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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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✓ Modularidad 

✓ De 50 a 250 t de carga útil

✓ Peso propio optimizado

✓ Fácil de manejar 

✓ Menos costes de inversión

✓ Combinación de acoplamiento por „peine y bulón“, conexión de gancho y plataforma extensible

✓ Transporte en carretera a mín. 30 km/h

✓ One-Neck-Technology

✓ Software de cálculo Falco II

✓ Combinación mixta posible 17,5“ con 19,5“

✓ Repuestos comunes para 17,5“ y 19,5“

Concepto principal

¡Defina su necesidad de transporte; configure su solución de remolque!

El COMBIMAX es un concepto de remolque único y de gran alcance.  Su idea se basa en la diversidad de las 
posibilidades de combinación de piezas estandarizadas.
La modularidad y la flexibilidad son las principales palabras clave para las cama bajas para cargas útiles  
medianas y pesadas de entre 50 y 250 toneladas.
El COMBIMAX se puede ajustar a todas las necesidades de transporte.

DEFINE
& COMBINE
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Plataforma PA-X

Cuello de cisne
Bogie frontal de 2 ejes

con conexión de gancho Eje Joker

Cama rebajada

Tornamesa con y sin
dispositivo de auto-alineación

Sistema COMBIMAX

Bogie central de 3 ejes Bogie trasero de 4 ejes

Add-On-Beam

Lanza
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PATENT

P

E N D I N

G

Cuello de cisne - One-Neck-Technology

Distancia perno rey a 
detrás del cuello Perno rey

V-30 2.700mm 37.5to

V-40 3.350mm 50to

Add-On-Beam

 ■ Operación clara y sencilla

 ■ Doble dirección para diferentes sistemas de ejes

 ■ 4 funciones básicas:  - Desmontable

  - Compensación hidráulica

  - Elevación y descenso

  - Rígido

 ■ Aun con presion a perno rey ajustable

 ■ Cilindro Booster para carga al perno rey extra alta 

La nueva One-Neck-Technology define la última gene-
ración de cuellos de cisne hidráulicos de Faymonville.

Nuestro sistema de operación probado y simple ha 
sido optimizado de nuevo para el CombiMAX y conven-
ce desde el principio hasta el fin:

La „Add-On-Beam“ está disponib-
le en versión simple o doble exten-
sible y ofrece nuevas posibilidades 
para equipos combinables. Si es 
necesario, la viga puede insert-
arse entre dos componentes del 
CombiMAX. 

Gracias al diseño abierto del marco 
central CombiMAX, la viga «desapa-
rece» en el interior del chasis. 
Con el fin de reducir los costes de 
permisos o vehículos de escolta, la 
combinación se acortará a la lon-
gitud mínima para recorridos de 
vacío.

La Add-on-Beam puede ampliar-
se con piezas de alargamiento que 
se pueden unir utilizando interfa-
ces de acoplamiento por „peine y 
bulón“ en la parte delantera o tra-
sera de la Add-On-Beam.

Longitudes básicas disponibles:
 ■ 1x extensible: 5,80m - 14,00m
 ■ 2x extensible: 14,32m - 25,00mInterfaz de acoplamiento por „peine y 

bulón“ para la pieza de alargamiento

Operación de cuello de cisne Cuello de cisne con el cilindro booster
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Neumáticos 4x245/70 R17.5 4x285/70 R19.5 8x215/75 R17.5

Carga por eje (30 km/h) 14.18 to 17.42 to 22.68 to

Bogie frontal ✓ ✓ ✕

Bogie central ✓ ✓ ✓

Bogie trasero ✓ ✓ ✕

Altura media de marcha 4x245/70 R17.5: 
1.060mm (-200/+400)

4x285/70 R19.5: 
1.160mm (-200/+400)

8x215/75 R17.5: 
1.060mm (-225/+375)

Anchura / Ancho de vía
2550/1690 mm
2850/2000 mm
3000/2150 mm

3000/1800 mm
3200/2000 mm
3600/2400 mm

Distancia entre ejes 1360/1500 mm 1500 mm

Suspensión 600 mm

Anchura de cavidad /
Anchura básica

2550/400 mm
2850/700 mm
3000/850 mm

3200/470 mm
3600/870 mm

Diferentes tipos de bogies

 ■ Bogie frontal

- Acoplamiento y desacoplamiento rápido del bogie frontal del cuello de cisne
- Carga fácil del bogie frontal en la cama de chasis bajo para recorrido en vacío
- El ajuste de la dirección rara vez se cambia debido al hecho de que siempre se
 instala detrás del cuello de cisne
 = Combinación de ahorro de tiempo

 ■ Bogie central

- El bogie central se puede instalar en cualquier lugar del vehículo 
- El eje Joker ofrece infinitas combinaciones
- Las Add-On-Beams de CombiMAX se pueden instalar fácilmente en un bogie central 
 = Eficiente

 ■ Bogie trasero

- Peso propio optimizado
- Cavidad de 200 mm de ancho
- Cavidad todavía utilizable para Add-On-Beam
- Luces traseras firmemente instaladas y dispositivo antiempotramiento 
- Instalación posible de rampas hidráulicas
- El ajuste de la dirección rara vez se cambia debido al hecho de que está siempre
 en la parte trasera de una combinación
 = ahorro de tiempo + dinero
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Eje JokerCombinaciones mixtas

Multiplique sus oportunidades! 
¡Siempre cargas de los ejes 
precisas!

Gracias a la cabeza de acopla-
miento universal, los bogies de 
diferentes neumáticos y anchuras 
se pueden combinar dentro de una 
combinación.

Todas las piezas como las las 
cama rebajadas, las tornamesas 
o los elementos de iluminación 
están diseñadas para combinar 
con diferentes anchuras y alturas 
de construcción.

Bogie de 17,5“

Bogie de 17,5“

Bogie de 19,5“

Bogie de 19,5“

Ejemplo: 
Barras transversales - cama de chasis bajo - para bogies de 17,5“ y 19,5“ en anchura de 2850 mm o 3000 mm.

ANTES:

DESPUÉS:
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Una inversión – un sinnúmero de posibilidades

 ■ Lanza

 ■ Tornamesa y pieza distanciadora

 ■ Ejemplo de aplicación*:

Posibles añadidos*:

*Estas combinaciones y sus accesorios son ejemplares y no reflejan toda la gama de posibilidades dentro del concepto CombiMAX.
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790 mm altura de carga
600 mm elevación

PA-X El eje pendular rebajado COMBIMAX-PA-X

La plataforma de carga PA-X ha sido di-
señada con la intención de la altura de car-
ga más baja posible.

El resultado único: altura de carga de 790 
mm con elevación de 600 mm.

La plataforma de carga PA-X se puede unir a 
componentes CombiMAX a través de su in-
terfaz de acoplamiento por „peine y bulón“.
Se ha dado una gran prioridad al hecho de 
que la PA-X utiliza tantas piezas como sea 
posible del sistema CombiMAX.
La PA-X también se puede extender en 3 
líneas de eje más y de esta manera, contri-
buye a una mayor carga útil y a la mejora de 
la distribución de la carga.
El cliente tiene la posibilidad de elegir entre 
el bogie convencional CombiMAX de 17,5“ y 
el bogie frontal PA-X rebajado de nuevo di-
seño.

Bogie CombiMAX 17,5“

Bogie CombiMAX PA-X
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2 8
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V30
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Posible combinación CombiMAX PA-X Posible combinación MultiMAX PA-X

Ejemplo de aplicación 
del PA-X y CombiMAX:

Distancia entre ejes = 1500 mm

* Longitud de acoplamiento sin viga en U

El nuevo sistema de eje PA-X se ha integrado también en la gama de 
productos MultiMAX.
La MultiMAX PA-X abandona el uso de un acoplamiento por „peine y 
bulón“ entre el cuello de cisne o bogie frontal y la plataforma. 
Esto se traduce en una mejor alternativa de peso y coste para el sistema 
CombiMAX PA-X.

Distancia entre ejes = 1500 mm

* sin viga en U
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Plataformas rebajadas
Las plataformas rebajadas están disponibles en varios diseños y clases de carga útil. El cliente puede elegir 
entre una gran gama de plataformas rebajadas versátiles y estandarizados o incluso ir a una solución a me-
dida que cumpla exactamente sus necesidades.

 ■ Viga exterior KBX o ATX

 ■ KBV: Cama porta tubo hidráulicamente extensible

 ■ BB: Cama excavadora

 ■ FBX: Cama rebajada plana

La cama excavadora es la solución de transporte ideal para todos los vehí-
culos de orugas. Las maderas se pueden colocar en dos alturas diferentes 
de carga girando las ampliaciones. Las maderas son también extraíbles y 
las ampliaciones son plegables para llevar vehículos de orugas con la altura 
de carga más baja posible. Estas camas rebajadas pueden ser extensibles 
desde el lado frontal o posterior.

Las camas rebajada planas de Faymonville son la solución ideal para el 
transporte de componentes altos, como los transformadores, gracias a la 
altura de construcción de 225 mm o 250 mm. El suelo de acero continuo 
y reforzado también proporciona una carga puntual alta. Las interfaces de 
acoplamiento por „peine y bulón“ permiten la precombadura individual y la 
instalación de piezas de elongación.

La cama porta tubo se puede ensanchar hidráulicamente con el fin de adapt-
ar su anchura a la dimensión de la carga. Este tipo de cama de chasis bajo es 
adecuada para cisternas y carga ancha.
También se dispone de vigas extensibles y piezas de alargamiento adiciona-
les. La carga puede ser realizada en la zona frontal y toda la plataforma se 
puede convertir, si es necesario, en una cama para excavadora.

Las cama rebajadas de viga exterior permiten cargar desde la parte delante-
ra. A menudo se utilizan para el transporte de maquinaria de construcción, 
piezas industriales, cisternas, etc., debido a su baja altura de carga.
La plataforma de carga es por lo general extensible y se puede alargar con 
piezas de alargamiento adicionales. Se puede añadir un suelo de madera 
extraíble (KBX) o fijo (ATX) entre las vigas.

Altura de la 
construcción  300  o 350 mm

Anchura 2.850 o 3.000 mm

Altura de la 
construcción 400 o 450 mm

Anchura 3.000 - 4.700 mm

Altura de la 
construcción 400 o 450 mm

Anchura 1.350 o 1.500 mm

Altura de la 
construcción 225 o 250 mm

Anchura 2.850 o 3.000 mm
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Normalización hasta los repuestos Bogies de eje pendular durante todo el día

 ■ Línea de producción de eje-bogie interna
 ■ 2 robots de pórtico con un total de 13 puntos de articulación
 ■ Tecnología de soldadura de arco de alto enfoque
 ■ Garantía de calidad mediante documentación y control de parámetros de soldadura

La normalización fue el tema clave 
durante el desarrollo de todo el siste-
ma COMBIMAX, y esto hasta el último 
detalle. 
Un ejemplo: todas las variantes de eje 
pendular – 17,5” o 19,5” - están equi-
padas con los mismos componentes. 
Los cilindros, los cojinetes o las piezas 
de desgaste son idénticos. 
Una condición óptima para una rápida 
disponibilidad de repuestos 
- ¡en todo el mundo!
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Vista de detalles

Eje Joker Ensanchadores  Conexión de barra de empuje

Barra transversal ampliable con aco-
plamiento de perno central convertido 

en cama excavadora

Add-On-Beam

Cama excavadora con maderos, ampliaciones plegables y rampas Barra transversal ampliable con aco-
plamiento de perno central

Iluminación,
dispositivo antiempotramiento,

placas de advertencia

Cuello de cisne

Anillos de sujeción, bolsillos para pil-
ares, preparación para ampliaciones, 

tapa de barra de dirección

Cama rebajada plana

Eje pendular 17,5“

Bogie trasero con preparación para 
rampas hidráulicas o conexión de 

barra de empuje

Dispositivo de acoplamiento rápido 
para adaptador de gancho
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1 2 3

4 5 6 7

■ Carga por eje y cálculo de carga de quinta rueda
■ Estudio de momento de flexión
■ Documentación
■ Configuración de remolque CombiMAX
■ Optimice la carga de trabajo de su flota de vehículos

Software de simulación
Falco II
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Configuración del acabado de la superficie

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 MAXProtect+, un completo sistema cuidadosamente optimi-
zado para el tratamiento de superficies.

MAXProtect+ es por mucho el mejor sistema disponible actualmente en el sector. Ostenta por tanto el pri-
mer puesto en el segmento de la protección de superficies. El tratamiento MAXProtect+ permite una protec-
ción superficial de doble duración que de equipamiento usuales.

Todas las etapas y procesos que MAXProtect+ 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.

antes

después

Granallado: Chorreado de rueda con granalla metálica.

Granallado manual: 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 superficies sometidas a un fuerte desgaste.

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

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

Barniz protector: Recubrimiento final con DTM de 2 componentes.

Sellado: Evita la corrosión en esquinas y cavidades.

Opcional: tratamiento de conservación completo resistente al agua de mar.
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