Una clase superior en rentabilidad y productividad.

MPH 600

La nueva definición de la productividad.
La MPH 600.
Su gran flexibilidad de aplicación, sumada a un elevado rendimiento por
jornada y unos bajos costes operativos son los factores determinantes
de su éxito económico en la estabilización de suelos y en el reciclaje en
frío. BOMAG, con la sólida base que le dan sus 40 años de experiencia,
es un modelo de referencia en el desarrollo y fabricación de estabilizadoras de suelos. La estabilizadora y recicladora BOMAG MPH 600
garantiza un nivel máximo de calidad en cualquier aplicación del mundo
y asegura unos resultados satisfactorios a largo plazo.
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Sus exigencias nos impulsan a seguir
innovando.
BOMAG se persona en las obras y sigue perfeccionando sus máquinas siguiendo las líneas trazadas en su estrecha comunicación con los clientes. El resultado son soluciones innovadoras y
convincentes.
X Eficiencia: Costes operativos por m3 mínimos

X Ecología: Motores diésel de bajas emisiones.

en su clase
X Potencia: Un rotor optimizado para grandes
rendimientos por jornada
X Flexibilidad: El ajuste idóneo para cada caso
concreto con BOMAG FLEXMIX TECHNOLOGY
X Seguridad: Cabina ROPS-FOPS de serie
X Inteligencia: Monitorización totalmente
automática del proceso
X Ergonomía: Plataforma de trabajo giratoria y
móvil

X Fiabilidad: Estándar de calidad BOMAG
X Menor desgaste: Ajuste de la velocidad del

rotor en 11 niveles, para mejorar los resultados
de trabajo y reducir al mínimo el desgaste
X Siempre disponible: Accionamiento del rotor
con seguro hidráulico contra la sobrecarga
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Trabajando a la izquierda …

… y a la derecha del borde de fresado.

El terreno difícil es su territorio.
La estructura sin parangón de la estabilizadora y
recicladora MPH 600 con dirección articulada y de
eje trasero, permite una excelente capacidad de
maniobra bajo condiciones extremas. La tracción
total, de enorme potencia, impulsa las cuatro
ruedas del mismo tamaño y consigue una buena
capacidad de avance incluso en los suelos más
profundos y pesados. Pero, ¿de que sirve una
gran potencia motriz sin contacto con el terreno?
El eje trasero de apoyo pendular asegura la gran
estabilidad de la máquina. No pierde en ningún
momento el contacto con el suelo.
Si el suelo, inesperadamente, pierde firmeza y
cede, la MPH 600 se libera sola accionando la
dirección articulada. El bajo centro de gravedad
de la máquina contribuye a garantizar una buena
estabilidad de marcha también en las situaciones
críticas de conducción.
X Contacto permanente con el suelo gracias al eje
pendular
X Seguridad al trabajar por el bajo centro de
gravedad
X Potente tracción total para una capacidad permanente de avance
X Dirección articulada para las situaciones críticas
de conducción

No puede dar la vuelta en el sitio, es cierto, pero
con su increíble sistema de dirección, la estabilizadora y recicladora MPH 600 tiene un radio
de giro sin igual en su clase. El conductor, con
una excelente visión a todos los ángulos, gira la
máquina con facilidad y seguridad, aún con poco
espacio o en taludes.
La MPH 600 tiene un rotor centrado en el sentido
de la marcha, por lo que trabaja el borde de fresado con la misma fiabilidad tanto a la derecha
como a la izquierda. El tiempo que ahorra puede
dedicarse adicionalmente a potenciar el fresado.
X El radio de giro más reducido de su clase
X Permite trabajar el borde de fresado a la
izquierda y a la derecha
X Elevado rendimiento de jornada al reducirse los
tiempos de giro y recorridos marcha atrás

La MPH 600 se desenvuelve de maravilla en los terrenos más difíciles
gracias a la dirección combinada articulada y de eje trasero.
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Accionamiento eficiente del rotor.
Una técnica perfeccionada a lo largo de muchos años despliega en la obra toda su efectividad. La
rentabilidad es siempre la protagonista.

La velocidad del rotor se puede regular en 11 niveles, reduciendo así
el deterioro.
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Un rotor de fresado accionado por dos reductores planetarios proporciona la máxima fuerza de
arrastre en cualquier aplicación. Al mismo tiempo,
la velocidad del rotor ajustable en 11 niveles en
el modo de fresado reduce al mínimo el desgaste
de la herramienta y del propio rotor. Gracias a la
capacidad de adaptación a la situación de trabajo concreta que ofrece la velocidad del motor,
se alcanza un resultado óptimo de mezclado con
el menor consumo de energía posible. El seguro
automático contra la sobrecarga del accionamiento del rotor garantiza una alta disponibilidad
de la máquina, también en los casos extremos.
Pero es que además, está exento de mantenimiento gracias a su desconexión hidráulica.
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Las ventajas son más que evidentes:
X La velocidad ajustable del rotor reduce el
desgaste
X El seguro anti sobrecarga asegura una alta
disponibilidad del equipo

Porque un velocidad más baja del rotor causa menos desgaste.
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El rotor: la medida de todas las cosas.
El bajo desgaste, su excelente accesibilidad y lo
poco que se tarda en cambiar los elementos de
desgaste son los pilares de este nuevo modelo de
referencia en cuestión de disponibilidad y productividad. El rotor tiene un elevado peso propio que
le da la masa centrífuga máxima requerida en los
exigentes trabajos de trituración. Al cambiar la
herramienta, la seguridad del operario es lo principal. Un interruptor de cambio de herramienta
pone fuera de servicio todas las funciones de la
máquina. El usuario puede ahora girar el rotor en
las dos direcciones. La caperuza del rotor tiene un
seguro que le impide caer.
X Elevada masa centrífuga para una trituración
máxima
X Excelente accesibilidad para cambiar los soportes y las cuchillas de fresado
X El interruptor de servicio y la fijación de la caperuza contribuyen a la protección del conductor
X El rotor gira en dos direcciones, facilitando así el
desbobinado de cables, líneas y alambres

Rotor con segmentos laterales desmontables.

Nuevo sistema de portaútil sustituible BRS 05 de BOMAG.

Un nuevo estándar en portaútiles.
No renunciar a nada. Este fue el objetivo que nos
marcamos al desarrollar el nuevo sistema de portaútil sustituible BOMAG BR S05. La mayor rentabilidad es otra de sus características predominantes. Este sistema especialmente concebido
para su uso en estabilizadoras de suelo y recicladoras destaca por los bajos costes y los breves
tiempo de cambio, también en condiciones difíciles en obra. El machihembrado de los dos elementos garantiza un funcionamiento totalmente fiable,
incluso bajo cargas elevadas.
X Concepto resistente a la suciedad, que facilita la
manipulación
X Unión machihembrada para un uso seguro
X Elevada disponibilidad de servicio gracias al
acero empleado con alta resistencia al desgaste

6

Excelente accesibilidad a la zona lateral.

Sistema de soporte intercambiable BOMAG BRS 05 – nuestro saber
es su ventaja.
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La culminación de la flexibilida – BOMAG
FLEXMIX TECHNOLOGY.
La estabilizadora y recicladora MPH 600 establece nuevos estándares con su increíble flexibilidad en
las distintas aplicaciones con un rendimiento máximo por jornada y una calidad insuperable.

Único en BOMAG: en la caperuza del rotor hay tres
compuertas de ajuste continuo. Además de las
posibilidades habituales de ajuste, BOMAG da un
paso más allá y complementa el sistema con una
compuerta adicional para mezclar y desmenuzar.
Funciona como regla de trituración en la caperuza del rotor. El material fresado se lleva a la
regla de mezclado y se tritura con la granulometría
definida.
MPH 600 – caperuza del rotor con compuerta adicional.

Las tres compuertas se pueden ajustar gradualmente, permitiendo así obtener el resultado previsto de modo fácil y seguro. La tecnología BOMAG
FLEXMIX siempre dispone del ajuste idóneo, ya
sea para maximizar el rendimiento de mezcla o la
calidad.
X Elevada flexibilidad de uso para un aprovecha-

miento máximo de la máquina
X Resultados perfectos de mezclado con la tecnología BOMAG FLEXMIX

Calidad óptima de mezclado y un espesor de capa uniforme gracias
a la tecnología BOMAG FLEXMIX.
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El CONFORT con mayúsculas.
Posición de trabajo ergonómica en los dos lados.

El puesto de trabajo se puede desplazar fácilmente de la izquierda ...

El rotor se sitúa en el centro en dirección de marcha, permitiendo así trabajar el borde de fresado
a la izquierda y a la derecha. Pero, por supuesto,
bajo la condición de que el conductor trabaje en
una posición ergonómica en los dos lados. La
cabina ROPS-FOPS, única en su género, permite
desplazar el puesto de trabajo dentro de ella.
Todos los elementos de mando y de visualización
se mueven siempre a la posición óptima.
Las amplias superficies acristaladas permiten
obtener un panorama general del campo de
trabajo.
X Posición ergonómica de asiento porque

el puesto de trabajo se puede girar y mover
X Visión óptima en todas las direcciones para una
seguridad insuperable
X Productividad máxima gracias a que el borde
fresado se puede trabajar por los dos lados
... a la derecha.

8

E S TA B I L I Z A D O R E S D E S U E L O S / R EC I C L A D O R E S

Transportar la máquina es muy fácil, con la
cabina de altura ajustable.
La cabina ROPS-FOPS proporciona una buena
visión en todas las direcciones pero, además, consigue una baja altura de transporte, porque tiene
una altura ajustable. En pocos segundos, con solo
pulsar un interruptor que hay en ella, la cabina se
puede bajar a la altura de transporte. Así es más
fácil trasladar de sitio la máquina y transportarla
por vías públicas. Se reduce considerablemente el
trabajo de solicitar permisos especiales u organizar camiones de plataforma baja. Un ahorro claro
de tiempo y dinero.
Más fácil, imposible. El transporte con la cabina bajada.

X Facilidad de transporte gracias a la cabina

ROPS-FOPS ajustable en altura
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Un sistema perfecto para un contenido óptimo
de agua.
El riego de agua automático e integrado en el control de la máquina proporciona la cantidad de agua
que se requiera en cada zona del material de mezcla.

El sistema de medición de paso de alta precisión
consigue la máxima exactitud en el proceso. Para
evitar el exceso de agua en las franjas solapadas
de fresado, el ancho de riego se puede ajustar
individualmente en el ordenador de dosificación.
El equipo está dotado de un sistema automático
de limpieza de los inyectores que evita que se
obstruyan.
X Elevada disponibilidad de los inyectores porque

Regla de riego con efecto de autolimpieza.
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se limpian automáticamente.
X Máxima precisión gracias al caudalímetro y al
ordenador de dosificación.
X La anchura ajustable de riego aumenta la
flexibilidad
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Innovaciones para maximizar la calidad en el
procesamiento de asfalto.
El reciclaje en frío es uno de los procedimientos
constructivos más rentables y prometedores. Una
tecnología inteligente abre nuevas posibilidades.
BOMAG ha creado para esta actividad un sistema
totalmente automático de inyección de asfalto. Así
se puede procesar tanto emulsión de asfalto como
espuma de betún caliente. En el reciclaje de mezclado in situ, lo principal es la calidad de la mezcla. La inteligencia del equipo asfaltador crea nuevos baremos de calidad.

X El diagnóstico automático de la regla de riego

asegura una alta disponibilidad del equipo
X Mejora de la productividad gracias a la potente
calefacción de aceite térmico
X Elevada calidad por la supervisión permanente
del proceso

El proceso bajo supervisión permanente sirve de
apoyo al conductor, a la vez que asegura la máxima calidad. El diagnóstico automático de la regla
de riego limpia los inyectores cuando hace falta,
asegurando así la máxima disponibilidad de la
máquina. Durante el trabajo se puede supervisar
adicionalmente la calidad mediante el inyector de
prueba ubicado en el exterior. La calefacción de
aceite térmico es extremadamente eficiente porque reduce los intervalos improductivos de calentamiento, contribuyendo así a un servicio más
fiable.

BOMAG Mix-in-place: la calidad en su máxima expresión.
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El ordenador de
dosificación.
El secreto de la dosificación perfecta.
El ordenador central de dosificación para todos los
sistemas de riego tiene una interfaz gráfica que
facilita enormemente su manejo. El conductor
tiene ante sí en todas las situaciones una visión
general del proceso. El proceso se somete a una
monitorización permanente y se documenta en
segundo plano. Esta información se destina a
asegurar la calidad y se puede imprimir con la
impresora disponible opcionalmente.
XPantalla gráfica clara y fácil de usar
XEl diagnóstico automático de la regla de riego

aumenta la disponibilidad de servicio
XDocumentación de la alta calidad con la
impresora

Se puede imprimir información que sirva para asegurar la calidad.

Diagnóstico totalmente automático de la
regla de riego.

El conductor tiene todo a la vista en el panel de visualización, para
mayor seguridad.
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Se documentan los datos de la obra.
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La facilidad de mantenimiento aumenta la
productividad.
Cuando se utilizan ligantes pulvurentos es esencial un sistema de fácil mantenimiento. En este área,
la estabilizadora y recicladora MPH 600 de BOMAG se lo pone muy fácil al conductor.

Radiadores de gran volumen con reservas suficientes.

Con el equipo de lubricación central de serie todos
los componentes funcionan como un reloj. Unos
radiadores especiales logran una baja adherencia
del polvo. Los radiadores de gran volumen con
suficientes capacidad de refrigeración en reserva
aseguran el enfriamiento adecuado aún en las
situaciones más difíciles. La limpieza de los radiadores es sumamente fácil porque no tiene „radiadores tipo sándwich“ y gracias al aire comprimido
disponible del compresor que viene incluido de
serie. Todo ello es garantía de una alta disponibilidad de servicio y un desgaste mínimo.
X Las amplias dimensiones del radiador consoli-

dan un enfriamiento permanente
X Limpieza más efectiva gracias a la buena
accesibilidad
X Equipo de lubricación central para una alta
disponibilidad y un bajo desgaste

Equipo de lubricación central incluido de serie.

Excelente accesibilidad para limpiar el radiador.
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BOMAG, el pionero desde los inicios.
Tantos años de experiencia dan sus frutos ... también para nuestros clientes BOMAG lleva más de
50 años dándolo todo en obras de todo el mundo.

La cercanía a nuestros clientes y el intenso intercambio en las obras son una fuente inagotable
de nuevas ideas e inspiraciones para seguir innovando. Porque no consideramos la innovación un
fin en sí mismo, sino que le debe aportar siempre
al cliente beneficios palpables en cuanto a confort,
facilidad de uso, calidad del trabajo, fiabilidad y,
naturalmente, también en cuestión de rentabilidad
y productividad.
La estabilizadora y recicladora MPH 600 de BOMAG
es uno más entre los numerosos ejemplos del
perfeccionamiento consecuente en maquinaria
y tecnología que persigue BOMAG. En esta línea,
BOMAG lleva más de 40 años siendo el modelo de
referencia en el desarrollo y fabricación de estabilizadoras de suelos. Allí donde la MPH 600 se usa,
siempre convence por su inigualable concepción
global.
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BOMAG MPH 600 en la estabilización del suelo ...

... y en el reciclaje.

BOMAG MPH 600.
Siempre que se trate de estabilizar suelos ...
Estabilizar terrenos se ha convertido en un proceso estándar en muchos países en los últimos
años. Pero las aplicaciones concretas son muy
diferentes según los países. La estabilizadora y
recicladora MPH 600 de BOMAG cumple los requisitos a nivel global y presta servicio con los costes
operativos más bajos de su clase.
En China ...

... y cumplir las elevadas exigencias en el
reciclaje.
El reciclaje en frío plantea unas exigencias especialmente duras. La MPH 600 triunfa también aquí
por su flexibilidad y productividad únicas y lo ha
demostrado en obras de todo el planeta, lo que
le convierte en el mejor aliado cuando se exige lo
máximo.
... en Uganda ...

... y en Sudáfrica.
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Una amplia base de apoyo.
BOMAG; un especialista de ámbito global en construcción de carreteras y movimiento de tierras,
considera lógico y necesario asistir a sus clientes
in situ. Nuestra experiencia y nuestro amplio conocimiento de aplicaciones son claves para el éxito,
ya sea al capacitar a los maquinistas, en la asesoría de proyecto durante la fase de planificación o
en la propia obra.

Si el cliente lo desea, nuestros especialistas lo acompañan in situ.
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BOMAG TELEMATIC.
Su máquina a un clic de distancia.
BOMAG también apoya a sus clientes en la oficina.
Con BOMAG TELEMATIC el cliente dispone en todo
momento de los principales datos de la máquina,
como las horas de servicio actuales y el grado de
ocupación de la máquina, independientemente de
donde se encuentre ésta.
Con BOMAG TELEMATIC se puede supervisar y
gestionar la flota de maquinaria al completo. El
cliente sabrá en todo momento dónde se encuentran sus máquinas, cómo se están usando y también cuándo les toca el siguiente mantenimiento.
Se activarán alarmas automáticamente si, por
ejemplo, una máquina sale de forma imprevista
de una obra definida.
BOMAG TELEMATIC permite también hacer un
desglose detallado de los consumos de combustible, así como planificar y documentar los trabajos
de servicio. Naturalmente, se puede realizar un
seguimiento de todos los datos registrados.
X Planificación de mantenimiento: Toda la

flota a la vista. Todos los mantenimientos se
documentan centralizados
X Control total del combustible: BOMAG
TELEMATIC informa con precisión sobre el co
sumo real de combustible
X Flexibilidad: BOMAG TELEMATIC es la solución
para todo el parque móvil: Se pueden
conectar sin problemas todas las marcas de
otros fabricantes

¿Quiere saber siempre donde se encuentran las máquinas en cada
momento? Dicho y hecho.

También los costes de combustibles se pueden desglosar
detalladamente.
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El servicio técnico de BOMAG, siempre
disponible para los clientes.
un buen servicio postventa. Por eso, BOMAG se
implica para garantizar una elevada disponibilidad
de piezas de recambio, un servicio más rápido, la
prontitud de entrega y estar localizable siempre
que hace falta.
Las piezas originales ahorran tiempo y dinero.

El kit de servicio para la estabilizadora y recicladora MPH 600 de
BOMAG – todas las piezas importantes siempre a mano.

El mejor seguro para la disponibilidad permanente y la fiabilidad de las máquinas es un mantenimiento y puesta a punto periódicos, así como
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Los kits BOMAG de piezas de servicio y de desgaste, así como las piezas de recambio original
aseguran un mantenimiento proactivo sencillo y
con visión de futuro. Son fáciles de pedir y aseguran a largo plazo la máxima disponibilidad para
el servicio de la máquina. Sin olvidar el ahorro de
tiempo – y de dinero por tanto – que suponen para
el cliente.
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BOMAG MPH 600 – una tecnología con vocación
de futuro.
Acondicionar los materiales in situ reduce la contaminación del entorno.

El uso de métodos constructivos respetuosos con
el medio ambiente y los recursos naturales es una
inversión muy beneficiosa con miras a conservar
la Naturaleza. El reciclaje Mix-in-place, un método
sostenible, ha ido avanzando a lo largo de los años
hasta posicionarse como tecnología de futuro.
BOMAG lleva años estableciendo nuevos modelos
de referencia, con sus ideas innovadoras basadas
en décadas de investigación.
Porque nuestra implicación por la ecología es
nuestro compromiso. El objetivo es conservar para
las generaciones venideras el medio ambiente
y los recursos naturales cada vez más escasos:

X Sostenibilidad
X Reciclaje
X Bajas emisiones

contaminantes
X Energías alternativas

Numerosos clientes en todo el mundo confían
en 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
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BOMAG France S.A.S.

BOMAG
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