
Bandejas reversibles

 
Máxima potencia y tecnología punta.



◆	Elevada fiabilidad y versatilidad
◆	Excelente compactación y rendimiento 
◆	Reducidos costes de servicio
◆	Mantenimiento y servicio sencillos
◆	Gran confort de manejo
◆	Baja transmisión de vibraciones 
 a brazos y manos
◆	Elevados estándares de seguridad

Las bandejas reversibles de BOMAG se presentan como modelos de 
referencia en diversos aspectos: ya sea por su elevado rendimiento de 
compactación, o por sus revolucionarias tecnologías de medición 
y control. Son las todoterreno para la construcción de caminos, 
carreteras y vías, así como para aplicarlas en rellenos, en la construc-
ción de zanjas y canales, en trabajos de jardinería y paisajismo y en 
cimentaciones.

BOMAG BPR – 
Máxima potencia y tecnología punta.
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Ruedas de transporte, a prueba de pincha zos (opcional): de fácil 
manejo...

BPR 35/60 D con caperuza de protección total opcional para una 
protección máxima ante posibles daños.

...para su aplicación en asfalto.

Riego con agua (opcional): Depósito de agua para una elevada 
flexibilidad...

...y siempre en la máquina.

Versátiles – la gama con potencias hasta 35 kN.

BPR 25/40, BPR 25/40 D, BPR 25/50, 
BPR 25/50 D, BPR 35/42 D, BPR 35/60 
y BPR 35/60 D.

Las bandejas reversibles de la clases de hasta 

35 kN de potencia son, con hasta 250 kg, los 

pesos ligeros de la familia de productos BOMAG 

BPR. A pesar de su reducido peso, estos modelos 

ofrecen un elevado rendimiento de compactación 

y son aptas especialmente para las construcciones 

ligeras de tierra, la pavimentación y los trabajos 

de reparación, así como también para pequeñas 

superficies y bordes de aplicaciones de asfaltado. 

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. El control 

mediante una única palanca se encarga de que 

el manejo sea sencillo y preciso al tiempo que 

transmite pocas vibraciones a los brazos y manos 

y aumenta la seguridad del operario.

Pero estas grandes „benjaminas“ ofrecen todavía 

más:
◆	Las ruedas de transporte opcionales, a prueba 

de pinchazos, garantizan un transporte rápido y 

sencillo de todas las bandejas vibrantes de esta 

clase de potencia
◆	Las máquinas de la clase de 25 kN disponen 

como opción, de riego. Se lleva a cabo tanto en 

la parte delantera como en la trasera, su manejo 

es sencillo y de fácil acceso y se puede ajustar. 

El depósito de agua se desmonta para rellenarlo 

con rapidez
◆	Las máquinas de la clase de 35 kN disponen 

como opción de una caperuza de protección 

B A N D E J A S  R E V E R S I B L E S
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Barra de tracción ajustable en altura: confort estándar en todas las 
bandejas BPR.

Máquinas flexibles para múltiples posibilidades de aplicación. Con plancha de plástico (opcional), apto especialmente para el 
adoquinado.

     
Flexibles – las clases de potencia hasta 60 kN.

BPR 45/55 D y BPR 55/65 D.

Con sus hasta 500 kg, forman la clase media de 

la familia de las bandejas reversibles: las clases 

de potencia de hasta 60 kN. Con un peso medio, 

consiguen no sólo unos excelentes resultados de 

compactación, sino también un elevado rendimiento 

en superficie. Así, son aptas especialmente para 

trabajos pequeños a medios en obra de tierra 

y para el adoquinado. Los motores diesel robustos 

y fiables son los responsables de una larga vida útil 

y convencen por su bajo consumo de combustible.

◆	El mando de serie una única palanca, junto con la 

barra de tracción ajustable en altura por separa-

do, proporcionan un elevado confort de manejo

◆	La cubierta blindada también es de serie. Ofrece 

una protección máxima a todos los componen-

tes, a la vez que un excelente acceso. Todos los 

puntos de mantenimiento relevantes son perfec-

tamente accesibles gracias a las tapas de mante-

nimiento integradas. Para los trabajos de servicio, 

la cubierta se puede abrir ampliamente 

◆	Los anchos de trabajo modificables mediante 

listones de desgaste y placas de ampliación 

 fácilmente recambiables proporcionan una 

 elevada flexibilidad
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La BPR 100/80 D convence gracias a su máximo rendimiento de 
compactación en obras de tierras.

Sencilla y cómoda de manejar mediante el Tip-control.

Mantenimiento rápido y sencillo gracias a las compuertas de manteni-
miento.

Potentes – las clases de potencia hasta 
100 kN.

BPR 70/70 D y BPR 100/80 D. 

Las clases de potencia de hasta 100 kN juegan 

en la primera división de los equipos de compac-

tación de hombre a pié de más de 500 kg y con su 

excepcional equipación sientan nuevas bases en 

el ámbito de las bandejas reversibles. Debido a su 

máximo rendimiento de compactación y de super-

ficie, son adecuadas especialmente para trabajos 

en obras de tierras. Sus reputados motores diesel 

tienen una larga durabilidad, a pesar de que consi-

guen arreglárselas con muy poco combustible.

     
◆	Un ejemplo de precisión y confort de uso es el 

Tip Control de serie, una regulación hidráulica 

de la palanca de conducción con función servo. 

Tip-Control proporciona un grado máximo de 

confort de manejo y trabajo sin cansancio

◆	La protección de marcha atrás integrada de 

serie ofrece, además, una seguridad máxima del 

operario

◆	Igualmente de serie, junto a la cubierta blindada, 

el arranque electrónico asegura una máxima 

disponibilidad, con manivela de arranque de 

seguridad adicional, para arrancar con facilidad 

y absoluta fiabilidad 

B A N D E J A S  R E V E R S I B L E S
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ECONOMIZER – Controles de compactación opcionales para bandejas 
reversibles a partir de 45 kN.

BPH 80/65 S – Con control a distancia para una máxima seguridad del 
operario.

ECONOMIZER – 
Visualización continua del avance de compac-
tación en tiempo real.

Para todas las bandejas reversibles a partir de 

la clase de potencia de 45 kN se puede pedir 

opcionalmente BOMAG ECONOMIZER. Se trata de 

un sistema de medición que permite un control 

continuo del proceso de compactación. Como 

instrumento de indicación hay una pantalla situada 

en el campo visual del operario. Mediante un nú-

mero cada vez mayor de diodos LED amarillos, se 

señala el aumento de la compactación.
◆	El sistema indica si es necesario realizar más 

pasadas o no, de esta forma el contratista y 

propietario ahorran tiempo y dinero.
◆	Se señalan los puntos débiles en el subsuelo, de 

esta forma se eliminan los costosos trabajos de 

reparación.
◆	El manejo del sistema es muy sencillo y autoex-

plicativo gracias a los indicadores LED.

BOMAG BPH 80/65 S – 
Utilización segura en zonas peligrosas.

La bandeja reversible hidráulica BPH 80/65 S está 

especialmente indicada para su aplicación en la 

construcción de zanjas, canales y conductos y por 

debajo de taludes. Está equipada de serie con un 

control remoto por cable, u opcionalmente con un 

control remoto combinado de cable y radio.
◆	El control remoto se encarga de ofrecer la 

 máxima seguridad al operario.
◆	La robusta caperuza de protección total ofrece 

la máxima protección de los componentes y 

asegura una elevada disponibilidad de la máqui-

na.
◆	La reducida altura de construcción y la elevada 

manejabilidad permiten su aplicación también 

en zonas de difícil acceso.

Compactación inteligente y segura.
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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.

Mayor rentabilidad:
◆	Dispositivos de protección robustos de los 

 componentes principales
◆	Componentes fiables y de gran calidad
◆	Elevada fuerza centrífuga y potencia de 

 compactación 
◆	Velocidad de trabajo óptima
◆	Placas base de gran resistencia
◆	Reducidos gastos de servicio y mantenimiento
◆	Elevado volumen de suministro
◆	Garantía 3-2-1
◆	ECONOMIZER

Mayor seguridad y comodidad de manejo 
gracias a:
◆	Excelente accesibilidad
◆	Largos intervalos de mantenimiento
◆	Kits de servicio

Mayor flexibilidad:
◆	Máxima diversidad de aplicación
◆	Elevada capacidad de ascensión
◆	Distintos anchos de trabajo
◆	Amplia oferta de opciones

Sus ventajas de un vistazo.

B A N D E J A S  R E V E R S I B L E S
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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 0400

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


