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Low beds - High performance
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BÜLLINGEN (BE)
desde 1988  -  30.000 m²

GOLENIOW (PL)
desde 2006  -  21.000 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 constan-
temente en estrecha colaboración con nuestros clientes. El uso de compo-
nentes estándar nos permite lograr remolques especiales con una calidad 
inigualable.

El alto nivel de innovación y la excelente calidad de fabricación de los pro-
ductos están asegurados por procesos de producción optimizados y las 
propias plantas de producción modernas en Bélgica, Luxemburgo y Polo-
nia.

LENTZWEILER II (LU)
desde 2015  -  16.000 m²

LENTZWEILER I (LU) 
desde 2003  -  20.250 m²

NOGINSK (RU)
desde 2014  -  3.120 m²
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MEGAMAX

1. Cuellos de cisne
En el caso de transporte de cargas pesadas del sector de la 
construcción y la industria, para el semirremolque de chasis 
muy bajo se selecciona una caja central en el cuello de cis-
ne. Esto permite un acoplamiento fácil y simple, así como un 
acceso por el frente. Si al semirremolque de chasis muy bajo 
se le suma un dolly de 2 o 3 ejes, entonces un cuello de soporte 
central de este tipo es imprescindible.

■	 Cuello de soporte central (ZT)

La instalación de un cuello de soporte exterior en el semir-
remolque de chasis muy bajo garantiza una longitud total 
máxima y compacta del vehículo articulado. Este tipo de cuello 
de cisne también se puede combinar con un dolly de 1 eje. 
Se utilizan especialmente para el transporte de mercancías 
industriales.

■	 Cuello de soporte exterior (AT)

■	 Optimizado para transportes pesados y especiales
■	 Baja altura de carga
■	 1 a 7 ejes
■	 Elevada carga útil
■	 Superficie de carga de longitud optimizada

Características principales

El semirremolque de chasis muy bajo MegaMAX es la solución óptima para el 
transporte de materiales, piezas industriales o máquinas de gran altura. La re-
ducida altura de carga demuestra ser una ventaja crucial. El MegaMAX es sinóni-
mo de máxima maniobrabilidad y flexibilidad de uso. 

MegaMAX, 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 MegaMAX
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2. Carga

3. Accesorios

Fosas para ruedas ligeras pivotantes

Racores con sistema multi 
accoplamiento

Cuello de cisne desenganchable

Fosa para rueda en cuello de cisne

Motor Diesel

Soporte con cierre y fijación 
porta contenedor

■	 Ensanchadores

■	 Accesorios

Maderas desmontables para una 
carga lateral

Plataforma portal-cubas con doble 
ensanchamiento

Maderas con recubrimiento en goma

Rampas dobles de la superficie de carga

Tablones ligeros

Rampa simples de la superficie de 
carga

EnsanchadoresListones suspendidos

WABCO pizarra 
inteligente
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GIGAMAX

4. Cuellos de cisne con
 bogies delanteros

El GigaMAX se define en cuello de cisne con eje bogie pend-
le integrado. De este modo, se crea una carga extremada-
mente compacta, al estar integrado plataforma y pendle eje, 
de este modo aumentamos carga útil en la sección delan-
tera del vehículo. El adaptador de gancho central permite 
un acoplamiento fácil en cama baja y cargar desde la parte 
frontal.

Aspectos tecnológicos del GigaMAX

■	La longitud y la construcción de peso optimizado
■	Máxima maniobrabilidad y eficiencia durante la carga y el transporte
■	También disponible en una versión ligera
■	Cuello de cisne desmontable

Características principales

La cama baja semi – remolque con eje pendle
integrado detrás del cuello de cisne

El GigaMAX es un semirremolque de cama baja diseñado para cargas pesadas y 
transporte especial.
La base de 3 a 6 Ejes , el GigaMAX puede hacer frente a una elevada carga útil, 
mientras que ofrece un diseño compacto. Los ejes 1 y 2 integrados detrás del
cuello de cisne contribuyen a la reducción adicional de la longitud total y el peso
de la combinación.
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VARIOMAX
5. Cuellos de cisne con
 bogies delanteros

El VarioMAX permite de 1 a 3 Ejes en bogies conec-
tados directamente detrás del cuello de cisne. 
Gracias a su viga central, el cuello de cisne puede ser 
fácilmente (Des) Acoplado y permite la carga segura 
desde la parte delantera.
El eje delantero pendle bogie puede desconectarse 
del cuello si fuera necesario y se  puede transportar 
en la cama baja cuando se conduce vacío y así mini-
mizar la longitud total del equipo. 

Aspectos tecnológicos del VarioMAX

■	 Baja altura de carga
■	 Carga útil elevada
■	 También disponible en una versión ligera
■	 Cuello de cisne desmontable

Características principales

La cama baja semi – remolque con eje bogie pendle extraíble
entre cuello de cisne y cama baja.

El VarioMAX es una serie particularmente adaptable y versátil de semirremolques 
consiste en un bogie delantero y trasero, sobre la base de 3 a 9 Ejes.
La altura de la carga baja y de la alta , carga útil del semirremolque VarioMAX son 
la solución económica y flexible para numerosas tareas diferentes en el trabajo
pesado o transportes especiales.
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Con la cama para excavadora, los vehículos de 
cadenas pueden transportarse con una distan-
cia mínima al suelo (colgante). Además, estas 
camas de chasis bajo son telescópicas, lo que 
las hace muy versátiles. Los ensanchamientos 
invertibles permiten la carga en 3 niveles.

■	 BB: Cama para excavadora

6. Camas de chasis bajo
Las camas de chasis bajo están disponibles en muchas 
formas y categorías de carga útil. El cliente puede ele-
gir entre una amplia gama de camas estandarizadas o 
una superficie de carga adaptada a sus necesidades.

El ensanchamiento hidráulico de la cama de 
cisterna con suelo de carga extraíble brinda 
máxima flexibilidad. Este tipo de cama de cha-
sis bajo está disponible con función telescópica 
simple o doble. La alta capacidad de carga 
permite el óptimo transporte de calderas indus-
triales, transformadores o barcos.

■	 KBV: Cama para cisterna de
 anchura regulable hidráulicamente

Diseño extremadamente plano de la cama para 
cisterna para una reducida altura de carga. Se 
utiliza para el transporte de módulos habitab-
les, mercancías industriales y prefabricados de 
hormigón de gran altura.
Este bastidor de cama plana puede ser suminis-
trado como versión telescópica simple o doble.

■	 KBX: Cama para cisterna plana

La anchura de la superficie de carga se puede 
adaptar de forma flexible gracias al ensan-
chamiento hidráulico de esta variante. Queda 
garantizada plena capacidad de carga para el 
ensanchamiento máximo. En esta cama de cha-
sis bajo la extensión también es sencilla. Ideal 
para el transporte de máquinas de construcción 
pesadas y anchas.

■	 ATV: Soportes exteriores
 de anchura regulable

La reducida altura constructiva garantiza su-
ficiente altura de carga bajo carga extrema.
De serie: suelo de instalación fija.

■	 ATX: Soportes exteriores planos
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42°-45°

60°

55°

60°

H

H

H

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 600 mm, 
así como de un ángulo de giro extremo de 
60°. Sus movimientos pendulares permi-
ten una compensación de carga óptima 
entre los ejes individuales para distancias 
al suelo y terrenos irregulares.

■	 Eje pendular hidráulico (PA)

Dependiendo de la zona de aplicación y el peso 
de la carga, se puede elegir entre una direc-
ción con muñón de eje de diseño neumático o 
hidráulico. El ángulo de giro de entre 42° y 45° 
brinda una óptima maniobrabilidad.

■	 Dirección con muñón de eje (Z)

7. Bogies

La suspensión independiente «Twin Axle 
II» permite aumentar la carga útil a 12 
toneladas por eje en diversos países, 
por ejemplo, Alemania. Este tipo de eje 
permite además una carrera mayor, de 
310 mm (-70 mm / +245 mm), lo que re-
sulta en 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
pneumático

Sistema
hidráulico

Carrera 240 mm 300 mm

H 900 mm
(-80 +160)

950 mm
(-100 +200)

Sistema hidráulico

Carrera 600 mm

H 17,5“
19,5“

1005 mm (-150 +450)

1120 mm (-150 +450)

Sistema hidráulico

Carrera 315 mm

H 850 mm (-70 +245)

■ Maquinaria de construcción (excavación y construcción de carreteras,
 reciclaje, transporte de fresadoras de carreteras, equipos de trituración,
 equipos de cribado)
■ Aerogeneradores (segmentos de torre, generadores, palas del rotor/aspas
 de energía eólica, torres híbridas)
■ Máquinas forestales (cosechadoras, arrastradores de troncos,
 transportadores de troncos)
■ Maquinaria agrícola (cosechadoras, tractores, recolectoras de remolacha,
 remolques autocargadores, distribuidores de estiércol licuado)
■ Elementos industriales (materiales cargados con grúa, cisternas,
 transporte de anillos)
■ Transporte de yates
■ Elementos prefabricados de hormigón
■ Géneros voluminosos y cargas pesadas

8. Campos de aplicación del MegaMAX

MegaMAX en acción
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■	 Maquinaria pesada de construcción (excavación y construcción de carreteras,
 reciclaje, fresadoras de carreteras, equipos de trituración, equipos de cribado)
■	 Aerogeneradores (segmentos de torre, generadores, palas del rotor/aspas
 de energía eólica, torres híbridas)
■	 Elementos de construcción (elementos de acero y elementos de hormigón)
■	 Elementos industriales (transformadores, materiales cargados con grúa,
 transporte de anillos)
■	 Sistemas de grúa (grúas, componentes de grúas, pesos de grúa)
■	 Sistemas de transporte y trituración (sectores de demolición y reciclaje)
■	 Vehículos sobre carriles (tranvías, locomotoras, vagones)
■	 Embarcaciones (yates)
■	 Elementos prefabricados de hormigón
■	 Géneros voluminosos y cargas pesadas

9. Campos de aplicación del GigaMAX

GigaMAX en acción

■	 Maquinaria pesada de construcción (excavación y construcción de
 carreteras, reciclaje, fresadoras de carreteras, equipos de trituración,
 equipos de cribado)
■	 Aerogeneradores (segmentos de torre, generadores, palas del rotor/aspas
 de energía eólica, torres híbridas)
■	 Elementos de construcción (elementos de acero y elementos de hormigón)
■	 Elementos industriales (transformadores, materiales cargados con grúa,
 transporte de anillos)
■	 Sistemas de grúa (grúas, componentes de grúas, pesos de grúa)
■	 Sistemas de transporte y trituración (sectores de demolición y reciclaje)
■	 Vehículos sobre carriles (tranvías, locomotoras, vagones)
■	 Embarcaciones (yates)
■	 Elementos prefabricados de hormigón
■	 Géneros voluminosos y cargas pesadas

10. Campos de aplicación del VarioMAX

VarioMAX en acción
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TOWERMAX
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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.

1

2

3

antes

 después



FAYMONVILLE DISTRIBUTION AG
8, Duarrefstrooss | L-9990 WEISWAMPACH

T: +352 / 26 90 04 155 | F: +352 / 26 90 04 425
sales@faymonville.com

www.faymonville.com

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

