinado. E incluye la relación de todas 
las características técnicas y ventajas”, 
dice el director, explicando la estructura 
diferenciada.
Por otro lado, los cursos rápidos sirven de 
introducción a temas de actualidad. Se tocan, 
por ejemplo, áreas sobre las que se acaba de 
publicar información recientemente. 

La construcción de vehículos 
ofrece siempre nuevos temas

“Los empleados de Faymonville o los 
participantes externos se matriculan en uno 
o varios de estos cursos, dependiendo de 
sus funciones. Los exámenes subsiguientes 
aportan una certificación personalizada”, 
dice Albert Balke sobre el procedimiento en 
la práctica. 
Gracias a la diversidad de vehículos 
construidos y la amplia gama de productos de 
Faymonville, seguramente nunca se agoten 
los temas de formación.

Dependiendo de sus funciones, los participantes se 
matriculan en uno o varios de estos cursos.

Los empleados bien formados son la base para un diálogo sólido con los clientes.
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NEWS TO THE MAX

Dentro de sus actividades en todo el mundo, Faymonville no 
descuida su penetración en los mercados de China e India. 
Para ello, le serán de ayuda dos citas profesionales a finales 
de año. La gran feria bauma cuenta ya con algunos eventos 
subsidiarios, y Faymonville participará en ellos en el Lejano 
Oriente. La presencia de la empresa en bauma China (22 al 25 
de noviembre de 2016), le hará más conocida en el “Imperio 
del Centro”. El objetivo a corto plazo es desarrollar vehículos 
específicos para el mercado chino del transporte. Igual línea se 
seguirá en India, donde hay una fuerte demanda de vehículos 
modulares y de semirremolques de plataforma del tipo 
TeleMAX. Bauma Conexpo (BC) India (12 al 15 de diciembre de 
2016) es un trampolín ideal para ese mercado.    

Australia apuesta por PrefaMAX Faymonville rumbo 
a China e India 

16 unidades para Gardemann

Faymonville tiene presencia en las antípodas desde hace tiempo. 
Los semirremolques de chasis bajo o de plataforma procedentes 
de Bélgica se ven tanto en las llanuras interiores como en las 
aglomeraciones urbanas. Dos vehículos del nuevo modelo 
PrefaMAX recorrieron recientemente el vasto viaje hasta el 
cliente final, WA Specialised Transport. “La demanda de estos 
semirremolques de 3 ejes para el transporte de elementos 
prefabricados de hormigón ha aumentado mucho últimamente. 
En este sector preocupa especialmente la seguridad de la carga 
y la optimización de la eficacia operativa. El PrefaMAX se ajusta 
a estas tareas a la perfección”: Mike Dunbar y su empresa MRSK 
Pty Ltd disponen de otro producto que pega fuerte. Particularidad 
técnica: la anchura de estos vehículos se ha adaptado a los 
estándares australianos, y actualmente mide 2.490 mm.

La empresa alemana Gardemann tiene 3.500 plataformas de 
trabajo disponibles en más de 30 centros de alquiler en toda 
Alemania. Para transportarlas, Gardemann cerró un gran 
acuerdo con Faymonville y realizó un pedido de 16 vehículos 
MultiMAX Plus. Otra declaración de fidelidad, puesto que estas 
empresas llevan más de cuatro años de relación comercial. 
“Gardemann valora las ventajas de este semirremolque, 
especialmente diseñado para el transporte de plataformas 
de trabajo”, explica José Hurtado Martínez, Group Category 
Manager. “El MultiMAX Plus, totalmente galvanizado, dispone de 
base de rejilla, numerosos puntos de anclaje y una plataforma 
de carga de longitud imbatible, con 16,5 m de longitud total. 
Y los accesorios (cabrestante, depósito de cadenas, etc.) y la 
dirección forzada aportan una maniobrabilidad ideal en zonas 
estrechas”.  


