
www.faymonville.com

MULTIMAX
The Allrounder
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GOLENIOW (PL) - desde 2006
21.000 m²

BÜLLINGEN (BE) - desde 1988 
30.000 m²

Con más de 50 años de experiencia Faymonville es uno de los mayores fabricantes de 
semirremolques para el transporte especial y pesado.

Faymonville ofrece a sus clientes soluciones y sistemas optimizados para cualquier 
necesidad de transporte fuera de las normas habituales.

Calidad, flexibilidad, productividad, creatividad y servicio son las palabras clave de la 
empresa. La gama de productos y servicios se amplía constantemente en estrecha co-
laboración con nuestros clientes. El uso de componentes estándar nos permite lograr 
remolques especiales con una calidad inigualable.

El alto nivel de innovación y la excelente calidad de fabricación de los productos están 
asegurados por procesos de producción optimizados y las propias plantas de produc-
ción modernas en Bélgica, Luxemburgo y Polonia. 

LENTZWEILER II (LU) - desde 2015
16.000 m²

LENTZWEILER (LU) - desde 2003
20.250 m²

BORGO SAN DALMAZZO (IT) - desde 2017 
47.000 m²
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1. Cuellos de cisne

Se trata de una solución compacta: basada en el prin-
cipio de soporte exterior, en esta variante el radio de 
giro se desplaza hacia el interior y permite una superfi-
cie de carga más larga.

■	 Cuello de cisne fijo (SNT)

El cuello de cisne accionado hidráulicamente permite la 
compensación de carga automática entre ejes y cuello de 
cisne. Además, ofrece la posibilidad de levantar y bajar la 
zona frontal de la plataforma de carga, con el fin de faci-
litar el cruce de terrenos particularmente irregulares.

■	 Cuello de cisne accionado hidráulicamente (ATW)

■	 Campos de aplicación numerosos y muy diversos
■	 2 a 10 ejes
■	 Elevada carga útil
■	 Extensible más de 50 metros
■	 Con o sin rampas
■	 Diferentes sistemas de ejes: • Ejes autodireccionales (trasero)
  • Ejes con dirección (hidráulica) forzada
  • Ejes pendulares
  • Suspensión independiente (Faymonville TWIN AXLE II)

Principales características

MultiMAX es la solución económica y flexible a numerosas tareas de transporte, 
un verdadero todoterreno.
Esta familia de productos engloba campos de aplicación numerosos y muy diver-
sos. MultiMAX es una probada línea de productos que gracias a toda una serie 
de opciones específicas hace posible la configuración a medida del vehículo de 
transporte.

Aspectos técnicos del MultiMAX
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2. Hydro Shift - superficie de carga de anchura
  regulable hidráulicamente

Carga y descarga:  50 % más rápidas, mayor eficiencia y mayor rentabilidad
Seguridad muy alta: desplazable hasta 3200 mm con una anchura base de 2540 mm 
Máxima ergonomía: condiciones de trabajo mejoradas teniendo en cuenta la salud del conductor

4. Fosas de ruedas

3. Chasis de elevación hidráulica
El chasis de elevación se puede colocar y cargar de forma segura a distintas alturas sin bloqueo mecánico. Per-
mite la carga del cuello de cisne incluso en máquinas con distancia mínima al suelo.

5. Cavidades para excavadora

Gracias a las fosas de ruedas incorporadas, se obtiene un espacio considerable en la altura de carga al transport-
ar maquinaria de construcción. De este modo, se cumplen distintas normas legales en cuanto a la altura total.

En el transporte de excavadoras pesadas la cavidad para la pluma y la cuchara sirve para poder plegar el brazo 
de la excavadora en esta cavidad de la superficie de carga. La altura de carga se puede optimizar, de manera que 
se respeten las disposiciones legales.
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La suspensión independiente «Twin Axle 
II» permite aumentar la carga por eje a 12 
toneladas por eje en diversos países, por 
ejemplo, Alemania. Este tipo de eje per-
mite además una mayor carrera de 310 
mm (-70 mm/+245 mm), lo que produce 
una altura de carga mínima (780 mm). La 
suspensión independiente logra además 
un ángulo de giro máximo de 55°.

■	 Twin Axle II - suspensión
 independiente (TAII)

Sistema
hidráulico

Carrera 310 mm

6. Sistemas de ejes

En función del área de aplicación y el 
peso de la carga, se puede elegir entre 
una dirección con muñón de eje de diseño 
neumático o una compensación axial 
hidráulica. Se consiguen propiedades 
óptimas de maniobrabilidad gracias al 
ángulo de giro de entre 42 y 45 grados.

■	 Dirección con muñón de eje (Z)

Sistema
pneumático

Sistema
hidráulico

Carrera 200 mm 300/260 mm

Los ejes pendulares están especialmente 
diseñados para su uso en caminos y ter-
renos particularmente difíciles. Este tipo 
de eje se caracteriza por una carrera total 
máxima de unos impresionantes 600mm, 
así como de un ángulo de giro extremo de 
60°.

■	 Eje pendular hidráulico (PA)

Sistema
hidráulico

Carrera 600 mm

■	 Revestimientos según campos de aplicación

7. Sistemas de rampas

■	 Rampa doble hidráulica

Revestimiento de madera Revestimiento con
listones superpuestos

Revestimiento de goma

Revestimiento de enrejado

La rampa doble hidráulica reduce el ángulo de acceso, de 
manera que se pueden cargar fácilmente en el semirremolque 
máquinas de construcción grandes y pequeñas con distancia 
mínima al suelo. La apertura hidráulica de parte superior de la 
rampa garantiza una extensión completa de la rampa antes del 
contacto con el suelo. Mientras tanto, un ángulo de basculación 
extremadamente pequeño protege el vehículo y la máquina.

■	 Rampa hidráulica simple
La rampa hidráulica simple es ideal para la carga de maquinaria 
de construcción con relativamente alta altura y no requiere un 
ángulo de escalada particularmente bajo. Vehículos con rampas 
individuales son más ligeros gracias a la utilización de menos 
material (comparado con rampas dobles).
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Equipamiento de MULTIMAX
1. Anillos de sujeción plegables hacia dentro y hacia afuera
2. Revestimiento continuo de madera resistente de aprox. 50 mm,
 interrumpido entre los ejes
3. Extensión con plataforma intermedia
4. Bloqueo de la superficie de carga con perfiles de
 retención soldados
5. Rampas hidráulicas para distintas cargas útiles
6. Desplazamiento hidráulico de rampa con 2 cilindros para
 manipulación sencilla
7. Soporte hidráulico frente

Opciones:
8. Ampliación galvanizada, extensible unos 230 mm a cada lado
9. Piezas de puentes de aluminio
10. Soporte hidráulico frente de vuelta
11. Rampas simples o dobles para distintas cargas útiles
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Con este sistema de ejes también se obtiene 
una anchura de vehículo de 3 metros. A una 
altura mínima de carga de 765 mm, en los ejes 
curvos se puede obtener un ancho de vía de 
hasta 1670 mm, para cumplir las disposiciones 
específicas del país (p. ej., para España).

■	 Ejes curvos

En el transporte de vehículos sobre carriles se 
recurre a una achura de vehículo de 3 metros. 
Con Twin Axle II «low» se obtiene una altura de 
carga mínima de 720 mm, con una carga por eje 
máxima de 12 toneladas, así como una carrera 
de suspensión notable (-100 mm/+210 mm). 
Este sistema de ejes seduce por su práctica 
maniobrabilidad.

■	 Twin Axle II low

8. Ajuste preciso del carril a la carretera

■	 Maquinaria de construcción (excavación y construcción de carreteras,
 reciclaje, etc.)
■	 Máquinas forestales (arrastradores de troncos, etc.)
■	 Maquinaria agrícola (tractores, cosechadoras, etc.)
■	 Aerogeneradores (segmentos de torre, generadores, palas del rotor, etc.)
■	 Elementos de construcción (elementos de acero y elementos de hormigón)
■	 Elementos industriales (transformadores, materiales cargados con grúa, etc.)
■	 Vehículos elevadores (plataformas aereas, carretillas elevadoras, etc.)
■	 Sistemas de grúa (grúas, pesos de grúa, componentes de grúas)
■	 Sistemas de transporte y trituración (sectores de demolición y reciclaje)
■	 Vehículos sobre carriles (tranvías, locomotoras, vagones)
■	 Géneros voluminosos, material oblongo y cargas pesadas

Campos de aplicación del MultiMAX
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MultiMAX en acción

Configuración del acabado 
de la superficie

8 Opcional: tratamiento de con-
servación completo resistente 
al agua de mar.

Granallado

Granallado manual

Chorreado de rueda con granalla metálica.

Limpieza manual y acabado de la superficie 
con granalla mineral (corindón).

Galvanizado por proyección
Aplicación de una capa de aluminio/zinc 
como protección anticorrosiva y adhesiva. 
Metalización parcial especial para superfi-
cies sometidas a un fuerte desgaste.

4 Sellado de fugas
Evita la propagación de herrumbre en 
ranuras y bajo la pintura.

5 Imprimación
Epoxi de zinc de 2 componentes con una 
proporción de un 81% de zinc y protección 
anticorrosiva activa adicional.

6 Barniz protector
Recubrimiento final con DTM de 2 componentes.

7 Sellado
Evita la corrosión en esquinas y cavidades.

Las condiciones atmosféricas y la influencia del medio ambiente, así como la corrosión y los impactos de piedras son los grandes 
enemigos de una construcción de acero. Para proteger a largo plazo las superficies del semirremolque, FAYMONVILLE apuesta por 

, un completo sistema cuidadosamente optimizado para el tratamiento de superficies.

 es por mucho el mejor sistema disponible actualmente en el sector. Ostenta por tanto el primer puesto en el seg-
mento de la protección de superficies. El tratamiento  permite una protección superficial de doble duración que de 
equipamiento usuales.

Todas las etapas y procesos que  incluye, desde el pintado hasta la metalización, pasando por el granallado y el 
chorreo de arena, se llevan a cabo, perfeccionan y comprueban en nuestras instalaciones.

Este tratamiento óptimo de la superficie aumenta adicionalmente la calidad y la durabilidad de nuestros productos.
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Z.A.E.R. Op der Sang
16, Op der Bréimicht

9779 Lentzweiler
LUXEMBOURG

T: +352 / 26 90 04 155
info@faymonville.com

www.faymonville.com

http://www.youtube.com/user/FaymonvilleAG

