Más valor gracias a su versatilidad.

BMP 8500

BOMAG BMP 8500 –
Más valor gracias a su versatilidad.
Trabajar con seguridad y limpieza, sobre todo en espacios limitados,
en suelos difíciles o en zonas con riesgo de vuelco, ya no supone
ningún problema con el compactador multiusos BOMAG BMP 8500.
Diseñado especialmente para trabajos en tierras, es realmente
adecuado para la compactación de suelos cohesivos en la
construcción de zanjas, rellenos para edificaciones, la construcción
de canales, conducciones vías, diques y vertederos, así como en los
trabajos de infraestructuras y cimientos.
◆ Elevada fiabilidad y versatilidad
◆ Excelente compactación y rendimiento

de trabajo
◆ Reducidos costes de servicio
◆ Servicio y mantenimiento muy sencillos
◆ Gran confort de manejo
◆ Elevados estándares de seguridad
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C ompactador m u lt i u s o s

Robusto, no contaminante y siempre dispuesto
para su uso.
Un compactador multiuso BOMAG es un ayudante fiel que lo aguanta todo en los ámbitos de aplicación más complicados. Robustez y elevada fiabilidad son requisitos imprescindibles para estas
condiciones de uso, y BOMAG los cumple a la perfección y al mismo tiempo sin contaminar.
El BMP 8500 dispone de un motor Kubota de gran
potencia al tiempo que silencioso, una garantía
para una elevada fiabilidad y unos reducidos
costes de servicio y reparación.

Motor Kubota fiable y potente.

La cubierta de protección completa de un material
compuesto resistente a los golpes, hace que la
máquina sea robusta y resistente, incluso en
aplicaciones extremas. De esta forma se protegen
los componentes principales con efectividad. Al
mismo tiempo, la cubierta puede cerrarse con
llave, con lo que ofrece máxima seguridad ante el
vandalismo.
Un modo especial ECOMODE cuida además el
motor y le confiere una mayor vida útil. Si en el
modo de desplazamiento el mando a distancia no
emite ninguna señal de control durante algunos
segundos, el motor cambia automáticamente a
régimen de ralentí. Si más adelante se produce
de nuevo una señal de activación, se vuelven
a aumentar las revoluciones en fracciones de
segundo, al contrario de lo que ocurre con los
rodillos convencionales para zanjas. El resultado
es un menor consumo de combustible al tiempo
que se cuida el medio ambiente y se mantiene la
disponibilidad inmediata de aplicación.
Para ámbitos de aplicación especialmente
sensibles, por ejemplo en reservas hidrológicas, el
BMP 8500 se puede equipar de manera opcional
con aceite hidráulico especial respetuoso con el
medio ambiente.

Ampliación de rodillos opcional para un cambio rápido del ancho de
trabajo para zanjas estrechas y anchas.

Mediante la opción de ampliación de rodillos, el
ancho de trabajo cambia entre 610 mm y 850 mm,
de una forma sencilla, rápida y directamente en la
obra. Resulta especialmente provechoso para un
gran rango de aplicaciones.
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Excelente calidad de superficie con la dirección articulada de BOMAG.

Versátil y un verdadero experto en
compactación.
El BMP 8500 dispone de un sistema doble de
excitación con oscilador dirigido. El operario puede
escoger entre dos amplitudes diferentes, así como
dos velocidades de marcha y tiene en total cuatro
modos de compactación diferentes a disposición.

Capacidad de ascenso extremo.

El Intelligent Vibration Control (IVC) regula
automáticamente la velocidad de trabajo en el
modo de vibración y garantiza una compactación
constante y un uso seguro.
La nueva dirección articulada de BOMAG impide
que se aflojen las superficies ya compactadas
mediante movimientos de dirección y se encarga
de que la calidad de la superficie sea elevada.
La gran estabilidad de marcha y la precisión de
dirección completan el cuadro. No se producen
desviaciones de la traza, ni siquiera en las
condiciones de suelo más difíciles.

Seguro y fácil de transportar gracias al robusto enganche de un solo
punto.
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C ompactador m u lt i u s o s

Seguro, fiable y de fácil manejo
Los compactadores multiuso son apropiados
especialmente para aplicaciones en la
construcción de zanjas, bajo condiciones limitadas
y en zonas de peligro. Para ello es indispensable
un mando a distancia fiable y seguro. El BMP
8500 dispone de un mando a distancia combinado
único mediante cable y radio. Permite trabajar
independientemente de las condiciones externas,
como por ejemplo en condiciones climáticas
difíciles o un mal acceso a la obra.
Mediante el mando a distancia de manejo intuitivo
y que no requiere formación especial, la máquina
se puede activar, desactivar y girar mediante
arranque electrónico, así como también se pueden
regular las revoluciones y la vibración. BOMAG
Operator Safety System (BOSS) significa una
protección máxima para el operario.
Si se accede a la zona próxima a la máquina
(1-2 metros), el mecanismo de traslación se
detiene inmediatamente para evitar accidentes.
BOSS funciona con ondas de radio insensibles a
las interferencias, con lo que resulta más seguro
y fiable que las soluciones de rayos infrarrojos
convencionales.

La utilización del control a
distancia por radio permite, no
sólo una distancia óptima del
operario respecto de la máquina
o de la zona de peligro, sino que
también ofrece un máximo de
fiabilidad mediante la utilización
de señales de radio.
En los sistemas convencionales
que funcionan, por ejemplo, con
infrarrojos, se pueden producir
interferencias en la recepción,
problemas de control o paradas
involuntarias de la máquina
debido a la irradiación solar
repentina, una posición desfavorable de la máquina o incluso al más pequeño obstáculo.
Esto no ocurre con un mando
a distancia inalámbrico, donde
Seguro y cómodo de manela máquina está siempre bajo
jar con el mando a distancia
control y la calidad de compac- por radio.
tación es óptima. Resultado: un
trabajo sin averías, continuado y seguro, que
también cuida la salud del operario, porque la
carga por vibraciones en los brazos y las manos
desaparece por completo.

Ventajas del mando a distancia inalámbrico:
◆ Sin averías
◆ Multifuncional
◆ Sin vibraciones en brazos y manos
◆ Máxima seguridad en el puesto de trabajo
◆ Seguridad máxima para el operario

Claro y a prueba de robo.
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Concepto Easy Service para la mejor accesibilidad y el ahorro de costes.

Comodidad en el servicio técnico, efectividad
respecto a los costes y fácil mantenimiento.

elevados costes de servicio, reparación y
mantenimiento.

El compactador multiusos BMP 8500 convence
por sus soluciones sencillas y rápidas en cuanto
a servicio técnico y mantenimiento, el concepto
Easy Service. Las dos cubiertas de la máquina
se pueden abrir completamente y permiten la
máxima accesibilidad a todos los componentes de
servicio y del sistema electrónico.

Y en caso de que surgiera un error en el BMP
8500, la garantía de calidad proverbial de BOMAG
se encarga de que los fallos sean subsanados
rápidamente y sin costes adicionales.

Un módulo de diagnóstico con indicación de
código de error y contador de horas de servicio
proporciona un diagnóstico de error más rápido
y preciso: a menudo se puede eliminar un error
directamente en la obra. De esta forma se reducen
considerablemente los tiempos de servicio técnico
y el empresario ahorra así en tiempo y dinero.
Junto a la protección de influencias externas
mediante la cubierta de protección total de
material resistente a golpes, el propio motor
dispone de dispositivos de protección ante un
mantenimiento insuficiente o vuelcos. Así, el
motor se desconecta en el caso de falta de
aceite o también con un ángulo de inclinación
lateral demasiado grande. Se evitan eficazmente
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Económico y bueno para el derecho a la garantía:
kits de servicio opcionales. Con un solo número
de pedido el cliente consigue todas las piezas
originales BOMAG necesarias a condiciones muy
ventajosas, asegurando así una perfecta cobertura
de garantía.

C ompactador m u lt i u s o s

Sus ventajas de un vistazo.
Mayor rentabilidad:
◆ Componentes fiables y de gran calidad
◆ Ampliaciones de virolas flexibles y de aplicación
rápida
◆ Caperuza de protección total resistente a los
golpes
◆ Dispositivos de protección contra el robo y el
vandalismo
◆ ECOMODE
◆ Costes reducidos de funcionamiento y de
servicio técnico

Mayor facilidad de servicio:
◆ Excelente accesibilidad
◆ Diagnóstico de errores rápido y sencillo, ya en
la obra
◆ Garantía 3-2-1
◆ Kits de servicio
Mayor calidad de compactación debido a:
◆ Dirección articulada de BOMAG
◆ Sistema de doble excitación con oscilador
dirigido
◆ Intelligent Vibration Control (IVC)

Mayor seguridad y facilidad de manejo
gracias a:
◆ Tecnología de radio sin perturbaciones
◆ BOMAG Operator Safety System (BOSS)
◆ Mando a distancia por cable/por radio
multifuncional
◆ Sin efectos nocivos en la salud debido a las
vibraciones en brazos y manos
◆ Un manejo sencillo
◆ Dispositivos de transporte robustos

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.
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www.bomag.com
Head Office / Hauptsitz:

BOMAG France S.A.S.

BOMAG

2, avenue du Général de Gaulle

Hellerwald

91170 Viry-Châtillon

56154 Boppard

FRANCE

GERMANY

Tel. +33 1 69578600

Tel. +49 6742 100-0

Fax +33 1 69962660

Fax +49 6742 3090

france@bomag.com

info@bomag.com
BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.
BOMAG Maschinen-

Sheldon Way

handelsgesellschaft m.b.H.

Larkfield, Aylesford

Porschestraße 9

Kent ME20 6SE

1230 Wien

GREAT BRITAIN

AUSTRIA

Tel. +44 1622 716611

Tel. +43 1 69040-0

Fax +44 1622 718385

Fax +43 1 69040-20

gb@bomag.com

austria@bomag.com
BOMAG Italia Srl.
BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA.

Via Roma 50

Rua Comendador Clemente Cifali, 530

48011 Alfonsine

Distrito Industrial Ritter

ITALY

Cachoeirinha – RS

Tel. +39 0544 864235

BRAZIL

Fax +39 0544-864367

ZIP code 94935-225

italy@bomag.com

Tel. +55 51 2125-6677
Fax +55 51 3470-6220

FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o.

brasil@bomag.com

Ul. Szyszkowa 52
02-285 Warszawa

BOMAG (CANADA), INC.

POLAND

3455 Semenyk Court

Tel. +48 22 482 04 00

Mississauga, Ontario L5C 4P9

Fax +48 22 482 04 01

CANADA

poland@bomag.com

Tel. +1 905 361 9961
Fax +1 905 361 9962

FAYAT BOMAG RUS OOO

canada@bomag.com

141400, RF, Moscow region
Khimki, Klayazma block, h. 1-g

BOMAG (CHINA)

RUSSIA

Compaction Machinery Co. Ltd.

Tel. +7 (495) 287 92 90

No. 2808 West Huancheng Road

Fax +7 (495) 287 92 91

Shanghai Comprehensive

russia@bomag.com

Industrial Zone (Fengxian)
Shanghai 201401

BOMAG GmbH

CHINA

300 Beach Road

Tel. +86 21 33655566

The Concourse, #18-06

Fax +86 21 33655508

Singapore 199555

china@bomag.com

SINGAPORE
Tel. +65 6 294 1277

BOMA Equipment

Fax +65 6 294 1377

Hong Kong LTD

singapore@bomag.com

Room 1003, 10/F Cham Centre
700, Castle Peak Road

BOMAG Americas, Inc.

Kowloon

2000 Kentville Road

HONG KONG

Kewanee, Illinois 61443

Tel. +852 2721 6363

U.S.A.

Fax +852 2721 3212

Tel. +1 309 8533571

bomahk@bomag.com

Fax +1 309 8520350
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usa@bomag.com

