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En algunos sectores industriales, la 
situación económica está a punto de 
ralentizarse. Al menos así es como suena 
a veces en el entorno de los medios de 
comunicación. ¿Se trata de un desarrollo 
real o simplemente pesimismo? En 
cualquier caso, no compartimos esta 
opinión. Nuestra cartera de pedidos refleja 
la industria de la construcción, que sigue 
en auge, así como numerosos proyectos de 
inversión en infraestructura global.  

Nuestros clientes están trabajando 
duro para alcanzar el éxito. Y estamos 
proporcionándoles soluciones de 
transporte, permitiendo que sigan siendo 
competitivos. Un ejemplo es el remolque 
MAX, con su sistema de construcción 
modular que fue y sigue siendo innovador. 
En este número, nuestros clientes Trageco 
y Lorang informan sobre cómo se utilizan 
estas soluciones en la vida cotidiana.  

El CombiMAX se caracteriza por su 
modularidad y la variedad de combinaciones 
disponibles. El cliente croata Velebit define 
su vehículo como una variante de cama 
baja 5+7. El reto consistía en transportar 
un transformador de 105t por toda Europa. 
Puede encontrar más información acerca 
de su experiencia en un artículo detallado. 

El concepto de CombiMAX ofrece 
posibilidades ilimitadas. La forma de 
pensar está orientada al futuro y abre las 
puertas a nuevos desarrollos.

También invertimos mucho tiempo, energía 
y dinero en el desarrollo de procesos de 
producción de vanguardia. La construcción 
de bastidores de acero juega un papel 
central en la fabricación de vehículos. En 
nuestro flujo de producción, este paso 
está siendo manejado cada vez más por 
procesos automatizados. Las ventajas de 
este método se tratan en este “Go to the 
MAX”. 

Nuestro departamento de homologaciones 
garantiza que su vehículo está listo para ser 
usado tan pronto como sea posible. Es un 
equipo de cuatro personas cuyos métodos 
de trabajo se presentan en la fotografía. 

Nuevos desarrollos ofrecen nuevas 
oportunidades. Estamos listos para estos. 
Junto con nuestros clientes, estamos 
aprovechando cada oportunidad. Ya estamos 
dando forma al futuro hoy con nuestra 
ambición y la experiencia necesaria.

Alain Faymonville

EL FUTURO 
ES HOY

¡EL ÚNICO CAMINO 
ES SUBIR!
  Con el BladeMAX650, el Grupo Faymonville lleva el transporte de palas de aerogeneradores a un nuevo nivel.  
 El elevador de cuchillas presentado en Bauma es utilizado, entre otros, por el cliente japonés Nippon Express Co. Ltd de Tokio.  

“Ya hemos utilizado esta tecnología docenas de veces. Utilizamos 
el BladeMAX para mover las palas del rotor en el parque eólico de 
Tsugaru”, dice Toshiyuki Nanma de Nippon Express, explicando el área 
de operación. La nueva adquisición muestra sus puntos fuertes en una 
zona de difícil acceso del lugar. “Cada transporte cubría una distancia 
de casi un kilómetro”.  

Tendencia hacia hojas cada vez mayores
    Los especialistas japoneses en transporte montan el dispositivo entre 
líneas de ejes modulares G-SL. “Otros clientes optan por utilizar esta 
solución en un vehículo autopropulsado, dependiendo de la ruta y del 
terreno”, dice el jefe de producto Alessandro Giordano. “El adaptador 
levanta las palas de rotor hasta un ángulo de 84°. Incluso pueden 
hacerse rotar 360° alrededor de su propio eje para la colocación ideal”.
En general, la tendencia en el desarrollo de la próxima generación de 
palas de rotor se está orientando hacia palas cada vez más grandes. 
La asignación de nuevos sitios para estos parques eólicos es cada vez 
más estricta. Por esta razón, las zonas existentes están destinadas a 
ser utilizadas aún más intensamente. BladeMAX es la respuesta a estos 
nuevos retos. 

La seguridad es la prioridad principal
Con su capacidad de carga de 650mT, el Bladelifter es, con 
diferencia, el más fuerte de su clase en el mercado. Tal y como 
explica Alessandro Giordano, también se distingue técnicamente: 
“La cinemática de inclinación patentada es exclusiva del 
BladeMAX. El ingenioso dispositivo de palanca hace que la 
posición del centro de gravedad sea significativamente más 
estable que los dispositivos convencionales, cuando la hoja 
se mueve de la posición vertical a la horizontal”. 

La interacción de la electrónica, el sistema hidráulico y la 
pantalla visual aumenta la seguridad mientras el COG se 
desplaza durante el movimiento de la pala. 
Esto significa que el BladeMAX elimina la necesidad de 
contrapesos adicionales que pesan toneladas. El sistema de 
control de estabilidad patentada monitoriza continuamente 
toda la información relacionada con la seguridad.  
La seguridad es la máxima prioridad, ya que en este tipo 
de transporte de rotores intervienen enormes fuerzas.
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El vehículo está diseñado para transportar máquinas de construcción pesadas, equipos de trituración móvil y transformadores. 
Rainer Noe, director de productos, resume las ventajas: “Las principales características del remolque de cama baja VarioMAX Plus son su alta capacidad de 
carga útil, versatilidad modular y maniobrabilidad”. 

Ligero, fiable y extensible
El concepto está pensado para el futuro. La 
base es la tecnología Joker-Axle de resultados 
probados. “Esto significa que se puede integrar 
un bogie de 1 eje delante y/o detrás de la 
cama baja para mayores requisitos de carga 
útil”, explica Rainer Noe en relación con la 
característica técnica que confiere a la VarioMAX 
Plus su flexibilidad única. 
Cualquier conversión se puede realizar de forma 
rápida y sencilla.  

Gracias a su tamaño compacto, el vehículo 
se puede maniobrar en emplazamientos de 
construcción estrechos. Su diseño modular es 
fácil de usar, por lo que los conductores pueden 
dominar las funcionalidades de su nuevo 
semirremolque después de una breve sesión de 
formación. 

Tecnología de eje oscilante 
probada
Para los bogies de la serie VarioMAX Plus, 
los clientes pueden elegir entre neumáticos 
robustos de 19,5˝ o compactos de 17,5˝. La 
tecnología de eje pendular de resultados 
probados se utiliza en toda la gama. “Este tipo de 
eje está diseñado específicamente para el uso en 
terrenos difíciles. Ofrece un recorrido máximo 
de 600 mm y un ángulo de dirección extremo de 
hasta 60°”, dice Rainer Noe, que señala algunas 
de las características más importantes. Gracias 
a los movimientos pendulares, estos ejes 
logran una compensación óptima entre los ejes 
individuales en caso de terreno irregular y una 
baja distancia al suelo.  

Cuando es necesario, los bogies delanteros 
pueden cargarse en la cama baja cuando se 
conduce en vacío para cumplir con los requisitos 
legales. La versátil gama VarioMAX Plus de 
cama baja con cubierta para excavadoras, vigas 
exteriores y cubeta de extensión cubre una 
amplia gama de aplicaciones posibles.  

Gracias al uso de acero de grano fino de alta 
resistencia, VarioMAX Plus puede soportar 
incluso las condiciones más duras. Tecnología 
de semirremolque sólida y probada.

Los bogies de 1 eje (Joker-Axle) pueden integrarse en la 
configuración original cuando se requiere una carga útil más alta.

EL NUEVO  
VARIOMAX PLUS
 El semirremolque de cama baja VarioMAX Plus de Faymonville es una nueva línea de producto para cargas útiles de entre 60 y 105 toneladas*.  
 El concepto de nuevo desarrollo combina todas las ventajas de los sistemas VarioMAX y CombiMAX ya probados.  
 Esto significa que la configuración compacta se basa en un concepto modular.  
 De este modo, se admiten más posibilidades de aplicación.  

¡El especialista más compacto para cargas 
útiles de hasta 105t!*

*con una carga de eje de 12t
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Luxport S.A., con sede en el puerto de Luxemburgo de Mertert, 
ofrece a sus clientes amplias soluciones con su infraestructura 

multimodal. El centro de transporte de carga ha crecido a lo 
largo de los años y tiene filiales como Lorang S.A., TheSilux S.A., 
MMS y TCT y, además de Mertert, también está representada con 

ubicaciones en Tréveris (Alemania) y Metz (Francia).

El embarcadero del sudeste del país está 
conectado con los principales canales fluviales 
de Europa a través del Mosea. Por su ubicación 
en el centro de Europa, se llega rápidamente 
a los destinos. Dentro del grupo Luxport de la 
empresa operativa local, la empresa Lorang 
SA se encarga de las tareas de transporte por 
carretera. 

Una de las principales tareas es la transferencia 
de acero largo. “Principalmente viajamos desde 
Luxemburgo a Alemania y Benelux. También 
hemos realizado proyectos en Francia y Suiza”, 
comenta el director general Stéphane Baconnier, 
que explica esta área de aplicación desarrollada 
en Lorang. 

Ya tenemos 24 vehículos en uso
Para realizar estas tareas, el departamento 
de operaciones tiene una flota de 24  vehículos 
de plataforma de remolque MAX Trailer. Los 
luxemburgueses configuraron una solución 
óptima gracias al kit de construcción modular. 
Algunos semirremolques se guían por fricción, 
mientras que otros se guían por tracción. “Los 
vehículos satisfacen nuestras necesidades, y 
las opciones disponibles y los extras opcionales 
los complementan de forma muy eficaz”, dice 
Stéphane Baconnier, que aprecia las numerosas 
posibilidades del distribuidor. 

Ligero para cargas pesadas
Cuando el acero sobre acero viaja por carreteras, 
el material está sometido a un considerable 
estrés. Como confirma Stéphane Baconnier, los 
productos “MAX” también tienen en cuenta este 
hecho. “Aunque su peso muerto sea muy bajo, 
son robustos y fáciles de mantener. Para los 
conductores, la manipulación es muy sencilla. 
Por eso ya tenemos 24 unidades en uso”.

El acero largo, suministrado por Lorang a varios 
clientes finales, se utiliza en la construcción, 
la industria y una variedad de aplicaciones de 
automoción. Los semirremolques MAX Trailer 
también abren interesantes posibilidades 
operativas para el viaje de vuelta. “Las piezas 
que son demasiado anchas, contenedores o 
materiales de construcción también pueden 
moverse sin esfuerzo debido a su baja tara”. 
Para el director general Stéphane Baconnier, 
esto lo convierte en el complemento perfecto 
para asignar el trabajo. 

ACERO SOBRE ACERO

 El transporte multimodal desempeña un papel importante en el transbordo internacional de mercancías. 
 Ya sea por tierra, mar o aire, las mercancías pueden seguir trayectos muy diversos. 
 En Mertert, Luxemburgo, hay un puerto interior donde todas estas vías se encuentran. 
 Aquí, el grupo Luxport lleva más de 50 años desarrollando soluciones de logística trimodales. 
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Un término que se utiliza a menudo a este 
respecto es la abreviatura CdC, que significa 
Certificado de Conformidad. Este es el 
documento clave para poner el vehículo en la 
carretera cuanto antes. Para poder emitir un 
certificado de CdC, Faymonville adapta sus 
tipos de productos a los distintos reglamentos 
de la UE. “Este CdC se expide tanto para 
vehículos completos como para componentes 
individuales", explica Laurent Collette, jefe del 
Departamento de Homologación de Faymonville. 

Aprobación rápida, aún más 
rápido en la carretera
El trabajo detrás de un documento de CdC 
de vehículo es un proceso constante. “Tan 
pronto como se utiliza un nuevo componente 
en una gama, la certificación CdC se adapta en 
consecuencia y se actualiza. Esto se combina 
con pruebas internas y la aceptación por parte de 
un centro de pruebas reconocido”, dice Laurent 
Collette, que está muy familiarizado con el tema. 

Faymonville emprende estos pasos complejos 
para que el cliente pueda superar los obstáculos 
administrativos. El documento del CdC actúa 
como una especie de pasaporte reconocido 
en toda la Unión Europea y fuera de ella. El 
propietario simplemente añade la certificación 
de CdC a los documentos de su vehículo.  

Si un vehículo se vende en otro país, el CdC 
facilita el nuevo registro. El certificado funciona 
como un verdadero “abrepuertas”. 

Incluso con matriculaciones de vehículos fuera 
de la UE, el equipo de Faymonville tiene una 
excelente experiencia para presentar todos los 
documentos necesarios allí. Además, estos 
expertos también están implicados en el proceso 
interno de desarrollo de vehículos. Evalúan si 
los nuevos conceptos cumplen con las normas 
pertinentes y si pueden ser aprobados en el 
futuro.

Los clientes ganan tiempo, 
energía y dinero
El Departamento de Homologación de 
Faymonville también ayuda a los clientes con las 
solicitudes de permisos. Todas las solicitudes de 
hojas de datos o informes especiales requeridos 
por el cliente para este paso se procesan 
internamente. Esto permite a los empleados 
de Faymonville reaccionar muy rápidamente. 
Existe un contacto directo y bien mantenido con 
las distintas autoridades públicas, por ejemplo, 
cuando se trata de obtener el documento §70 
en Alemania o el documento SERT (Special 
European Registration Trailer) en los Países 
Bajos. Todo ello con el objetivo de ayudar al 
cliente de forma rápida y eficaz en las gestiones 
administrativas.

El Departamento de Homologación de Faymonville está compuesto por 
Laurent Collette (Director), Indra Jansen, Oswald Thelen y Sébastien Salle 
(de izquierda a derecha).

¡A TODA MÁQUINA!

 El esfuerzo administrativo que implica el trabajo diario está haciendo que muchos   
  propietarios de empresas suden la gota gorda. 
 Los procesos de matriculación y homologación de vehículos requieren mucho tiempo.  
 Con nuestro departamento interno de regulación, Faymonville está en una posición ideal   
  para ayudar a nuestros clientes con estos procesos de regulación. 
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Elevada carrera del eje e iluminación  
útil del vehículo mediante LED
El MSPE resulta perfecto para el equipo Gertzen por su facilidad de 
funcionamiento y sus características de conducción óptimas.  Ingo 
Wiggelinghoff dice: “Es increíble la capacidad de maniobra del bogie 
de 6 ejes, y la precisión y facilidad con la que puede controlarse el 
vehículo desde el control remoto a radio”. Su colega Hermann Schmidt 
mencionó algunas ventajas adicionales del MSPE para la gestión de 
proyectos: “En particular, la elevada carrera del eje de 700 mm ayuda 
a colocar la carga sobre los elementos de hormigón”. Los accesorios 
bien diseñados garantizan un trabajo seguro incluso en condiciones de 
iluminación difíciles. “La iluminación LED nos proporciona la visibilidad 
que necesitamos al conducir hasta el área de asentamiento. Significa 
que el Cometto MSPE puede colocarse con precisión”.

 

Faymonville, MAX Trailer y Cometto:  
Gertzen utiliza la gama completa
Gertzen Krane & Transport alcanza una nueva dimensión con el MSPE. 
La empresa también responde a las consultas de los clientes dedicados 
al sector de vehículos autopropulsados. Así se completa la extensiva 
oferta para el segmento de trabajo pesado, donde el grupo Faymonville 
tiene una cuota significativa. En los últimos años, Emsland ya ha recibido 
toda una variedad de vehículos de remolque Faymonville y MAX Trailer. 
Ahora, cuenta también con su primer Cometto, por lo que Gertzen Krane 
& Transport dispone de la herramienta adecuada para acometer cada 
trabajo gracias a la completa gama de Faymonville Group.

 “Equipado 

cada reto”.
para afrontar 

CONFIGURACIÓN PARA 
NUEVAS DIMENSIONES
 Pesos pesados en el transporte pesado: así puede definirse 
 a la empresa alemana Gertzen Krane & Transporte,   
  que está ampliando continuamente sus campos de actividad.  
 Con el Cometto MSPE de 6 ejes, se ha añadido otra pieza del rompecabezas, 
 lo que permite un mayor crecimiento.  

Para el director general Wolfgang Gertzen, este nuevo vehículo cubre 
una carencia en la gama existente. “El vehículo autopropulsado MSPE 
nos permite estar perfectamente posicionados para nuestros clientes 
y significa que podemos ofrecer un servicio de transporte pesado”. 
Cometto fue la opción obvia para fabricar este equipo. “Nos hemos 
decidido por este potente sistema de transporte. El eslogan habla por 
sí solo: Propelled to the MAX”. Los números hablan por sí solos: con 
una carga de línea de eje de 40t, la combinación alcanza una carga útil 
máxima de 212t. El MSPE de control electrónico está impulsado por un 
motor con 129Kw y cumple el estándar de emisiones StagEv/Tier4F.    

MSPE para componentes de energía eólica
Antes de que la unidad se pusiera en práctica, los especialistas de 
Cometto viajaron a Kluse para preparar el equipo Gertzen para las 
operaciones de campo. “¡Es fantástico! Nos sentimos con confianza y 
estamos perfectamente equipados para afrontar los desafíos, tanto en 
términos de tecnología como de conocimientos”, explica el empleado de 
Gertzen Ingo Wiggelinghoff. El uso diario del vehículo autopropulsado 
radica en la implementación de componentes de energía eólica para 
GE Renewable Energy. Estos procesos en logística portuaria se llevan a 
cabo durante la preparación para envíos a nivel mundial.    
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Travesía en ferry a Escandinavia
Para este transporte, los expertos elaboraron 
una combinación de cama baja de 5+7 ejes. Con 
el camión, la longitud total fue de 36m con un 
peso bruto de 170t. “El CombiMAX es la solución 
ideal para tareas difíciles. El concepto modular 
es impresionante porque ofrece la relación 
óptima entre el peso de la tara y la carga útil”, 
dice el Director de Ventas de Velebit, Ivica 
Bergovac, mencionando las ventajas. 

Desde Eslovenia, la combinación se dirigió a 
Rotterdam. Allí se reservó espacio en un ferry 
para el viaje a Escandinavia. El conductor y 
su equipo de escolta tuvieron que realizar un 
trabajo de precisión al conducir la combinación 
sobre el barco. “Estos fueron los momentos 
más críticos”, dijo Ivica Bergovac, después de 
que todo hubiera ido según lo previsto. Los ejes 
oscilantes con una carrera de 600mm de altura 
también fueron decisivos para la transición 
segura del muelle al ferry. 

Modular y fiable
Los profesionales de Velebit también dominaron 
el desembarco en el puerto sueco de Sundsvall 
de forma competente. A partir de ese momento, 
el convoy pudo recorrer los últimos 200km 
durante el día, lo que atrajo la mirada de muchos 
ojos sorprendidos. 
Incluso en esta parte del viaje, el personal 
implicado se enfrentó a cada pequeño obstáculo. 
El lugar de descarga estaba situado en los 
bosques suecos en una subestación cerca de 
Länsterhöjden.

El Director de Ventas Ivica Bergovac repasa 
otro proyecto exitoso, uno en el que pudieron 
confiar en las cualidades de CombiMAX. Hay una 
larga lista de misiones completadas: “También 
usamos el concepto de vehículo modular de 
Faymonville para transportar máquinas y 
equipos para la industria”. El equipo en torno al 
transporte de transformadores a Suecia también 
está satisfecho con el resultado del exigente 
desafío. El equipo estuvo en la carretera durante 
20  días y quedó muy contento cuando pudo 
regresar a su lugar de origen en Croacia.

Velebit Promet d.o.o. tiene su sede en Dugo Selo, 
Croacia, y cuenta con 58  empleados. En toda 
Europa se realizan transportes especiales, así 
como servicios de grúas y elevadores. Además 
del kit CombiMAX de 2+3+3+4 ejes, la flota 
de remolques también incluye muchos otros 
vehículos de Faymonville. Dos semirremolques 
PrefaMAX, tres cargadores semibajos MultiMAX 
incluyendo un 7-eje con ejes pendulares bajos 
(PA-X), seis plataformas planas TeleMAX y tres 
semirremolques de cama baja MegaMAX han 
estado manejando innumerables trabajos en 
Velebit a lo largo de los últimos 13  años. El 
cliente también encontró lo que buscaba en la 
gama de remolques MAX Trailer y hasta ahora 
ha añadido tres vehículos de esta otra marca del 
Grupo Faymonville. 

Los profesionales del transporte han afinado su ruta durante numerosas horas. Por último, el plan de viaje fue aprobado y se obtuvieron todos los permisos. 
Desde Croacia, la ruta se dirigía inicialmente a la capital eslovena, Liubliana, donde esperaba el transformador. Ya estaba cargado y pesaba 103,5t.  
Las dimensiones eran de 7,29m de largo, 2,62m de ancho y 4,13m de alto. Proyectos como este requieren las habilidades de especialistas como Velebit, que 
confían en su CombiMAX de Faymonville. 

DESDE ESLOVENIA A SUECIA 
CON 103,5 TONELADAS
 El cliente croata Velebit Promet d.o.o. cubrió un total de 7.000km por toda Europa. 
 Solo entonces el proyecto de transporte de transformadores llegó a su fin. 
 Una tarea gigantesca que se planificó durante dos meses hasta el más mínimo detalle. 
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Incluso los bogies son  
soldados por robots
En Faymonville, la automatización en el montaje 
de piezas de acero lleva mucho tiempo formando 
parte del proceso de producción. “Por un lado, 
está la soldadura semiautomática. En las 
diferentes plantas de fabricación se encuentran 
cuatro de estas máquinas de soldadura por arco 
sumergido con un ancho de vía de 30m. Robots 
como estos son ideales para el montaje de cajas 
de chasis con sus uniones rectas”. 

En los últimos años, el Grupo Faymonville 
ha invertido varios millones de euros en la 
ampliación de la infraestructura de fabricación. 
El enfoque se centra, entre otras cosas, en el 
desarrollo de un procedimiento de soldadura 
totalmente automatizado. De esta manera, la 
empresa consigue unos plazos de entrega de 
vehículos más rápidos y un uso más eficiente de 
los recursos. 

Carsten Faber aclara el efecto de esta nueva 
tecnología: “Actualmente tenemos un total de 
doce robots de soldadura. Algunos terminan 
pequeños componentes, como los huecos para 
puntales, las anillas de amarre o las palancas de 
sincronización de la dirección. Otros producen 
el eje oscilante, cuellos de cisne, travesaños 
y rampas. Incluso los bogies completos de 
algunas gamas de productos modulares están 
soldados por robots. Esta forma de trabajar es 
única en el campo de los vehículos de transporte 
pesado”. 

En el futuro, otros componentes del vehículo 
se integrarán en este enfoque. “El proceso 
controlado por robot se simula y programa en el 
ordenador. Después de eso, en realidad solo es 
necesario un control de seguimiento”.       

El control de calidad  
queda en nuestras manos
En ningún caso la automatización sustituye 
a la mano de obra. Todo lo contrario, como 
subraya Carsten Faber. “Para los sistemas 
controlados por robots, se necesitan operadores 
adicionales que tengan la experiencia necesaria 
en soldadura”.  

En el campo de la soldadura, el Grupo 
Faymonville sigue fiel a su política de llevar a 
cabo todos los procesos de forma totalmente 
interna. Como resultado, se mantiene un control 
total sobre la calidad. Las piezas soldadas se 
examinan por ultrasonidos y se desmontan las 
muestras. “El cliente se beneficia de este método 
de fabricación altamente moderno”, continúa 
Carsten Faber, señalando los beneficios de la 
soldadura automatizada. “La calidad es siempre 
alta. Será idéntico hoy, mañana y todos los días 
después de eso”.

UNIONES 
SOLDADAS,  
INCLUSO 
AUTOMÁTICAMENTE
 Las cargas pesadas y los terrenos difíciles exigen  
  mucho de los vehículos especiales en el trabajo. 
 Hay fuerzas que ejercen una gran presión sobre los materiales. 
 Para poder resistir, es imprescindible una estructura de vehículo estable.

La base para ello es un proceso de soldadura preciso y fiable que mantiene 
unidos los componentes individuales. Sin embargo, existen diferencias 
significativas en el proceso. La variedad abarca desde el trabajo manual clásico 
hasta la producción de alta tecnología, como explica Carsten Faber, ingeniero 
de procesos de Faymonville: “La vía original es la soldadura manual. Tenemos 
a los mejores especialistas para soldar piezas complicadas”. 
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“El reto constante para el transporte de hormigón prefabricado es que 
el vehículo lleve la menor tara posible. El objetivo es admitir cargas 
más grandes”, dice Rainer Noe, director de producto, que describe un 
sector de aplicación que necesitaba una solución. PrefaMAX se utiliza 
principalmente para transportar elementos prefabricados para casas, 
edificios industriales o barreras antisonido Sin embargo, también hay 
otras aplicaciones especiales, como el transporte de anillos de cojinetes 
para aerogeneradores y piezas industriales.

Ligero y potente
Faymonville ha analizado detenidamente cada componente individual 
del vehículo y ha localizado, exitosamente, los elementos prescindibles 
que añadían peso extra. La nueva generación PrefaMAX es la referencia 
en términos de peso muerto. El semirremolque ya está disponible desde 
8.800kg, ¡incluido el sistema de seguridad de carga! “Se podían ahorrar 
hasta 1.000kg. Por supuesto, no se realiza a costa de la calidad, sino 
integrando un concepto modular nuevo y un diseño simplificado”, según 
explica la metodología Rainer Noe. 

El proceso de diseño se centró en varias áreas: una montura de chasis 
más ligera, barandillas de montaje dobladas fabricadas con acero de alta 
tracción S700, una suspensión de eje más ligera, una puerta trasera más 
ligera con una opción de carga para hasta tres palés vacíos y un sistema 
de seguridad de la carga con elementos de fijación más ligeros. 

Primero la seguridad
El problema de la seguridad tiene un papel central en el diseño de este 
vehículo. La carga y descarga se llevan a cabo de forma rápida, segura 
e independiente, sin el uso de grúas u horquillas, ya que el PrefaMAX 
metalizado estándar tiene capacidad de carga de palé mediante un 
mecanismo de carrera neumática o hidráulica.
Además de los elementos de fijación de carga hidráulica, el PrefaMAX 
está equipado de serie con nueve pares de anillos de amarre en las vigas 
laterales con una fuerza de apriete máxima de 6.300daN cada una. En la 
plataforma frontal hay puntos de sujeción adicionales.

Flexible y orientado al futuro
El semirremolque también está diseñado para que el usuario no esté 
limitado a un único tipo de camión. El basculante hidráulico permite 
utilizar PrefaMAX con los camiones disponibles en el mercado. El pivote 
central puede fijarse en diferentes posiciones para camiones de 2 y 3 ejes 
(6x4): Faymonville es el único fabricante que ofrece esta flexibilidad como 
estándar. El primer y el tercer eje se pueden levantar para minimizar el 
desgaste de los neumáticos al conducir en vacío.
El PrefaMAX de Faymonville ofrece el máximo confort en cualquier 
circunstancia. Por ejemplo, hay mucho espacio de almacenamiento en el 
perno giratorio para accesorios, cajas de herramientas y otros equipos.

¡Solo Faymonville ofrece una longitud de carga de hasta 13,5m! 
Con el PrefaMAX extensible, es posible transportar elementos de 
hormigón prefabricados que superan las dimensiones estándares. 
El vehículo puede ampliarse desde una longitud de carga cerrada de 
9.500mm hasta un máximo de 13.500mm.

EL VEHÍCULO PIONERO LIGERO 
EN EL TRANSPORTE DE  
HORMIGÓN PREFABRICADO

El semirremolque PrefaMAX de Faymonville es la solución probada y más avanzada para el transporte de elementos de hormigón prefabricados y otras cargas especiales. 
Este método de transporte es innovador y combina décadas de experiencia con tecnología de vanguardia, y ahora la nueva generación está disponible.
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Salpicaduras de agua de color marrón a cada 
paso. Debido a la profundidad del suelo, es difícil 
progresar en la obra. José Borges va avanzando 
poco a poco. La pesada máquina perforadora de 
58t que tiene que transportar al siguiente lugar 
de uso se encuentra aquí mismo. Sus colegas 
ya se han retirado del trabajo. Las huellas se 
abren paso lentamente a través de la tierra 
fangosa hacia la carretera. Allí, la cama baja 
desacoplada está esperando a que se conduzca 
la máquina hacia arriba. “Para este equipo de 
perforación, siempre utilizamos la plataforma 
móvil delantera”, comenta explicando la 
configuración del semirremolque MegaMAX 
como una combinación de cama baja 2+4. “Para 
máquinas con un peso de hasta 40t, sólo usamos 
el vehículo de 4 ejes sin la plataforma móvil".  

El joven de 31 años ha estado 
intrigado con el transporte 
desde su infancia
y ha tenido varias experiencias con vehículos 
de Faymonville en su vida profesional. “Con mi 
anterior empleador, a menudo usaba esta marca, 
y siempre estaba satisfecho”. Se enorgullece 
de mostrar fotos de proyectos recientes. 
Desde hace un año trabaja para Luxembourg 
Construction SA, con sede en Wormeldange, 
Luxemburgo. Aquí, está asignado al transporte 
interno de máquinas y material.   
La enorme máquina perforadora ahora vibra 
sobre la cama baja, todo funciona como un 
reloj. Los procedimientos son conocidos, José 
intercambia brevemente información con sus 
colegas sobre el progreso del trabajo hasta el 
momento. Conversan en portugués. Habla este 
idioma porque tiene orígenes portugueses. La 
pasión por los camiones y los equipos pesados 
está en sus genes. “Mi padre era dueño de una 
compañía de transporte. Obtuve mi permiso de 
conducir por aquel entonces”. 

Con cuidado y pasión 
De joven, José Borges tenía otros planes 
profesionales. Empezó a estudiar. Pero la crisis 
económica que se avecinaba lo frustró todo. 
“Hace diez años, vine a Luxemburgo, adonde se 
habían mudado algunos amigos y familiares”. 

Entretanto, el hombre casado y padre de 
familia se ha arraigado firmemente aquí y se ha 
convertido en todo un experto en transportes 
especiales. Sujeta la máquina con mucho 
cuidado para que todo esté bien asegurado. A 
continuación, el camión y la plataforma móvil se 
invierten para acoplarse a la cama baja. Ese día, 
todo el convoy alcanza un peso bruto de 95,5t y 
unos 24m de longitud. 

El plan es transportar la máquina perforadora 
desde Petingen hasta la siguiente obra en 
Kehlen. “Allí se está construyendo un nuevo 
complejo de apartamentos”, dice José Borges, 
mientras guarda los permisos necesarios. “Hoy 
en día, un conductor es responsable de mucho 
más que solo dirigir el camión. Debe saber 
exactamente todas las normativas legales, así 
como todas las normas de seguridad”. 

José Borges tiene todo este conocimiento al 
alcance de la mano. Después de un viaje de 
treinta minutos, coloca su MegaMAX en la obra 
recién excavada en Kehlen. “Voy a preparar el 
camino de entrada”, llama a los trabajadores que 
esperan y agarra unas traviesas de madera para 
proteger el asfalto de la carretera. Rápidamente 
se pone los guantes de trabajo y vuelve al mismo.

UN DÍA EN  
LA CARRETERA 
CON...

... José Borges de Entrapaulus Construction SA
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Para el cliente belga Trageco, el nuevo vehículo se convirtió 
inmediatamente en un activo clave. Incluso después de varias 
aplicaciones, el vehículo combinado del conductor Gino Braun sigue 
impecable y brillante con su rojo resplandeciente. “Me gusta cuidar de 
los vehículos, me paso todo el día en la carretera”, dice el conductor de 
37 años que siente pasión por su trabajo. 

Ha trabajado como conductor durante muchos años y puede identificar 
si un vehículo es realmente adecuado para las diversas tareas del sector 
de la construcción y la ingeniería civil. 

Robusto y versátil
“Después de las primeras experiencias, puedo confirmar que el MAX600 
de MAX Trailer está a la altura. El remolque es muy robusto, fácil de 
manejar y maniobrar, incluso en marcha atrás”. Gino Braun prepara 
con cuidado las cinchas para su vehículo de 4  ejes a la espera de su 
siguiente trabajo. Una nueva excavadora móvil de cola corta con un peso 
de casi 19t debe transportarse a su primer emplazamiento de trabajo 
en las proximidades de Alemania. Las rampas sencillas y resistentes 
permiten cargar la máquina rápida y fácilmente. Una vez que la carga 
está bien sujeta, está listo para salir.  

Plataforma de carga plana y suspensión 
neumática
Es el primer viaje del día para Gino Braun, y no será el último. “Tengo 
muchas cargas esperándome”. En Trageco, el remolque de mesa 
giratoria se utiliza para transportar cargadores telescópicos, vehículo 
de oruga e incluso bloques de hormigón. Incluso los materiales de 
construcción en palés pueden transportarse gracias a su área de carga 
plana. En los numerosos emplazamientos de construcción de Trageco, 
no pueden pasar sin el “MAX”.
  
La suspensión neumática del MAX600 ofrece un rendimiento de 
conducción significativamente mejorado, en comparación con la 
suspensión de resorte de ballesta estándar del sector. Esta es una 
ventaja más que hace a Gino Braun llegar a una conclusión inequívoca: 
“Estoy muy contento con el remolque. Rinde a la perfección incluso en 
condiciones difíciles y es totalmente fiable”.

UNA HERRAMIENTA 
FIABLE
 El nombre MAX Trailer tiene una gran reputación en el sector de la construcción. 
 El remolque de mesa giratoria MAX600 ha añadido nuevas opciones a la gama de productos. 
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Describa brevemente su trayectoria  
profesional en Faymonville.
En 1986, empecé como aprendiz en el lugar de 
fundación en Rocherath, exactamente el día de 
mi cumpleaños. Esto fue solo un día después 
de conocer a Berthold Faymonville en una feria 
de Libramont. Después de eso, trabajé en el 
montaje final, donde más tarde me convertí en 
jefe de departamento. A mediados de los 90, 
estaba buscando un nuevo desafío y me trasladé 
a Faymonville Service. En general me interesan 
los productos y la tecnología. Durante las 
diferentes reparaciones, aprendí mucho, hasta 
la pieza más pequeña. Después, a principios 
de los años 2000, me trasladé al almacén, 
centrándome en la distribución de piezas de 
repuesto. 

¿Cómo es su día de trabajo actual en la 
distribución de piezas de repuesto?
Dedico mi tiempo a la consultoría en el campo 
de las piezas de repuesto y su precio. Mientras 
tanto, estoy a cargo de un equipo de cuatro 
personas que ayudan activamente a los clientes. 
También ayudo en el desarrollo del sistema de 
piezas de repuesto en las nuevas estructuras de 
la empresa, como Faymonville Trade & Services 
en Landsberg.  

¿Qué hace que este trabajo sea tan atractivo 
para usted?  
Claramente, la variedad. La industria del 
automóvil es mi pasión y es notable cómo ha 
evolucionado todo esto en los últimos años. 

¿Sabe realmente el número exacto de piezas 
individuales que tiene en stock?
(se ríe). Hay muchas. De hecho, ahora hay 
580.000 números de artículo diferentes. 

Si tuviera que describir su departamento en tres 
palabras, ¿cuáles serían?
¡El cliente primero! Ese siempre ha sido nuestro 
lema. Y no importa lo grande que sea el pedido 
del cliente. Los pedidos pequeños pueden dar 
lugar a pedidos grandes más tarde. 

El tiempo es un factor decisivo: ¿cuáles son sus 
puntos fuertes para atender rápidamente al 
cliente? 
Tan pronto como recibimos una llamada de 
teléfono, buscamos una solución de inmediato. 
En caso necesario, aclaramos cualquier 
duda directamente con otros departamentos. 
Transcurre muy poco tiempo hasta que las 
piezas están en camino hacia el cliente.   

El cambio al trabajo digital también es de gran 
ayuda en este caso.  
Sin duda. Faymonville invierte constantemente 
en la infraestructura y en su logística. La 
adquisición del primer sistema automatizado 
Kardex fue sin duda un hito. En los últimos años 
se han sucedido varias más, que han seguido 
optimizando los procesos.   

¿Qué ha permanecido igual hoy en día en 
comparación con el pasado?    
Ciertamente, muchas cosas han cambiado, pero 
la alegría por el trabajo sigue siendo la misma. 
Cada día es una experiencia y nos sentimos 
orgullosos de contribuir al éxito de la empresa. 
En su momento, éramos 16 en Rocherath y 
ahora hay 1.100 personas en cinco países.  

¿Hay algún momento especial que le guste 
recordar?
Hay un montón de ellos. Personalmente, para 
mí fue un momento muy especial cuando 
fabricamos el primer vehículo equipado con una 
cadena energética para el cliente Junglin hace 
22  años. Trabajamos en ello durante mucho 
tiempo hasta que funcionó.   

Faymonville, para mí es... 
como una segunda familia. 

Un último correo electrónico para enviar y luego una llamada rápida: Arno Schröder comunica constantemente. Los clientes, socios de ventas y colegas se 
ponen en contacto con él en lo que respecta al suministro de piezas de repuesto. A sus 50 años de edad, está a cargo de esta parte del negocio y pone todo 
su corazón y alma en ello. La tecnología y la industria de la construcción de vehículos siguen siendo su pasión después de 33 años en Faymonville. Razón 
suficiente para entrevistarlo en la cuarta parte de nuestra serie: Gente ¡to the MAX! 

¡LO ORIGINAL ES MEJOR!  
El departamento de piezas de repuesto, con sus 
cinco miembros de personal, garantiza que cada 
parte del vehículo solicitada se entrega al cliente 
tan pronto como sea posible. Solo se dispone de 
piezas originales, ya que garantizan la máxima 
calidad y fiabilidad. 

Todos los pedidos que se reciban electrónicamente 
antes de las 14 h se empaquetarán y enviarán el 
mismo día. Nuestros empleados proporcionan 
asesoramiento especializado y tienen el 
conocimiento del producto necesario.  
Los datos de contacto son: +352 269 004 111 y 
spare.parts@faymonville.com

“CADA DÍA ES UNA 
EXPERIENCIA 
DIFERENTE”

Arno Schröder,  
responsable de ventas de piezas de repuesto.
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Cuando se ven señales de “carga de gran 
tamaño” en las carreteras, cada vez más se 
utiliza un vehículo de Faymonville. La marca se ha 
establecido en Norteamérica y se ha convertido 
en uno de los principales actores de su sector de 
transporte especial. Steve Sharp sabe por qué 
este es el caso. “Faymonville fabrica productos 
excelentes”, explica el satisfecho propietario 
de la empresa. “Usamos, casi exclusivamente, 
equipos de Faymonville para nuestros proyectos, 
tanto en carretera como fuera de ella”.

Primer contacto en la feria 
Conexpo
Desde 2002, Steve Sharp Transportation, Inc. 
con sede en Hudson, Colorado, ha estado 
trabajando en el área de transporte especial. 
La base para que Faymonville se convirtiera en 
un socio prémium se estableció durante una 
reunión en una feria comercial. “Mi empleado 
Jim Albus estaba visitando la feria Conexpo en 
Las Vegas en 2014. Se suponía que debía estar 
buscando nuevas opciones de transporte. Allí 
conoció a Paul Hönen, que dirige el mercado 
norteamericano de Faymonville”. Esta reunión 
sentó las bases para una cooperación basada en 
la confianza. 
Steve Sharp estaba impresionado por el nuevo 
descubrimiento en ese momento. “Rápidamente 
nos dimos cuenta de que estos vehículos en 

particular resolverían nuestros desafíos y los 
de nuestros clientes, ¡un verdadero activo para 
nuestra compañía!”. Steve Sharp Transportation, 
Inc. provee servicios a las industrias de 
petróleo, gas, minería, energía y construcción. 
Nuestra cartera de pedidos está llena de una 
amplia gama de trabajos muy diversos. “A 
continuación, pedimos un remolque de un solo 
brazo HighwayMAX de 9 ejes”, dice Steve Sharp, 
recordando los comienzos de la colaboración. 
“El diseño del vehículo permite transportar una 
gran variedad de cargas. Es impresionante”.  

Nuevas tecnologías, soluciones 
fiables
¡Las nuevas tecnologías abren nuevas 
posibilidades! Esta es exactamente la 
dirección que Steve Sharp ha tomado. 
Muchos otros vehículos de Faymonville ya 
han cruzado el charco. Además de varios 
HighwayMAX y un remolque TeleMAX para 
palas de aerogeneradores, los estadounidenses 
invirtieron en una flota de vehículos modulares 
con 30 líneas de ejes DualMAX. 

Para Steve Sharp, fue la elección correcta. El 
encuentro de la feria Conexpo fue un verdadero 
golpe de suerte. Él confía en la fiabilidad y nos 
habla de clientes satisfechos. “Nos felicitan por 
estos vehículos. Faymonville es realmente un 
fabricante excepcional”.

POSIBILIDADES 
ILIMITADAS

 “Amazing technology”, este fue un reciente comentario de un usuario entusiasta en Facebook. 
 El tema fue la presentación de un nuevo vehículo de Faymonville para el mercado norteamericano. 
 Está claro: los semirremolques especiales con “MAX” en su nombre se han convertido en un éxito absoluto entre Edmonton y Houston. 
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HIGHWAYMAX TELEMAX MULTIMAX

DUALMAXMEGAMAX MODULMAX

Un semirremolque extensible con nueve ejes 
pendulares de dirección hidráulica y una carga 
útil permitida de hasta 77,1t (170.000  lbs). El 
HighwayMAX-2 con 3 ejes nitro-booster permite 
incluso una carga útil legal de 93t (205.000 lbs) a 
9,1t (20.000 lbs) por eje. 

Semirremolque de plataforma plana extensible 
de tres o cuatro ejes para el transporte de palas 
de rotor y otros materiales largos. Una extensión 
adicional en la parte trasera con una longitud de 
7,3m (24 pies) permite un voladizo adicional.

Un semirremolque extensible de seis ejes con 
suspensión neumática y una carga útil legal de 
hasta 54,4t (120.000  lbs). La extensión permite 
distancias flexibles entre los grupos de ejes y 
una longitud máxima del área de carga de hasta 
23,5m (77 pies).

Un vehículo modular que se puede ensanchar 
en diferentes etapas desde 4,27m (14 pies) hasta 
6,1m (20  pies), incluso bajo carga. Faymonville 
denominó a este principio único y patentado 
"lift&shift". El sistema de dirección no necesita 
ser convertido en este proceso. 

Una caída doble de 3  ejes para transportar 
cargas elevadas, también disponible con eje 
adicional de pivote. Con una carga por eje de 9t, 
es posible alcanzar una carga útil legal de hasta 
43t. Si el cuarto eje no es necesario, se puede 
separar o voltear hacia arriba. 

Módulos de alta resistencia para cargas útiles de 
hasta 5.000 t para transportar cargas pesadas y 
compactas. Cada línea de ejes tiene una carga 
técnica por eje de hasta 45t. Los módulos de 
Faymonville permiten la interoperabilidad con 
vehículos idénticos de otros fabricantes.

PARA USO EN  
NORTEAMÉRICA
 Faymonville aporta nueva tecnología a Norteamérica. 
 Mientras tanto, varias series de productos han sido adaptadas para cumplir con requerimientos especiales. 
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Transporte nacional e internacional
La compañía realmente despegó y, a medida que la carga de trabajo 
aumentó, se añadieron diferentes vehículos de Faymonville y más tarde 
también de MAX Trailer a la flota. En particular, los remolques de 2 y 
3 ejes extensibles TeleMAX ampliaron el área de actividad de lo que es 
una empresa familiar aún hoy en día, con 40 empleados en la actualidad. 
“Además del transporte nacional, ahora partimos regularmente hacia 
España, Francia, Bélgica y los Países Bajos”, explica Xavier Berthod 
sobre el aumento del área de operaciones. Con el fin de ser aún más 
flexibles, los suizos han añadido un semirremolque de cama baja de 2 
ejes MegaMAX con una extensión de 6 m de largo.

En la carretera con orgullo
Aparte de la tecnología, la química es la correcta. El hermano de Xavier, 
Patrick Berthod, nos dice: “El Grupo Faymonville se caracteriza por la 
calidad y la amplia gama de productos. Pero especialmente por el estilo 
informal de contacto. Volver a vernos en las diferentes ferias de Europa 
es siempre un placer”. El “gen Faymonville” está en la empresa suiza y 
Patrick Berthod lo nota también entre sus empleados. “Todos nuestros 
conductores están orgullosos de estar en la carretera con los remolques 
de Faymonville. ¡Y nosotros también!”.

VISIONARIOS  
SUIZOS

 Hace 27 años, Berthod Transports SA de Sion fue el primer cliente suizo en  
  apostar por la marca Faymonville, que ya estaba en auge en aquel momento. 
 Esto sentó las bases para una colaboración a largo plazo. 
 Hasta la fecha, la empresa ha adquirido un total de ocho vehículos del grupo  
  Faymonville. 

“Mi padre fue un visionario. Ya por entonces, sintió la necesidad de 
diferenciarse de otras empresas de la región y de abrir nuevos caminos”. 
Así es como Xavier Berthod explica las ideas iniciales del fundador 
de la empresa. En la gama Faymonville, Berthod Senior encontró 
exactamente los productos que le ayudarían con las futuras peticiones 
de sus clientes. ¡Dicho y hecho! El primer vehículo que adquirieron en 
1992 fue un semirremolque de 2 ejes con una extensión de 6 m de largo 
en el centro y 1,5 m en la parte trasera. Xavier Berthod echa la vista 
atrás: “Nuestros clientes estaban muy satisfechos. Gracias a la nueva 
tecnología, pudieron ampliar sus servicios y ofrecer nuevas soluciones. 
Esto incluía, por ejemplo, opciones de transporte para marcos largos de 
acero o madera e incluso para tubos de aluminio”.
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Ruiz E. bvba confía en MAX100  
para el traslado a las obras

Las soluciones muy versátiles y sencillas son particularmente populares para el 
transporte de maquinaria en el sector de la construcción. Esto es lo que distingue 
a los productos de MAX Trailer, según la empresa belga Ruiz. El nuevo cliente 
opera con éxito en los campos de la excavación y la demolición, con nuevas y 
exigentes tareas que surgen cada día. El cargador semibajo MAX100 de 4 ejes 
con dirección de fricción y rampas traseras les proporciona esta flexibilidad. En 
muchas obras de Ruiz, no podrían funcionar sin el “MAX”. En esta misión, los 
empleados transportaron una excavadora de Liebherr modelo R 936 de casi 31 t de 
peso. Otras máquinas de la flota de vehículos de Ruiz mueven el semirremolque 
telescópico extensible de un proyecto a otro.

Se ha instalado un nuevo transportador de astillero Cometto 6/4 en el astillero 
polaco Stocznia Szczeciñska Sp. z o.o. para transportar componentes de grandes 
buques. Con una longitud de solo 16  m, el transportador de astilleros puede 
transportar una carga útil total de aproximadamente 414,5  t. El transportador 
de astillero 6/4 está equipado con nuevas y potentes suspensiones hidráulicas, 
cada una con una capacidad de carga por eje de 40 t. El transportador controlado 
electrónicamente consta de 12  ejes, cuatro de los cuales son motores. Las 
dimensiones del muelle de carga son de 16 000 x 6 000 mm. La gran carrera del 
transportador permite una distribución constante de la carga en todos los ejes. 
Es el tercer transportador de astilleros que se entrega en el astillero polaco. Dos 
modelos anteriores ya encontraron su camino en la década de 1990. Uno de ellos 
se sigue utilizando después de 25 años de servicio.

Transportador de astilleros de  
Cometto a Polonia

El último “vuelo” del MegaMAX

El cliente esloveno Floro ha transportado recientemente una carga inusual. En su 
semirremolque de cama baja MegaMAX de 2 ejes, los especialistas en transporte 
cargaron un Bombardier CRJ 200 con una longitud de 26,77 m y un peso de unas 
20 toneladas. El avión de pasajeros, de 17 años de antigüedad, ya se había utilizado 
en los Estados Unidos, México y, finalmente, en Sudán, antes de llegar a su escala 
en el aeropuerto internacional Jože Pučnik, en la capital eslovena de Liubliana. 
Desde allí, su último viaje fue a Dolenjske Toplice. Este proyecto fue iniciado 
por FerroECOBlast, que lleva 55  años desarrollando soluciones avanzadas de 
tratamiento de superficies y maquinaria. En el futuro, el avión se utilizará para la 
investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías en la industria de la aviación.

Las tareas múltiples exigen soluciones flexibles. La empresa búlgara Roster 
OOD buscaba una opción de transporte versátil y orientada al futuro para la 
alta gama de cargas útiles. El sistema CombiMAX fue capaz de traducir estas 
especificaciones precisas en realidad. Por primera vez, un CombiMAX llegó al 
país a orillas del Mar Negro. La empresa Roster OOD trabaja en el sector de la 
construcción y la demolición, así como en el transporte especial, el reciclaje 
y la gestión de residuos. Cada día hay diferentes proyectos de transporte, 
por lo que el cliente realiza una configuración 3+5 con plataforma extensible 
para excavadoras. Un proyecto fantástico iniciado por nuestro socio búlgaro 
Euromarket Construction JSC. Después de una amplia formación, los primeros 
trabajos se llevaron a cabo con éxito. Se llevó una excavadora de demolición de 
67 t, la 67 Komatsu PC 450 HRD, a la siguiente obra en la CombiMAX.

CombiMAX en Bulgaria

3332



TRABAJO MINERO EN KENIA
Para la extracción de materias primas en todo el mundo, se requiere 
equipo pesado para llegar a los materiales deseados. En Kenia, la 
empresa Rock Plant Ltd. se encarga del transporte de una excavadora 
de 90 t de un lugar a otro dentro de una gran explotación minera.

La mina de Vipingo está ubicada cerca de la ciudad portuaria de 
Mombasa. Aquí se extraen diariamente 12.000 toneladas de piedra 
caliza para la producción de cemento. “Hay varios lugares de trabajo 
dentro de esta enorme parcela minera. Estos están bastante alejados 
entre sí, con distancias de 7km a 30km”, explica Pritpal Roopra, Director 
General de Rock Plant Ltd., explicando las condiciones generales. 

Baja altura de carga
Para transportar la excavadora, cuenta con seis líneas de ejes 
modulares con un cuello de cisne y una plataforma para excavadoras de 
Faymonville. “Esta combinación permite mantener el centro de gravedad 

de la máquina muy bajo y permanecer debajo de las líneas eléctricas”.
Las condiciones en la obra suponen un reto adicional para Pritpal Roopra 
y su equipo. “El terreno áspero y desigual requiere mucho cuidado. La 
compensación hidráulica del eje del ModulMAX asegura que el vehículo 
esté siempre estable”.

La versatilidad amplía la oferta
Con sede en Nairobi, Rock Plant Ltd. es, sobre todo, un importador de 
Hitachi en los países de África Oriental de Kenia, Uganda y Tanzania. 

Actualmente, Rock Plant Ltd. también ofrece servicios especiales de 
transporte para clientes externos. La empresa aprovecha la versatilidad 
que ha adquirido para manejar no solo maquinaria de construcción y 
minería, sino también, por ejemplo, proyectos de transformadores y 
bienes industriales. 
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Tel. +352 26 90 04 155
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