
Bandejas monodireccionales

 
Potentes expertas para cualquier situación.



Todas las máquinas de la serie BP están equipadas 
de serie con un robusto revestimiento protector.

Las potentes bandejas BOMAG de la serie BP se pueden utilizar para 
todas las aplicaciones en obras de tierra, asfalto y adoquinado y 
ofrecen la solución adecuada para cada finalidad. Han sido diseñadas 
especialmente para operarios profesionales y especialistas que 
quieren sacar el máximo rendimiento a su máquina. En ellas se 
combinan fuerza, robustez y facilidad en el manejo.

BOMAG BP - 
Potentes expertas para cualquier situación.
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La serie BP de BOMAG convence por su amplia 

gama de productos en el sector de las bandejas 

monodireccionales hasta 150 kg. Ya sea en la 

variante de gasolina o en la de diesel, sus 

acreditados motores proporcionan una mayor 

vida útil y reducidos costes de servicio.

Resultan atractivas por:
◆	la elevada fuerza centrífuga
◆	los anchos de trabajo grandes
◆	la elevada velocidad de avance
◆	el gasto mínimo de mantenimiento
◆	un transporte fácil y seguro
◆	su manejo sencillo
◆	las bajas vibraciones en brazos y manos, 

 y los numerosos accesorios.

Un potente programa.

La ligera, clase de potencia de hasta 10 kN.
◆	BP 10/35
◆	para trabajos de reparación en superficies 

 pequeñas y zonas de difícil acceso.

La especialista en asfalto, clase de potencia de 
hasta 12 kN.
◆	BP 12/50 A
◆	predestinada para las aplicaciones en asfalto 

 gracias a la forma especial de su placa base.

Las todoterreno, clases de potencia de hasta 
20 kN.
◆	BP 12/40, BP 20/50 y BP 20/50 D
◆	de aplicación universal en obras de tierra, asfal-

to y pavimentación.

Los bloques de fuerza, clase de potencia de 
hasta 25 kN.
◆	BP 25/50 y BP 25/50 D
◆	para los mejores resultados en compactación

 y el máximo rendimiento en superficie.

La serie BP de BOMAG: potentes expertas para cualquier situación.

BP 10/35

BP 12/40

BP 12/50 A

BP 20/50

BP 20/50 D

BP 25/50

BP 25/50 D

B A N D E J A S  M O N O D I R E C C I O N A L E S
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Las expertas en construcciones ligeras de tierra.

Las bandejas monodireccionales de la serie 

BP son apropiadas generalmente para aplicaciones 

en construcciones ligeras de tierra. Se utilizan para 

la construcción de carreteras y caminos, tuberías 

y conductos, canales y zanjas, así como para 

trabajos de jardinería y paisajismo; y, naturalmen-

te, allí donde las condiciones de trabajo sean muy 

reducidas para otros aparatos de compactación.

Precisamente, en las obras de tierra se requiere 

potencia:
◆	elevada fuerza centrífuga
◆	elevada velocidad de trabajo
◆	elevada capacidad de ascensión

Ruedas de transporte (opcional): para un transporte rápido y sencillo.

BP 10/35: pequeña y ligera, para su aplicación en esquinas y zonas 
de difícil acceso.

BP 20/50: potente y rápida, para una máxima rentabilidad y óptimos 
resultados de trabajo.

BP 25/50: potente y rápida, para una máxima rentabilidad y óptimo 
rendimiento de compactación.
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Riego (opcional): gran depósito de agua de 13,5 l y resistente a la 
corrosión, con indicador de nivel. Regulación sencilla y precisa de 
la cantidad de agua.

Depósito de agua extraíble para un llenado rápido y sencillo.

Enganche de suspensión grande y robusto en  un solo punto, de serie: 
seguro y cómodo.

Las expertas del asfalto.

Las bandejas monodireccionales se utilizan en 

obras de asfaltado sobre todo para trabajos de 

reparación en la construcción de carreteras y 

caminos, o para compactar directamente a lo 

largo de fachadas, muros o bordillos de aceras. 

La óptima relación de amplitud y velocidad de 

trabajo proporciona la máxima rentabilidad de 

uso en todos los modelos.

     
◆	El enganche estable y grande de un solo punto

 permite, además de un transporte seguro, un

 elevado confort de manejo en aplicaciones

 especiales, como por ejemplo la compactación 

en la zona de los bordes y puntos de unión.

◆	El manillar central opcional garantiza un mejor 

manejo y mayor agilidad al utilizarlo en condi-

ciones limitadas.

Si bien todas las bandejas BP de BOMAG se 

pueden equipar opcionalmente con sistema de 

riego, también están las especialistas para las 

aplicaciones en asfalto: las BP 12/50 A. La 

particularidad de las especialistas en asfaltos 

es la forma especial de su placa base que se 

estrecha por la parte de atrás. De esta forma 

se impide que la capa de asfalto se desplace 

cuando la máquina gira y se facilita el trabajo 

limpio a lo largo de bordillos y muros.

Manillar central (opcional):
para un mejor manejo y mayor
agilidad.

BP 12/50 A con forma especial 
de la placa base: girar sin dañar 
la superficie.
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Las expertas del adoquinado.

Las bandejas monodireccionales de la serie BP 

son apropiadas generalmente para aplicaciones de 

pavimentación. Además de para la vibración final 

de los adoquines, también se utilizan antes de la 

compactación de la subestructura correspondiente.
◆	La elevada velocidad de trabajo hace vibrar 

 los adoquines uniformemente, de forma que 

 se consigue una superficie plana. Así se 

 contrarresta el peligro de formación de ranuras.

◆	Los anchos de trabajo, incrementados en 

comparación con la generación predecesora, 

proporcionan además un mejor rendimiento 

superficial y, con ello, una mayor rentabilidad.

◆	Los placas de plástico, opcionales, protegen al 

máximo de los daños que puedan producirse 

en la superficie de los adoquines, lo que resulta 

necesario especialmente en el caso de adoqui-

nes con la superficie recubierta.

A menudo se debe ejercer mucha fuerza sobre 

el adoquín para conseguir que la piedra tenga el 

asentamiento deseado. En estos casos intervienen 

las especialistas: BP 25/50 y BP 25/50 D.

Además de por su elevada velocidad de trabajo 

y un ancho de trabajo amplio, los bloques de 

fuerza convencen, sobre todo, por la mayor fuerza 

centrífuga de todas las bandejas monodirec-

cionales. En combinación con la gran amplitud, 

los requisitos de asiento deseados no suponen 

un problema incluso en caso de adoquines más 

gruesos.

Placa de plástico (opcional): vibración sin dañar la superficie del 
pavimento.

Potente y rápida: para un elevado rendimiento de área y una imagen 
homogénea de la superficie.

Estribo central (opcional): para una máxima agilidad también en 
esquinas y bordes.
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Numerosos clientes en todo el mundo confían 
en la marca BOMAG.

La empresa, que desde 2005 pertenece al 
Grupo FAYAT, mantiene seis sedes en Alemania, 
así como doce compañías filiales autónomas 
y cuatro centros de producción en todo el 
mundo. Más de 500 distribuidores en más de 
120 países garantizan la comercialización de 
las máquinas BOMAG y su servicio técnico.

Sus ventajas de un vistazo.

Mayor rentabilidad:
◆	Elevada fuerza centrífuga y potencia de 

 compactación
◆	Velocidad de trabajo óptima
◆	Anchos de trabajo grandes
◆	Elevado rendimiento de área
◆	Gran depósito de agua de 13,5 l
◆	Gastos de servicio y mantenimiento reducidos
◆	Kits de servicio
◆	Garantía 3-2-1

Mayor flexibilidad:
◆	Bajo peso de la máquina
◆	Gran diversidad de aplicación
◆	Gama completa de productos
◆	Transporte fácil y seguro
◆	Amplias opciones
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Head Office / Hauptsitz:

BOMAG

Hellerwald

56154 Boppard

GERMANY

Tel. +49 6742 100-0

Fax +49 6742 3090

info@bomag.com

BOMAG Maschinen-

handelsgesellschaft m.b.H.

Porschestraße 9

1230 Wien

AUSTRIA

Tel. +43 1 69040-0

Fax +43 1 69040-20

austria@bomag.com

BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Comendador Clemente Cifali, 530

Distrito Industrial Ritter

Cachoeirinha – RS

BRAZIL

ZIP code 94935-225 

Tel. +55 51 2125-6677

Fax +55 51 3470-6220

brasil@bomag.com

BOMAG (CANADA), INC.

3455 Semenyk Court

Mississauga, Ontario L5C 4P9

CANADA

Tel. +1 905 361 9961

Fax +1 905 361 9962

canada@bomag.com

BOMAG (CHINA)

Compaction Machinery Co. Ltd.

No. 2808 West Huancheng Road

Shanghai Comprehensive

Industrial Zone (Fengxian)

Shanghai 201401

CHINA

Tel. +86 21 33655566

Fax +86 21 33655508

china@bomag.com

BOMA Equipment 

Hong Kong LTD

Room 1003, 10/F Cham Centre

700, Castle Peak Road

Kowloon

HONG KONG

Tel. +852 2721 6363

Fax +852 2721 3212

bomahk@bomag.com 

BOMAG France S.A.S.

2, avenue du Général de Gaulle

91170 Viry-Châtillon

FRANCE

Tel. +33 1 69578600

Fax +33 1 69962660

france@bomag.com

BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.

Sheldon Way

Larkfield, Aylesford

Kent ME20 6SE

GREAT BRITAIN

Tel. +44 1622 716611

Fax +44 1622 718385

gb@bomag.com

BOMAG Italia Srl.

Via Roma 50

48011 Alfonsine

ITALY

Tel. +39 0544 864235 

Fax +39 0544-864367

italy@bomag.com

FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o.

Ul. Szyszkowa 52

02-285 Warszawa

POLAND

Tel. +48 22 482 04 00

Fax +48 22 482 04 01

poland@bomag.com

FAYAT BOMAG RUS OOO

141400, RF, Moscow region

Khimki, Klayazma block, h. 1-g

RUSSIA

Tel. +7 (495) 287 92 90

Fax +7 (495) 287 92 91

russia@bomag.com

BOMAG GmbH

300 Beach Road

The Concourse, #18-06

Singapore 199555

SINGAPORE

Tel. +65 6 294 1277

Fax +65 6 294 1377

singapore@bomag.com

BOMAG Americas, Inc.

2000 Kentville Road

Kewanee, Illinois 61443

U.S.A.

Tel. +1 309 8533571

Fax +1 309 8520350

usa@bomag.com

www.bomag.com


