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EDITO - SUMARIO

Sobresalir en un mundo en  
plena transformación

En los últimos 
meses, las no-
ticias sobre lo 
que pasa en el 
mundo han sido 
i n q u i e t a n t e s . 
Sigue aumen-
tando el núme-
ro de conflictos 
en todo el pla-

neta: en Ucrania, la situación se pare-
ce mucho a una guerra civil, continuos 
combates en Siria, el avance del Estado  
Islámico en el mundo árabe, terrorismo 
en Europa... A todo ello hay que añadir 
los interminables conflictos en Oriente 
Próximo o en África Central. La cantidad 
de conflictos políticos y religiosos que 
hay en el mundo es preocupante.  

De alguna manera, todos estos enfren-
tamientos son reflejo de un mundo en 
plena transformación, aunque nadie 
pueda predecir a ciencia cierta hacia 
dónde vamos. Solo podemos ser testi-
gos de la evolución y adaptarnos lo me-
jor que podamos, puesto que es eviden-
te que los cambios que se producen en 
diferentes rincones del mundo también 
influyen en la situación económica. El 
término „aldea global“ refleja perfecta-
mente nuestra era: lo que ocurre a mi-
les de kilómetros de distancia también 
nos afecta. 

Muchos mercados se enfrentan a graves 
problemas debido a esta inestabilidad. 
Esta es la realidad, y no se puede ignorar. 
Nosotros observamos atentamente esta 
evolución y, al mismo tiempo, seguimos 
el camino que nos hemos marcado, con 
cautela, paso a paso. Las inversiones 
realizadas en los centros de produc-
ción de Goleniow (Polonia) y Lentzweiler  
(Luxemburgo) se han podido llevar a 
cabo conforme a lo previsto. Recibimos 
con orgullo en la IAA el premio „Trailer 
Innovation Award 2015“ en la catego-
ría „Concept“ por nuestro CombiMAX.  
Valoramos este premio como una señal 
positiva y un buen indicio de cara al fu-
turo. 

En un mundo en plena transformación, 
queremos destacar por la calidad de 
nuestros productos y por nuestros co-
nocimientos técnicos aplicados al dise-
ño y los procesos. Confiamos en nues-
tra fuerza, teniendo siempre en cuenta 
nuestro entorno. Queremos afrontar y 
vencer los retos que tenemos ante no-
sotros cooperando con ustedes, nues-
tros apreciados clientes. 
  
Alain Faymonville
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La respuesta general a este principio innovador 
se puede calificar como sobresaliente, y las reac-
ciones han sido muy positivas: „revolucionario“,  
„fenomenal“ y „rompedor“, por citar solo algu-
nas. En el marco de la feria internacional IAA, el  
CombiMAX obtuvo el „Trailer Innovation Award 
2015“ en la categoría „Concept“. 
Esta positiva valoración por parte de especia-
listas independientes se refleja también en los 
comentarios de la clientela.  „Las conversa-
ciones que hemos mantenido confirman que 
hemos acertado de lleno con lo que se deman-
da en estos tiempos. Con el CombiMAX vamos 

en la dirección correcta. Así nos lo han dicho 
claramente numerosas empresas de trans-
porte con las que nos hemos reunido“, señala  
Alain Faymonville, en relación con los testimo-
nios sobre esta nueva serie de productos.  

Modularidad y flexibilidad 
perfectas

En la propia IAA se formalizaron varios pe-
didos y se plantearon diversos proyectos  
relacionados con el CombiMAX. „Muchos  
visitantes visitaron nuestro stand expre-

PRODUCT TO THE MAX

CombiMAX, una pequeña revolución en el mundo del transporte    
Premio „Trailer Innovation Awards 2015“: un nuevo reconocimiento

samente para ver el CombiMAX“, señala  
Alain Faymonville, recordando las numerosas 
reuniones con clientes de todos los rincones 
del mundo. „Eso nos permitió recibir muchas 
opiniones directas de los usuarios, una infor-
mación muy valiosa para el futuro desarrollo  
del CombiMAX que, como es sabido, representa 
a una familia de vehículos muy amplia”. También 
se recibieron comentarios muy reveladores so-
bre los diferentes vehículos de prueba utilizados 
por clientes de referencia seleccionados. 
Se puede afirmar que el CombiMAX es un  
concepto ideal que ha revolucionado el sec-
tor. Se basa en un principio de „configuración 
según pedido“ y permite aplicar casi sin límite 
combinaciones de componentes normalizados, 
lo cual es todo un hito. Modularidad y flexibili-
dad perfectas. Se trata de un sistema modular 
individualizable que permite ofrecer soluciones 
de transporte a medida. „Solo hay que definir 

la aplicación de transporte y configurar el vehí-
culo que ofrece la solución adecuada“, resume  
Alain Faymonville. 
La libertad derivada de unas posibilidades de 
selección casi ilimitadas, la eficiencia y facili-
dad de manejo y las ventajas técnicas han con-
vertido rápidamente al CombiMAX en la gran 
sensación del sector. Un único cuello de cisne 
para todos los sistemas de dirección posibles 
(One-Neck-Technology) y el larguero central te-
lescópico (Add-on-beam) único en su género le 
proporcionan una gran flexibilidad. Mediante un 
sistema de acoplamiento rápido con ganchos, el 
bogie y la cama rebajada se pueden conectar o 
soltar en un abrir y cerrar de ojos. Además, las 
líneas de eje se pueden ampliar o reducir me-
diante un acoplamiento de perno-brida, lo que 
permite trabajar con una gran eficiencia. 
Innovación al máximo nivel, con la protección que 
garantiza un sistema patentado. Faymonville ha 
abierto una nueva dimensión con el CombiMAX, 
y la respuesta entusiasta de los clientes es el 
mejor incentivo para seguir apostando en el  
futuro por abrir nuevas posibilidades en el cam-
po del transporte pesado y especial.

Aquí puede ver 
un vídeo sobre 
este artículo

Han sido unos meses muy emocionantes para Faymonville y su nuevo concepto de 
cargador bajo CombiMAX. En abril presentamos al público y a nuestros clientes 
esta espectacular novedad. Y en la feria IAA de Hannover hizo su puesta de largo 
bajo la atenta mirada de los asistentes. 

El CombiMAX ha tenido una tremenda repercusión en el sector del transporte. 
Las primeras combinaciones de vehículos se entregaron a finales de año. 
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PRODUCT TO THE MAX

Diseño ligero y máxima carga útil

La nueva generación de semirremolques para hormigón PrefaMAX

„Principalmente se ha revisado la estructura 
del chasis y la suspensión del eje“, explica el 
gestor de producto Albert Balke. „Así que se 
puede decir con certeza que ha salido de fá-
brica la nueva generación“. Y este nuevo se-
mirremolque para el transporte de elementos 
prefabricados de hormigón cumple un criterio 
muy importante: es el más ligero de su cate-
goría. 
El semirremolque PrefaMAX, metalizado de 
serie y sobre una base de tres ejes, convence 
por su tara, rebajada con respecto a sus pre-
decesores. El larguero continuo con tensión 
optimizada, la suspensión estable del eje y 
la robusta caja de rodamientos soldada dan 
fe de la alta calidad de los procesos de pro-
ducción. En su producción se han empleado 
exclusivamente componentes europeos de 
máxima calidad. 
Esto es posible gracias a que el 100% de la 
producción y el desarrollo del PrefaMAX tie-
nen lugar internamente en Faymonville.  

„Eso nos permite someter a todos los com-
ponentes y procesos a los controles de cali-
dad más estrictos“, señala Albert Balke, para 
quien riesgo cero es el lema de la nueva gene-
ración del PrefaMAX.

La certificación de la TÜV 
garantiza la seguridad de 
funcionamiento

El vehículo destaca también por sus numero-
sos extras de serie (entre otros, 9 + 3 pares 
de anillos de trincar), además de otras prác-
ticas opciones. Uno de sus principios básicos 

es ofrecer una funcionalidad bien pensada y 
orientada al cliente, de modo que el conduc-
tor pueda llevar a cabo sus procesos de tra-
bajo de forma rápida y sencilla hasta el más 
mínimo detalle, tanto en la obra como en el 
recinto de la empresa. 
Una puerta trasera ajustable opcional permi-
te cargar y descargar rápidamente las cubas 
incluso en espacios reducidos. Su manejo 
sencillo en general lo convierte en un vehícu-
lo muy práctico. Lo mismo puede decirse del 
sistema RSS (Roll Stability Support), que pro-
porciona estabilidad en la conducción incluso 
en situaciones delicadas. 

No en vano, el semirremolque para hormi-
gón PrefaMAX ofrece una seguridad de fun-
cionamiento extraordinaria. De hecho, fue el 
primero en obtener la certificación oficial de 
TÜV Rheinland (según la directiva VDI2700) 
para un peso de carga de 30 toneladas. Eso 
significa que cada uno de los tres elementos 
de seguridad puede asegurar plenamente  
10 toneladas de carga, sin necesidad de ele-
mentos de protección adicionales como co-
rreas de sujeción o cadenas. „Ningún otro 
vehículo ofrece unas prestaciones semejan-
tes“, asegura orgulloso el gestor de producto 
Balke. 
La familia PrefaMAX se divide ahora en varias 
categorías, orientadas específicamente a di-
ferentes necesidades. Además de la versión 
estándar, ahora están disponibles las versio-
nes „Light“ y „Light 10300“ con cubas más 
largas, o las diversas variantes nacionales con 
distancia especial entre ruedas (para Suecia y 
Noruega). Pronto se esperan novedades como 
una versión „urbana“ especialmente corta, o 
el PrefaMAX extensible, que ha levantado una 
gran expectación entre muchos clientes.

Con el PrefaMAX, Faymonville marca una nueva cota de referencia en el segmento de elementos prefabricados de  
hormigón. Más ligero, más robusto, más compacto, con mayor carga útil, y siempre fiel a su máxima de riesgo cero. 

Faymonville es, desde siempre, un 
proveedor integral de sistemas para 
el sector de los elementos prefabri-
cados de hormigón. Recientemente, 
toda la familia de productos del se-
mirremolque PrefaMAX se sometió a 
una revisión general, en la que se ha 
optimizado hasta el más mínimo de-
talle. 

Aquí puede ver 
un vídeo sobre 
este artículo
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PRODUCT TO THE MAX

La estandarización hace posible la automatización 

Bogies de eje pendular fabricados en serie 
En el marco de la implantación del principio „configure to order“, Faymonville refuerza con nuevos conceptos de producto  
el desarrollo de conjuntos con estructura de plataforma modular y componentes combinables estandarizados.

„Para automatizar de forma eficiente los 
procesos de fabricación, es indispensable 
disponer de conjuntos modulares con inter-
faces estandarizadas, y hacer el máximo uso 
posible de componentes comunes“, explica  

Guy Fickers, Director Técnico de Faymonville.   
Esta filosofía se ha aplicado recientemente 
en la fabricación de bogies de eje pendular. 
Primero se analizó el diseño de estos bogies 
utilizando el método de elementos finitos 

(MEF) y se optimizaron los aspectos técnicos 
de fabricación y mantenimiento. El resultado 
de esta optimización del producto es lo que 
se conoce como „fábrica dentro de la fábrica“. 
Allí, los bogies de eje pendular se sueldan, se 
mecanizan, se pintan y se ensamblan prácti-
camente en serie. 
Para ello, los diferentes pasos de la fabri-
cación deben estar coordinados entre sí de 
forma óptima. Desde la soldadura automáti-
ca mediante robots de plegado de 7 y 9 ejes,  
pasando por el fresado en los centros de  
mecanizado más modernos, hasta el montaje 
final en un carrusel semiautomático propio 
construido ex profeso para esta operación. 

Alta calidad y trazabilidad 
absoluta 

„Para los clientes, las ventajas de un proceso 
de fabricación con un alto grado de automati-
zación son evidentes“, explica Guy Fickers. La 
fabricación interna repetitiva y el uso de los 
procedimientos de soldadura más modernos 
con arco voltaico focalizado garantizan una 
alta calidad constante de los componentes. 
Además, el registro automático de los pará-
metros de soldadura permite llevar una tra-
zabilidad absoluta de todos los parámetros 
relevantes para la calidad de fabricación.  

Al mismo tiempo, este proceso de fabricación 
sincronizada permite ofrecer plazos de en-
trega más cortos con tiempos de fabricación 
reducidos. Por último, el uso de componentes 
comunes acelera la logística de los recambios 
y, además, permite optimizar los procesos 
de mantenimiento y reparación en el servicio 
posventa. 
Actualmente, la „fábrica dentro de la fábrica“ 
de los bogies estandarizados se está ponien-
do en marcha paso a paso. Los ejes pendula-
res para el nuevo concepto de cargador bajo 
CombiMAX ya se fabrican con este método. 
En paralelo, esta forma de fabricación se está 
extendiendo a todos los modelos de semirre-
molque afectados, desde el MegaMAX, pasan-
do por los módulos, hasta el VarioMAX. Al final 
del proceso, este paso de fabricación está di-
señado para una capacidad de producción de 
unas 1.000 líneas de eje al año (equivalente a 
2.000 ejes pendulares al año).

Interacción hombre-máquina: tras la preparación, el robot de plegado suelda los componentes con la máxima  
precisión.

Los centros de procesamiento cumplen las normas 
más exigentes. Los resultados impresionan por su 
absoluta precisión.



Homologación inmediata mediante el certificado CoC

Un pasaporte europeo para Faymonville
Todos los vehículos se deben matricular ante el organismo nacional de homologación antes del primer transporte. Esta norma 
es aplicable tanto a un MultiMAX de tres ejes como a un módulo con 15 líneas de eje. Faymonville ha hecho un esfuerzo para 
facilitar los trámites administrativos a las empresas. 

El CoC (Certificate of Conformity, o certifica-
do de conformidad) es, en este sentido, un 
instrumento práctico y universal que facilita 
la homologación en toda Europa. Antes de 
que existiera esta posibilidad administrativa, 

cada país de la UE tenía sus propios requisitos 
para la homologación de vehículos. Los pro-
cedimientos eran muy diferentes, y en algu-
nos países podían llegar a ser muy lentos y 
tesiosos. Además, cuando se quería volver a 

homologar un vehículo en otro país después 
de una reventa, todo el procedimiento volvía a 
empezar desde el principio.
Ahora, con la directiva marco 2007/46/CE, 
Faymonville puede expedir un certificado de 
conformidad (CoC) para sus semirremolques 
y cargadores bajos. Este documento autoriza 
la homologación en cualquier país de la UE. 
Para Faymonville, el reto consistía en hacer 
que sus vehículos especiales cumplieran los 
requisitos de seguridad de los diferentes re-
glamentos de la UE, a fin de poder expedir 
este certificado CoC. En estrecha cooperación 
con las diferentes instancias y autoridades 
europeas, también se ha obtenido el permiso 
para expedir el certificado CoC para el nuevo 
CombiMAX.
 
Gran ahorro de tiempo
 
El CoC es un auténtico pasaporte para los car-
gadores bajos y los semirremolques, ya que 
es aceptable en todos los países. La empresa 
de transporte no pierde tiempo con la homo-
logación de su vehículo: le basta con añadir el 
CoC a su documentación, y ya tiene vía libre. 
Así, el usuario ahorra tiempo, energía... y di-
nero. Otra ventaja es el desplazamiento de un 
país a otro; los transportes internacionales 
ya no son un problema, pues existe un mar-

co legal definido con exactitud (siguen siendo 
necesarios los permisos para el transporte 
especial).
Este certificado es obligatorio para todos los 
países de la Unión Europea. En muchos ca-
sos es aceptado incluso por los organismos 
oficiales de Rusia e Israel. Otros países, en 
cambio, aún no están tan familiarizados con 
este nuevo documento oficial. En esos casos, 
Faymonville asesora a sus clientes sobre lo 
que deben hacer para cumplir las normas in-
ternacionales.
Actualmente, solo Faymonville puede expedir 
un CoC para todos sus productos, lo cual su-
pone una gran ventaja para el trabajo diario 
de cualquier empresa de transporte, pues 
algunos países, como por ejemplo el Reino  
Unido, exigen condiciones más estrictas para 
los vehículos sin CoC. Esto provoca a menudo 
que los plazos de obtención de una homolo-
gación se alarguen. Pero los vehículos de  
Faymonville no tienen ese problema.
En el aspecto administrativo y normativo, los 
productos de Faymonville van un paso por de-
lante. Faymonville es un pionero en este sen-
tido, y ofrece a sus clientes un recurso eficaz 
para facilitar los trámites administrativos.

La certificación CoC simplifica la homologación en cualquier país de la UE. Los clientes ahorran tiempo y dinero.
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Ahora, Sarens utiliza en toda Europa el SPMC de Faymonville

El módulo autopropulsado PowerMAX supera la prueba de resistencia 
Gracias a sus vehículos modulares in-
teroperables, Faymonville lleva ya al-
gunos años consolidado en el mercado 
de los „pesos pesados“ del transporte.  
Con los módulos autopropulsados de la 
serie PowerMAX da el siguiente paso en 
este segmento.

„El módulo autopropulsado clásico por 
excelencia es el SPMC, una abreviatu-
ra de ‘Self-Propelled Modular Trailer with  
Conventional Steering’  [tráiler modular au-
topropulsado con dirección convencional]. 
Viene a ser el hermano del APMC y puede 
funcionar en tres modos: tráiler, asistencia o 
módulo autopropulsado“, explica el gestor de 
producto Rainer Noe, responsable de la mejo-
ra constante de esta serie de vehículos. Para 
poder probar a fondo el SPMC en acción, se 
contó con la colaboración de un especialis-
ta del sector del transporte pesado como es 
la multinacional Sarens: un socio ideal para 
plantear diferentes retos al SPMC PowerMAX. 
Por ejemplo, en las instalaciones de BASF 
en Ludwigshafen (Alemania), donde el  
PowerMAX se echó al hombro una carga de 
240 toneladas en el marco de un proyec-
to coordinado por Sarens. Otra prueba de 
fuerza tuvo lugar en la localidad francesa de 
Fos-sur-Mer: en las instalaciones del gigan-
te del acero Arcelor Mittal, un SPMC tuvo que 
transportar, a lo largo de unos dos kilómetros 

de terreno sin asfaltar, un depósito de hierro 
líquido de unas 400 toneladas de peso. En am-
bas operaciones estuvo presente el especia-
lista de Faymonville Alfons Rupp, para prestar 
asistencia práctica. „Sarens se mostró en-
cantado con nuestro módulo autopropulsado. 
En estrecha coordinación, intercambiamos 
impresiones sobre las tareas de los distintos 
proyectos a fin de realizar nuevas optimiza-
ciones“. Esta cooperación, marcada por la 
confianza mutua, culminó con el anuncio por 
parte de Sarens de que adoptaba definitiva-
mente el SPMC de Faymonville tras el éxito 
de las pruebas.  

Este módulo autopropulsado es un verdade-
ro titán; con su fuerza de tracción de 170 kN 
por línea de ejes propulsada, ofrece un ren-
dimiento que no parece tener límites. El po-
tente Powerpack de 240 kW da cobertura a 
ejes propulsados para varios módulos. Esto 
permite transportar cargas de varios miles de 
toneladas de forma segura y sencilla, con una 
distribución óptima de las fuerzas de tracción.
„La sencillez de manejo es de gran importan-
cia en vehículos tan complejos. Esto es algo 
que Sarens también ha sabido apreciar en 
las situaciones prácticas concretas“, señala 
Alfons Rupp sobre el manejo del SPMC de 

En vehículos tan complejos como este, la sencillez 
de manejo es importante, algo que sin duda ofrece el 
módulo autopropulsado SPMC.

Un prodigo de fuerza en plena faena: el SPMC de Faymonville superó con nota la prueba de resistencia en las 
instalaciones de Sarens, por lo que fue aceptado en su flota.

Aquí puede ver 
un vídeo sobre 
este artículo

Faymonville, basado en un sistema completa-
mente nuevo e intuitivo. En una pantalla táctil 
y bien estructurada, se indican con rapidez 
y claridad todos los datos relevantes para el 
proceso y el transporte. Cuando se combinan 
varios vehículos, el conductor recibe inmedia-
tamente una visión general clara de los ajus-
tes realizados. Las indicaciones principales 
se pueden configurar libremente en el mando 
a distancia, lo que permite tener a la vista en 
todo momento los datos más importantes.



Todo un prodigio de potencia: En el imponente banco de 
canteado de Goleniow se pueden mecanizar placas de 
acero de hasta 14 metros de largo.
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Un parque de maquinaria ultramoderno refleja nuestro compromiso con la calidad

La fábrica de Polonia amplía sus posibilidades

Los responsables que trabajan con  
Yves Faymonville dan una gran importancia a 
este aspecto, y eso se refleja en la autoexi-
gencia de calidad. „Para conseguir resultados 
óptimos al final de la cadena de producción, 
las condiciones previas tienen que ser las 
mejores“. Por eso, las inversiones en infraes-
tructura tienen la máxima prioridad. El últi-
mo ejemplo de ello ha sido la ampliación del 
centro de Goleniow (Polonia). „La superficie 
de producción se ha aumentado en 6.000 m², 
alcanzando así los 21.560 m². En las naves de 
nueva construcción hemos invertido en un pa-
quete de conocimientos técnicos en línea con 
los estándares técnicos más elevados“, seña-
la Yves Faymonville, haciendo referencia a la 
integración de los equipos de fabricación más 
modernos. 
Así ocurre, por ejemplo, con la instalación 
de oxicorte complementaria, con cabezal de 
plasma para la preparación de cordones de 

soldadura con un ajuste angular máximo del 
chaflán de 52 grados. A ello se le añade una 
estación de oxicorte para grosores de corte 
de hasta 260 mm. Y en una tercera sección, 
una broca espiral permite taladrar orificios 
diminutos en las placas de acero. Sobre una 
mesa de preparación de 38 metros de largo y  
3,5 de ancho se puede preparar y fijar la si-
guiente placa de acero en paralelo al proceso 
de oxicorte en curso. 
También es espectacular la prensa plegadora 

hidráulica en tándem, introducida reciente-
mente en las nuevas naves. Con una fuerza 
de apriete de 2 x 12.500 kN, es un auténtico 
prodigio de potencia. Con este equipo casi 
no hay límites en el trabajo. Esta imponente 
máquina permite plegar planchas de acero de 
hasta 14 metros de largo. En los modelos an-
teriores, la longitud máxima era de 4 metros. 
„Esto aporta mejoras adicional a la calidad del 
chasis de los semirremolques, que son los 
que utilizan estos perfiles tan largos“, explica 

Yves Faymonville, para quien las ventajas son 
evidentes. „De este modo, se necesitan me-
nos cordones de soldadura para ensamblar 
un chasis. De la misma manera, esta mayor 
precisión en el mecanizado permite aumentar 
la calidad“.   
En el parque de maquinaria de Goleniow tam-
bién se ha integrado una nueva mandrinadora 
vertical. Próximamente dos nuevas versiones 
de este modelo se implantarán también en la 
planta nodriza de Büllingen. 
En Goleniow trabajan unos 150 empleados, 
entre ellos técnicos cualificados en las áreas 
de soldadura, guiado de máquinas y monta-
je. Gracias a las nuevas adquisiciones de las 
diferentes instalaciones, la planta puede fun-
cionar de forma casi autónoma en todos los 
niveles del procesamiento.

La tecnología más moderna para la fabricación de productos de alta calidad. En Faymonville, la nueva instalación de 
oxicorte permite conseguir la máxima precisión de mecanizado.

En los tres centros de producción 
de Faymonville, las máquinas que 
se emplean en las distintas áreas y  
fases del trabajo disponen de las  
tecnologías más modernas del  
mercado. No es de extrañar que los 
visitantes se queden asombrados.



9

EVENT TO THE MAX

Faymonville inaugura sede en Francia

Nuevo centro en París
La metrópolis de París, con una población de unos 10 millones de habitantes, es el centro neurálgico de Francia. Faymonville 
acaba de inaugurar una sede propia en la afueras de la capital francesa. 

El distrito parisino de Villeron fue el elegi-
do para la nueva sede. Los empleados han 
ocupado recientemente las oficinas y, desde  
ahora, se ofrece a la clientela francesa 
de esta región un punto de contacto fijo.  
„Desde siempre, Faymonville ha atendido  
directamente el área de París y sus alre-

dedores. Con este nuevo centro queremos 
estar más cerca del cliente. Lo mismo que 
hacen los diferentes concesionarios en 
otras regiones del país“, explica el gerente,  
Alain Faymonville, sobre los motivos que im-
pulsan esta ampliación estratégica. 
La elección de París se debe a razones sim-

plemente geográficas, puesto que „casi uno 
de cada seis franceses vive en esta región 
central“. Así, Faymonville se acerca aún  
más a su clientela, creando un espacio y un 
entorno propicios para un contacto ópti-
mo con los clientes, tanto con fines de ase-
soramiento de productos y seguimiento de  

proyectos como para la venta directa.  
„En las instalaciones de Villeron tenemos 
en stock vehículos de toda nuestra familia 
de productos, con disponibilidad inmediata. 
Y, si es necesario, nuestros concesionarios 
también tienen acceso a este conjunto de  
vehículos“. Según explica Alain Faymonville, 
la sede de París se seguirá ampliando a medio 
plazo, y pronto ofrecerá un servicio completo, 
de eficacia probada y muy apreciado por todos 
nuestros clientes. „A partir de la primavera 
de 2015 está previsto contar con repuestos y  
con un avanzado taller para reparaciones y 
mantenimiento de los distintos semirremol-
ques“.      
El „hexágono“, como suele llamarse a  
Francia por su forma geográfica, siempre 
ha sido uno de los principales mercados eu-
ropeos para Faymonville. Una amplia red de 
puntos de venta, compuesta por empleados 
de venta propios y concesionarios seleccio-
nados, se ocupa de la distribución a lo largo 
y ancho del país, de Lille a Niza y de Caen a  
Estrasburgo. Es en esta estructura ya exis-
tente donde se integra el centro propio de  
„Faymonville Distribution France“. 
Junto con los centros de producción de  
Bélgica, Luxemburgo y Polonia, además del 
centro de servicio inaugurado en Rusia la 
primavera pasada, Faymonville Distribution 
France se une a la red de centros de este  
fabricante belga, en continuo crecimiento.

La sede de Villeron, en las afueras de París, ofrece a los clientes un punto de contacto directo y dispone de vehículos en stock con disponibilidad inmediata.
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NETWORK TO THE MAX

ALS Remorques y Trailerpartner A/S, más de 20 años como socios de distribución

Cooperación basada en la confianza

La cooperación con estas dos empresas  
se remonta a hace más de 20 años.  
ALS Remorques fue fundada en 1993, y tie-
ne su sede en St. Rambert d‘Albon, cerca de 
Lyon. Un año después de su fundación, su 
gerente Didier Lagouy incluyó los productos 
de Faymonville en su cartera. La empresa 
comercializa semirremolques nuevos y de  
ocasión de las diferentes familias de produc-
tos. Por su amplia gama, ALS Remorques  
ha evolucionado hasta convertirse en una  
referencia de primera magnitud para el sec-
tor del transporte en el este de Francia. 
„ALS Remorques ha tenido una evolución pa-
ralela a la nuestra. Comenzó con la venta de 
productos, pero muy rápidamente su actividad 
se extendió también a las áreas de servicio 
técnico y distribución de piezas de recambio“, 
señala el gerente, Alain Faymonville, sobre la 
trayectoria de su socio francés.
Y esta evolución llegó incluso un paso más 
lejos, cuando esta empresa francesa incluyó 

la financiación entre sus actividades principa-
les. „Se han dedicado a segmentos parecidos 
a los nuestros, y después se han extendido al 
mercado regional“, señala Alain Faymonville, 
trazando paralelismos entre la orientación 
estratégica de ambas empresas.

Intensificación de las relaciones
gracias al MAX Trailer

Para atender al mercado danés del trans-
porte, Faymonville apuesta también por la 
continuidad. Trailerpartner A/S lleva más de 
dos décadas siendo un socio y distribuidor 
de la máxima fiabilidad en Dinamarca. Para  

Alain Faymonville, su forma discreta de tra-
bajar supone una ventaja. „Se han llevado a 
cabo numerosos proyectos con gran eficacia. 
Trailerpartner A/S ha consolidado los produc-
tos de Faymonville en su mercado nacional 
del transporte“. Así lo confirma también Lars 
Sörensen, gerente del socio danés. „Somos 
un tándem ganador. Juntos hemos conse-
guido que Faymonville sea líder del merca-
do en el segmento de cargadores bajos en  
Dinamarca“.    
Lars Sörensen y su empresa tienen sus ins-
talaciones en Aabenraa, desde donde ofre-
cen semirremolques especiales de todo 
tipo. Además del MultiMAX y otros vehículos  

similares de Faymonville, desde 2012 se  
incluye también toda la gama MAX Trailer. 
Esto trajo consigo una intensificación de las 
relaciones, algo que también fue beneficioso 
para ALS Remorques. Esta empresa tam-
bién es distribuidor oficial de MAX Trailer en  
Francia desde su lanzamiento al mercado. 
La cooperación entre Faymonville y sus socios 
de distribución se caracteriza por la seriedad 
y la continuidad. Sobre esta sólida base se 
espera seguir cosechando nuevos éxito en el 
futuro; uno de los próximos será el concepto 
CombiMAX.

En el ámbito regional, ALS Remorques está presente 
en segmentos similares a los de Faymonville.

La empresa francesa ALS Remorques 
y la danesa Trailerpartner A/S, dos  
pioneros en la distribución interna-
cional de semirremolques, forman 
parte de la red de distribuidores de  
Faymonville.

Conjuntamente con Trailerpartner A/S, Faymonville se 
ha convertido en líder del mercado en Dinamarca.



La altura de carga reducida (780 mm) del cargador bajo MultiMAX con suspensión de rueda independiente „Twin Axle II“ 
supone una ventaja considerable en el transporte de mercancías altas.
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NEWS TO THE MAX

Sachs Trans encarga cargadores bajos con suspensión de rueda independiente

El principio „Twin Axle II“ se aplica con éxito en Polonia
Desde el lanzamiento al mercado de la nueva versión de su suspensión de rueda independiente „Twin Axle II“ hace dos años, este 
principio de Faymonville se ha consolidado rápidamente en el sector. 

El concepto se perfeccionó mediante un com-
plejo programa de pruebas, en el que se re-
corrieron más de 50.000 kilómetros con carga 
máxima. Desde entonces, cada vez son más 
los clientes que han acudido al fabricante 
belga para encargar semirremolques o car-
gadores bajos con la suspensión de rueda in-
dependiente „Twin Axle II“. 
Uno de estos nuevos clientes es la empresa 
Sachs Trans, de Polonia. Su flota de vehícu-
los, compuesta por 175 unidades, cuenta aho-
ra con dos semirremolques de Faymonville. 
Primero se incorporó un semirremolque de 
cama rebajada MegaMAX extensible de dos 
ejes, con ejes pendulares y cama para depó-
sito. Y recientemente, Sachs Trans ha elegido 
otro producto de Faymonville: un cargador 
bajo MultiMAX de cinco ejes con extensión 
triple, dirección hidráulica y suspensión de  
rueda independiente „Twin Axle II“. „Este 
tipo de suspensión convenció por completo a  
Sachs Trans, que eligió sin dudar este pro-
ducto de alta calidad de Faymonville“, expli-
ca Krzysztof Bartosik, comercial en Polonia.  
El cargador bajo MultiMAX es muy compac-
to y cuenta con tres extensiones, pero man-
tiene la longitud básica del remolque y la 
tractora dentro del límite legal admisible de  
16,5 metros. Por tanto, pued trabajar sin  
necesidad de permisos adicionales.

Manejo sencillo e intuitivo 

Sachs Trans, propiedad de Marek Sachs, fue 
fundada en 1986 y es una empresa de trans-
porte en rápida expansión en Polonia. La cla-
ve de su éxito radica en la alta calidad de su 
servicio, su profesionalidad y su fiabilidad.  
Sachs Trans está presente en todo el con-
tinente europeo, y la tara reducida del  
MultiMAX (Twin Axle II) representa un factor 
esencial que facilita esta expansión geográ-
fica. Lo mismo puede decirse de su elevada 
carga útil, de 12 toneladas por eje, un factor 
decisivo para una posible expansión en el 

mercado alemán. „El principio ‘Twin Axle II’ 
ofrece numerosas ventajas para el merca-
do polaco, porque su carga útil abre oportu-
nidades para el mercado del transporte en 
Alemania“, subraya Krzysztof Bartosik, que 
destaca la importancia económica de su gran 
país vecino.
Otra ventaja fundamental es el manejo sen-
cillo e intuitivo del MultiMAX con suspensión 
de rueda independiente. La altura de carga 
se puede reducir hasta 780 mm por encima 
del bogie (incluso en la variante de triple ex-
tensión), lo cual supone una ventaja signifi-
cativa en el transporte de mercancías altas.  

Esta suspensión de rueda independiente per-
mite optimizar los costes de mantenimiento  
y la rentabilidad, así como la relación entre  
kilómetros y costes. Gracias a la suspensión 
de rueda independiente y a la ausencia de 
cuerpo continuo del eje, también se pueden 
utilizar vigas centrales más ligeras, aun-
que también más robustas y resistentes a la  
flexión.
La calidad reconocida de Faymonville se  
refleja igualmente en los procesos de fabri-
cación del semirremolque. Para conseguir 
una protección a largo plazo de la superfi-
cie del cargador bajo, Faymonville recurre a  
su procedimiento de eficacia acreditada  
MAXProtect+, un principio para el tratamien-
to superficial perfectamente adaptado a las 
distintas necesidades y muy optimizado. De 
este modo, la suspensión de rueda indepen-
diente „Twin Axle II“ de Faymonville también 
se utiliza con éxito en las carreteras polacas.  
Sachs Trans apuesta por esta tecnología, y en 
el futuro seguirá confiando en el know how 
del fabricante belga. 

Aquí puede ver 
un vídeo sobre 
este artículo
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NEWS TO THE MAX

Para Faymonville, esta asistencia forma par-
te del paquete de servicios. El objetivo con-
siste en aprovechar en la práctica todo su 
conocimiento técnico sobre los vehículos, en 
la mayor medida posible. Precisamente por 
ello, los expertos de Faymonville explican al 
cliente todas las posibilidades de aplicación 
relevantes y el funcionamiento técnico de los 
semirremolques correspondientes. De forma 
sencilla, competente y orientada a la práctica. 
Esta oferta fue aprovechada recientemen-
te por la empresa SDK Magistral, de Sama-
ra (Rusia), que cuenta en su flota con ocho 
líneas de eje de la serie de módulos S de  
Faymonville. Además, esos vehículos están 
equipados con un Powerpack que permite 
emplearlos como módulo autopropulsado sin 
tractora. „Sergey Astakhov, en representación 
de SDK Magistral, asistió a un seminario de 
un día completo de duración sobre su nuevo 
vehículo en nuestro centro de Faymonville 
en Noginsk, cerca de Moscú. Fue atendido 
por nuestro especialista Alexander Dika-

rev, quien le explicó de forma detallada, por 
ejemplo, cómo funciona el ensamblaje de las 
líneas de módulos en el Powerpack“, explica  
Pavel Pavin, comercial de Faymonville en  
Rusia, sobre este importante curso intensivo. 
Tras esta jornada de formación en Noginsk, 
SDK Magistral pudo trasladar sin proble-
mas sus líneas de eje modulares con su  
Powerpack hasta su destino, a unos 1000 
kilómetros en dirección a Samara, una ciu-

dad industrial al sur de la parte europea de  
Rusia, a orillas del Volga. En el libro de pe-
didos ya había previstos algunos proyectos 
para la nueva combinación. Y, en este caso, 
Faymonville dio un paso más en la asistencia: 
para que el cliente pudiera llevar a cabo sus 
primeros transportes sin problema, un es-
pecialista de Faymonville se desplazó a esta 
ciudad rusa para acompañar el proyecto. Sus 
instrucciones específicas fueron de gran ayu 

da a SDK Magistral y facilitaron las operacio-
nes de transporte mediante las líneas de eje 
modulares desde el primer momento.       
Así fue como se integraron perfectamente 
unas instrucciones orientadas al funciona-
miento con otras más concretas y aplicadas 
al uso práctico. Para la empresa rusa, los mó-
dulos S con el Powerpack están siendo muy 
útiles, ya que le han hecho posible ejecutar 
diversos pedidos para las industrias química, 
petrolera y del gas. La madurez técnica de 
Faymonville inspira confianza, y su extraordi-
naria calidad es muy apreciada. No es casua-
lidad que, con un cargador bajo MultiMAX y  
un semirremolque de cama rebajada  
VarioMAX de 2 + 5 ejes, otros prodigios de po-
tencia del fabricante belga superen día a día 
los retos más exigentes de transporte para 
SDK Magistral en la región de Samara y más 
allá.

Solo el manejo correcto de un pro-
ducto garantiza un rendimiento  
óptimo. Por eso, siempre que es  
preciso, Faymonville imparte forma-
ción inicial a sus clientes sobre el 
manejo de los vehículos, antes del 
primer transporte.

Aquí puede ver 
un vídeo sobre 
este artículo

SDK Magistral recibe formación sobre producto en Rusia

Teoría aplicada a la práctica
Sencillez, alta competencia 
técnica y orientación a la 
práctica: esas fueron las 
claves de la formación que 
SDK Magistral recibió de los 
empleados de Faymonville 
sobre el funcionamiento de 
sus nuevos vehículos. 


