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El 2017 fue indiscutiblemente el año de los 
récords para Faymonville. Las cifras de 
venta alcanzaron un nuevo valor máximo. 
La empresa consolidó su posición como 
fabricante líder mundial de vehículos 
para el transporte pesado y especial. Esto 
también se debe al nuevo “miembro de la 
familia”: Cometto. 

Junto con Faymonville y MAX Trailer, 
Cometto ocupa un lugar fijo en la estructura 
de la empresa. Incluir un nuevo elemento 
supone un enorme trabajo, que comprende 
innumerables retos grandes y pequeños. 
Sin embargo, ya podemos afirmar que esta 
pieza del puzle encaja a la perfección en 
nuestra familia de productos. 

El grupo Faymonville es un auténtico 
proveedor integral. 
Le ofrecemos a nuestros clientes la 
solución perfecta para cada proyecto 
de transporte: desde el remolque más 
pequeño a partir de 15 t de carga útil hasta el 
módulo autopropulsado para el transporte 
de cargas pesadas con capacidad de  
15 000 t.... ¡y mucho más! 

Esta novedad vuelve a dejar patente que 
el grupo Faymonville sigue apostando por 
las expectativas más altas. Otro ejemplo 
actual son los 17 650 m² de ampliación de 
la sede polaca, prácticamente finalizada. 

Nuestra meta siempre ha sido dar el paso 
definitivo. 
Rapidez, eficacia y versatilidad con una 
calidad excepcional. 
Somos fieles a nuestra filosofía, ¡somos 
Faymonville! 

¡Estamos preparados para cualquier reto! 
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Es evidente: en la sede de Cuneo (Italia) 
soplan nuevos vientos. A simple vista se 
observa un logotipo nuevo y llamativo. 
A nivel estructural hablamos de una 
remodelación completa. En los últimos 
meses, la gama de vehículos ha sido 
sometida a una mejora total. 
En otras palabras: Cometto asume dentro 
del grupo el desarrollo y la fabricación de 
todos los módulos autopropulsados para 
el transporte de cargas pesadas, vehículos 
modulares y transporte especial para 
la industria. La fabricación del clásico 
semirremolque para transporte especial 
sigue corriendo a cargo de Faymonville y 
MAX Trailer en exclusiva. 

El cliente es el rey
Faymonville combina su conocimiento en 
el ámbito de los procesos de producción 
con la pericia de Cometto. La potente 
gestión de la calidad de Faymonville no 
solo interviene en la producción, sino 
también en los procesos de desarrollo y el 
servicio al cliente. 

Otro enfoque reside en el nuevo diseño 
organizativo del servicio técnico y postventa. 
Esto quiere decir que el cliente es el rey. El 
suministro de piezas de repuesto a nivel 
mundial ha mejorado consecuentemente. 
El número de teléfono (+39 0171 263330) 
ofrece soporte sin interrupción. 

MGSL: el nuevo módulo G
Con esta nueva dinámica dentro de 
la empresa, Cometto ha conseguido 
recientemente incorporar un nuevo 
producto a la gama: las líneas de eje 
modulares MGSL. 
Cargas pesadas sobre líneas de ejes 
modulares: la clave del transporte de 
mercancías excepcionales. 
Para estos trabajos de transporte con 
cargas útiles entre 50 y 1000 t, Cometto 
presenta su módulo MGSL. No hay reto que 
se le resista, por difícil que sea. 
MGSL es apropiado para el transporte por 
la vía pública, la montaña y las operaciones 
internas. Gracias al refuerzo de la 
superficie de carga, es capaz de soportar 
hasta 50 t de carga puntual sobre los pasos 

de ruedas y un máximo de 80 t sobre los 
travesaños. Ideal para el transporte de 
cargas pesadas y compactas. 
un dato adicional: el MGSL cuenta con el 
momento de flexión más elevado de todo 
el mercado. 
Cada eje de línea ofrece una carga técnica 
de eje de 45 t a 0,5 km/h. El eje oscilante 
con carrera total superior a los 600 mm y 
el módulo sobre puntos de pivote con 60° 
de ángulo de viraje garantizan una óptima 
maniobrabilidad.
El módulo MGSL ofrece una 
interoperabilidad impecable con vehículos 
similares de otros fabricantes. 
Por sus numerosas opciones de 
combinación y su sencillo concepto de 
manejo, MGSL es garantía de versatilidad 
y rentabilidad a la hora de efectuar el 
transporte de las cargas más pesadas.

Cometto, el especialista en módulos 
autopropulsados para el transporte de 
cargas pesadas, vehículos modulares 
y transporte especial para la industria, 
se ha adaptado rápidamente y sin 
problemas al grupo Faymonville. 

Cometto es el especialista en módulos autopropulsados para el transporte de cargas pesadas, vehículos 
modulares y transporte especial para la industria.

La mejor calidad al mejor precio: la nueva serie MGSL de Cometto.

La integración en el 
grupo Faymonville 
concede a Cometto
una mayor potencia. 

Alexander Fickers 
Managing director, 

Sales & Product Management
Cometto



NAdA ES dEMASIAdO COMPLICAdO
La empresa estadounidense digging & rigging ha logrado abarcar una amplia 
oferta de transporte
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Conforme a estos principios, digging & 
Rigging ha adoptado las nuevas líneas 
de eje G-SL ModulMAX y PowerMAX de 
Faymonville. Las primeras aplicaciones ya 
respaldaron la adquisición de los vehículos. 

En uno de los primeros encargos se utilizó 
una combinación de 9 ejes de base plana 
especialmente baja para el transporte de 
un transformador de corriente. La carga 
pesaba aproximadamente 96 t y medía  
7,3 m de longitud, 3,75 m de anchura 
y 4,8 m de altura. En primer lugar, el 

transformador fue transportado por 
ferrocarril desde Wisconsin hasta virginia.
digging & Rigging procedió a elevarlo 
desde el vagón hasta el ModulMAX 
mediante una grúa Liebherr LTM 1250-
6.1, para transportarlo posteriormente a lo 
largo de 2 km y descargarlo en la central. 
El semirremolque ModulMAX de 9 ejes 
fue arrastrado por un vehículo de tracción 
Kenworth de 4 ejes. La combinación 
completa pesaba 175 t y presentaba 35 m 
de longitud total.

Ágil y sencillo
“El ModulMAX afrontó sin grandes 
esfuerzos las curvas cerradas de la zona 
de descarga de la central transformadora. 
Gracias a la poca altura de la superficie 
de carga fue posible pasar fácilmente 
por varios semáforos y tuberías de 
abastecimiento a lo largo del recorrido”. 
Estas son algunas de las ventajas que 
Jim Gregory destaca del nuevo equipo de 
Faymonville. 
Para el transporte de una secadora de 
15,2 m de longitud, 80 t de peso y 3,7 m 
de diámetro a lo largo de la costa este de 
Maryland, digging & Rigging utilizó diez 
líneas de eje G-SL ModulMAX y PowerMAX 
APMC, con el objetivo de controlar la 

Esta combinación pesaba 175 t y presentaba una longitud total de 35 m.

Gracias a la ampliación de nuestra flota con ModulMAX,  
pudimos ganar ventaja en el mercado del transporte de 
cargas pesadas. Jim Gregory, 

Presidente de digging & Rigging, Inc. 

Asuntos de familia en Digging & Rigging Inc.: Collin Gregory, Jim Gregory Jr. y Jim Gregory Sr.

combinación de forma autopropulsada.
Además, digging & Rigging, Inc. incluyó 
en su flota semirremolques de chasis bajo 
del modelo MegaMAX de Faymonville. La 
dirección forzada es toda una novedad en 
Norteamérica. El chasis bajo de MegaMAX 
presenta una altura de conducción mínima 
de solo 35 cm, la mejor del mercado. Incluso 
las cargas más altas pueden atravesar 
los pasos subterráneos más intrincados.  
El módulo de 3 ejes de suspensión 
neumática puede adoptar una carga útil 
técnica de 46 t.

digging & Rigging Inc., empresa familiar fundada en 1981, es en la actualidad 
uno de los especialistas en montaje y grúas más fiables y cualificados de 
Norteamérica. Para mantener esta posición, la empresa recurre a material 
resistente capaz de garantizar la máxima potencia y versatilidad. 



EL ASISTENTE PERFECTO
doce líneas de eje y dos Powerpacks de cometto para teixu Menéndez
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La empresa española Teixu Menéndez 
S.L. ha recibido recientemente dos 
nuevos autopropulsados MSPE 48 t de 
Cometto.
Para esta empresa en expansión, dicha 
adquisición se traduce en un claro 
aumento de las aplicaciones. 

El suministro comprendía dos módulos de 
6 ejes del modelo MSPE 6/4/3,00 48 t y dos 
Powerpacks con una potencia de salida de 
175 kW. Sus características son la elevada 
carga útil, la versatilidad de configuración 
y la maniobrabilidad. Además, la serie 
de MSPE 48 t conjuga a la perfección las 
dimensiones de la superficie de carga, 
la capacidad de carga y el volumen de 
inversión. 

La mejor estabilidad lateral
¡una de estas combinaciones de 6 ejes 
puede alcanzar un peso total de 288 t! 
“Teixu es uno de los principales encargados 
de transportar aerogeneradores desde los 
respectivos lugares de producción hasta 
los diferentes puertos. 
Los componentes son cada vez más grandes 
y pesados”, comenta Alessandro Giordano 
(departamento de ventas de Cometto en 
España) sobre el sector de actividad más 
importante de Teixu Menéndez. El MSPE de 
Cometto ofrece al cliente la posibilidad de 
sustituir y ampliar el sistema de la forma 
habitual para encarar las demandas del 
futuro. 

La anchura de tres metros ofrece la 
máxima estabilidad lateral del mercado 
con una distancia entre ejes de 2020 mm, 
un 14 por ciento mayor que en el caso de 
las ruedas dobles tradicionales.

Los dos autopropulsados son el asistente perfecto para las 
27 líneas de eje CombiMAX de Faymonville  
que utiliza Teixu.

Alessandro Giordano, 
departamento de ventas de Cometto en España

Opciones versátiles
Los dos Powerpacks con una potencia 
de 175 kW cada uno, así como todos los 
juegos necesarios para el acoplamiento, 
completan el paquete. El cliente puede 
ampliar la superficie de carga y la 
capacidad de carga útil mediante el 
acoplamiento de más ejes. 

Esta pieza industrial pesa 260 t y el MSPE de Cometto se encarga de transportarla de forma segura.

Transportes Teixu Menéndez S.L. se 
ha especializado en el transporte 
de las más diversas piezas con peso 
y volumen elevados. La empresa 
fue creada en 2005 y tiene su sede 
en Asturias (Norte de España). La 
empresa ha crecido mucho desde sus 
inicios y en la actualidad trabaja por 
toda la geografía nacional.



Jörg Gerl (56) habla de su experiencia  
con el nuevo semirremolque de chasis bajo de 1+2 ejes, modelo MultiMAX Plus

LA SOLuCIóN COMPLETA
un día en la carretera con... Jörg Gerl de BKN Bautransport
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La idoneidad de un vehículo se 
demuestra en la práctica. Faymonville 
sabe escuchar a sus clientes: el 
desempeño real de un vehículo y todas 
sus características técnicas se definen 
en el día al día del conductor.

El protagonista de la sección “un día en la 
carretera con...” es Jörg Gerl, empleado 
de BKN Bautransport (Seddiner See, 
Alemania) que maneja un semirremolque 
de chasis bajo de 1+2 ejes modelo MultiMAX 
Plus. 

Funcional y práctico
También durante esta jornada de trabajo, el 
MultiMAX Plus demostró ser el compañero 
perfecto de Jörg Gerl. El modelo, adquirido 
en la primavera de 2017, trae consigo 
mejoras considerables. “Gracias a los 
ajustes predeterminados, es posible 
configurar de manera precisa el grado 
de extracción”. Esto ayuda por ejemplo 
a la hora de cargar palas cargadoras. “El 
soporte de la parte trasera también puede 
controlarse de forma rápida y sencilla”. 
Con relación al manejo, los conductores 
como Jörg Gerl otorgan mucha importancia 
a las soluciones prácticas. ¡Estas deben 
ser prácticas y manejables! El sector 
del transporte especial es exigente y el 
conductor asume una gran responsabilidad. 
Se valoran mucho los diseños con buenos 
materiales. “Es una ventaja que el cuello de 
cisne de MultiMAX Plus no sea demasiado 
largo y se encuentre por encima de la 
bancada a una altura suficiente. de esta 
forma no se apoya de inmediato sobre el 
vehículo de tracción durante los trayectos 
por el recinto”.

Más posibilidades gracias a la 
superficie extensible y a la fosa para 
pala excavadora
Jörg Gerl ajusta las últimas cadenas 
de tensión, que en el próximo trayecto 
sujetarán una excavadora sobre el chasis 
bajo. Le toca volver a salir a la carretera. 
El trabajador de 56 años está contento 
con la gran versatilidad que le brinda el 
chasis bajo. “Las superficies extensibles y 
la fosa nos permiten transportar máquinas 
más largas y altas con una altura máxima  
de 3,40 m”. Precisamente poco después 
deberá recurrir a las mismas para 
transportar una excavadora hasta una 
obra. 
“Las carcasas de aluminio de la fosa para 
rueda tienen dos niveles de ajuste sencillo 
y pueden retirarse completamente. 
Esta opción nos permite insertar las 
excavadoras con poca altura con respecto 
al suelo”. después de esto, Jörg Gerl 
dará por terminada una jornada repleta 
de acontecimientos. Satisfecho, conduce 
su semirremolque de chasis bajo hasta 
la cochera y se despide para tomarse un 
merecido descanso.

La fosa para rueda plantea nuevas posibilidades en caso de cargas elevadas.

BKN es conocida por transportar máquinas de construcción, 
equipos de elevación, contenedores o vigas. MultiMAX Plus 
encaja a la perfección en este ámbito de aplicación. 

Jörg Gerl
BKN Bautransport

 Tara optimizada para una carga superior

 Manejo sencillo y eficaz 

 Seguridad de manejo máxima 

 Superficie de carga extensible mediante rampas compactas (< 300 mm)

 Larga vida útil gracias a un procesamiento de alta calidad

¡Menos es más! el MultiMax Plus.



Manfred Faymonville 
(58, jefe de producción de la sede de Luxemburgo), trabaja en la empresa 

desde hace 43 años.

“NO ME hE ABuRRIdO EN NINGúN  
MOMENTO”
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¿Cómo ha sido su trayectoria laboral 
desde el año 1975 hasta hoy?
Entre 1975 y 1978 me formé como  
fabricante de vehículos para camiones y 
remolques, lo que actualmente se conoce 
como tornero de metal. El 1 de junio de 1979, 
después de un año en el servicio militar, 
comencé a trabajar en el departamento 
de canto, corte y soldadura en Rocherath. 
Aquí obtuve mi título de maestro artesano. 
En 1988 me trasladé a Büllingen para ser 
capataz de la nueva fábrica, de la que me 
nombraron jefe de producción en 1996. 
Para llevar a cabo esta función, entre 
1996 y 2000 realicé diversos cursos, entre 
otros de soldador, gestión de personal, 
evaluación de personal, pedagogía etc.  
En el año 2003 acepté el reto de convertirme 
en jefe de sede. Construir algo desde cero 
me resultaba muy estimulante.

¿Cómo es su rutina como jefe de 
producción?
La primera tarea es, lógicamente, 
asegurarme de que los procesos de 
producción funcionan impecablemente 
y los vehículos abandonan a tiempo la 
fábrica. En los asuntos del personal 
invierto a la larga una buena parte de la 
jornada. desde la distribución del trabajo 
hasta la contratación, siempre en contacto 
directo con los capataces. 

¿qué es lo que más le gusta de su 
trabajo?
Siempre me ha encantado trabajar 
con gente joven. Aunque a veces sea 
complicado, al final me compensa. Me 

reconforta ver que mis empleados están 
contentos. Y por supuesto, cuando un nuevo 
vehículo abandona nuestras instalaciones 
y podemos hablar de objetivos cumplidos. 

de taller local a líder del mercado, 
¿cómo se vive eso en primera línea?
¡Todo va muy rápido! Al principio solo tenía 
que caminar 400 m desde mi casa hasta el 
taller. Con el tiempo se han convertido en 60 
kilómetros. La evolución se vio impulsada 
por determinadas circunstancias. El taller 
de Rocherath se quedaba pequeño, los 
pedidos aumentaban y los vehículos eran 
cada vez más grandes. El joven Alain 
asumió el rol de jefe y aceleró la fabricación 
industrial de los vehículos. 

Nunca me he aburrido porque siempre 
pasa algo. Faymonville es una empresa 
familiar de alto nivel, ya que siempre está 
buscando nuevos retos.

que la trayectoria profesional de una 
persona se limite a una sola empresa 
no es algo habitual. ¿qué consejo 
le daría a los jóvenes que están 
empezando?
Con paciencia y dedicación se puede 
conseguir lo que uno desee. No se trata 
de darse prisa, terminar el trabajo y hacer 
únicamente lo imprescindible. 

¿qué recuerdos conserva 
especialmente después de todos estos 
años?
Los años en Rocherath fueron muy 
especiales. El pequeño equipo de 15-20 
personas a cargo de Berthold era como una 
familia. de mis estancias en el extranjero 
guardo un buen recuerdo, por ejemplo, de 
tres semanas que pasé en Turquía en 1991, 
algunas visitas a clientes o el curso que 
realicé en Niza en 1998 sobre introducción 
a la fabricación en cadena. En los últimos 
años hemos ampliado nuestros centros 
con bastante frecuencia. Las celebraciones 
con los compañeros también son muy 
entrañables. Me ha venido a la mente algo 
que dijo Berthold Faymonville una vez: 
“Con aquellos con los que se disfruta, se 
trabaja bien”.

Faymonville es para mí...... 
......mi vida entera: el trabajo, el entorno ¡y 
hasta el apellido! (Se ríe).

Los trabajadores veteranos son 
considerados “la memoria de la 
empresa”. Este debe ser el caso de 
Manfred Faymonville. ha vivido de cerca 
la evolución de Faymonville, desde sus 
inicios como pequeña empresa local 
hasta convertirse en líder mundial. 
Él mismo, que ahora tiene 58 años, 
desarrolló su carrera profesional de 
un modo poco convencional. Razón de 
más para preguntarle por la primera 
sección de nuestra nueva serie: 
“People to the MAX”

Como jefe de producción, una de mis labores principales es procurar que los procesos fluyan perfectamente.

He trabajado para esta empresa 
como si fuera mía. 

Manfred Faymonville
Jefe de producción



MÁS quE SIMPLES REPARACIONES
servicio técnico de Faymonville
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El servicio técnico de Faymonville 
dispone de una superficie de 
aproximadamente 7500 m² para ofrecer 
a sus clientes aquellas prestaciones 
que contribuyen al aumento de la 
potencia y la vida útil de los vehículos, 
así como a la conservación del valor de 
estos. 

Reparaciones clásicas
Por un lado, están los trabajos de 
reparación típicos. Las condiciones 
extremas del transporte pesado y especial 
someten diariamente a los vehículos a 
demandas muy elevadas. “Los trabajos de 
puesta a punto son inevitables, ya sea por 
el desgaste, los accidentes o la abrasión”, 
explica el jefe del servicio técnico Remy 
Tangeten. Su equipo emprende a lo largo 
del año las reparaciones más complicadas. 
Las labores pueden ser muy diversas y 
abarcan todas las marcas: desde la sencilla 
radiación de acero del vehículo hasta la 
renovación de componentes hidráulicos, 
mecánicos o eléctricos. 

Revisión general completa
El servicio técnico de Faymonville también 
lleva a cabo reparaciones generales 
completas. Los profesionales más 
especializados renuevan los vehículos 
conforme al principio de “darle vida a lo 
antiguo”. 

Se sustituyen las piezas defectuosas o 
desgastadas. 
El semirremolque vuelve a estar como 
el primer día una vez finalizada la 
intervención. 

Grúas para el transporte de madera
Las grúas de camión para el transporte 
de madera completan la oferta del 
servicio técnico de Faymonville. un sector 
tradicional que forma parte del servicio 
técnico desde sus inicios. “Las estructuras 
se atornillan observando las directivas de 
los fabricantes de camiones en el marco 
de los vehículos de tracción. Las múltiples 
variantes y opciones de las piezas de 
montaje (tarimas, barrotes, paredes 
frontales etc.) pueden adaptarse según 
la aplicación y los requisitos del cliente”, 
comenta Remy Tangeten acerca de los 
procedimientos.
desde 2014, el grupo Faymonville cuenta 
con un taller de servicio técnico propio cerca 
de Moscú. También en Goleniow (Polonia) 
efectúa trabajos de mantenimiento y 
reparación.

Faymonville tiene una tradición de décadas en el sector del transporte de madera.

El servicio al cliente integral es uno 
de los principales pilares de nuestra 
filosofía de empresa. Las opciones de 
mantenimiento y reparación adoptan 
desde 1990 un papel central en la 
oferta del polígono industrial domäne 
(B).

Hasta en los casos más graves de deterioro por fuego... ....el servicio técnico de Faymonville deja los vehículos como nuevos.



PEOPLE WITh POWER





el grupo Faymonville invirtió más de 20 millones de euros en 2017
PARA EL PROGRESO & EL FuTuRO
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El ejemplo más reciente es la nueva 
ampliación del centro de Goleniow 
(Polonia). La superficie de producción ha 
aumentado aprox. 17 650 m², alcanzando 
los 39 210 m². Paralelamente, el taller 
existente cuenta ahora con un moderno 
equipamiento dentro de su circuito de 
trabajo. 
Entre otras novedades se encuentra un 
equipo de láser de fibra, que sustituye 
el láser de CO² en la sede de Polonia. 
Goleniow dispone de nuevas cabinas de 
chorro de arena, metalizado y acabado de 
superficies, así como dos plegadoras. 

El taller belga ha recibido dos tornos 
nuevos y en todos los talleres de producción 
se han instalado robots de soldadura 
adicionales. Estos se destinan a la mejora 
de la construcción de acero, el elemento 
fundamental de los vehículos de alta gama.
Faymonville optimiza continuamente los 
flujos de producción en todas sus sedes, 
con el objetivo de alcanzar las condiciones 
ideales. Además, en Büllingen ya tienen 
un aula de formación interactiva con 
máquinas en exposición. Aquí se explican 
de manera práctica y detallada los recursos 
técnicos que se emplean en los vehículos 
especiales. 

El grupo Faymonville toma la iniciativa 
en cuanto a tecnologías de fabricación 
y calidad de la producción en el sector 
de los vehículos. Esta posición de 
liderazgo solo se puede alcanzar a 
través de inversiones continuas en el 
ultramoderno parque de maquinaria. 
El horizonte también se centra en este 
ámbito. 

¡Las adquisiciones y remodelaciones 
supusieron una inversión total de casi 20 
millones de euros! Solo en los últimos 
cinco años, el grupo Faymonville se gastó 
más de 65 millones de euros en ampliar la 
infraestructura y el parque de maquinaria 
de última generación. Estas acciones 
reflejan la enorme dedicación por obtener 
la más alta calidad. 

“Preparados para cualquier reto” es un 
lema que se deja ver en cada actividad de 
Faymonville. Se están homogeneizando 
las infraestructuras, que ocupan unos  
150 000 m² entre las cinco sedes de 
producción de Bélgica, Luxemburgo, 
Polonia, Rusia e Italia.

El centro de producción de Goleniow (Polonia) alcanza los 39 210 m² después de la ampliación.

Solo de las mejores condiciones pueden obtenerse los me-
jores resultados al final de la cadena de producción. 

Alain Faymonville



PA-X – MORE ThAN LOW!
¡Nuevo componente, nuevas dimensiones!
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La construcción del soporte de eje 
es un tema clave en la fabricación de 
vehículos. Gracias a PA-X, Faymonville 
alcanzó un nuevo nivel en el sector 
de los ejes oscilantes. Aumenta 
considerablemente las opciones de 
transporte del usuario. 

uno de los primeros clientes que adquirió 
un vehículo con PA-X fue la empresa 
finlandesa A & J Kivijärvi Oy, que optó 
por una combinación 3+7 CombiMAX 
doblemente extensible de eje oscilante 
bajo. Las ventajas de PA-X convencieron 
a Ossi Kivijärvi. Tras los primeros usos, 
estuvo seguro de haber acertado. “Esto es 
lo que estábamos buscando exactamente: 
un único vehículo variable apto para los 
diferentes proyectos, en lugar de varios 
vehículos”. 

Maniobrabilidad incluso en los 
espacios más reducidos.
El principio básico de PA-X es la escasa 
altura de carga de 790 mm. Pero tiene aún 
más que ofrecer y presenta una carrera 
inigualable de 600 mm con un radio de 
giro de 60°. “La facilidad de maniobra en 
espacios intrincados supone una enorme 
ventaja en el día a día. Sobre todo, porque 
en el caso del transporte especial, la falta 
de espacio y la necesidad de maniobra 
suponen un reto constante”, comenta Ossi 
Kivijärvi. “Por este motivo buscábamos 
un vehículo manejable que pudiera 
transportar cargas pesadas y grandes por 
las calles más estrechas”. 

Kivijärvi descubre nuevos horizontes 
gracias a PA-X. 3+7 CombiMAX PA-X ha 
atravesado los bosques de Finlandia para 
transportar principalmente segmentos 
de torres de aerogeneradores y vigas de 
puentes. 

Altura de carga baja y carrera sin igual
PA-X puede utilizarse de múltiples formas, 
como clásico semirremolque a partir de 5 
ejes con una anchura de 285 mm o como 
CombiMAX modular. durante el desarrollo 
de PA-X, Faymonville hizo hincapié en las 
ventajas prácticas. “Y las explican con todo 
lujo de detalles. Estábamos encantados 
con las instrucciones de nuestro nuevo 
semirremolque”, comenta amablemente 
Ossi Kivijärvi sobre Faymonville y su 
distribuidor en Finlandia, Pekka Roponen. 

¡Práctico y orientado a la meta! 
Faymonville incorpora en la familia PA-X 
la fosa para palas excavadoras más 
grande del mercado, con 4240 mm de 
longitud, 440 mm de profundidad y una 
anchura a partir de 900 mm.
Es ideal para el transporte de palas 

excavadoras de cualquier tipo. La 
profundidad de la fosa permite reducir la 
altura y hace posible atravesar puentes 
bajos. de esta forma se evitan los desvíos 
y se llega al destino más rápidamente. 

Los rostros felices de los empleados de A & J Kivijärvi Oy, que pueden afrontar nuevas misiones gracias a CombiMAX PA-X. 

NEW!
LA FOSA PARA PALAS EXCAvAdORAS 
MÁS GRANdE dEL MERCAdO

Con PA-X podemos cubrir todos los ámbitos de aplicación 
actuales e incluso ampliarlos. 
Calidad constante y fiable, característica de Faymonville 
desde el primer día.

Ossi Kivijärvi, 
dueño de A&J Kivijärvi Oy

el eje oscilante bajo Pa-x 
de Faymonville:

790 mm de altura de carga 
60° de radio de la dirección
600 mm de carrera (-150/+450 mm)



SENCILLAMENTE MOduLAR
Los profesionales argelinos del transporte pesado
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En los ámbitos de la energía y la industria, el transporte de mercancías pesadas 
es una labor cotidiana. En las situaciones de complejidad es cuando intervienen 
los profesionales. La empresa argelina Groupe Chakour se dedica principalmente 
a este campo, por lo que equipó su flota con módulos G-SL de Faymonville.

un total de 12 líneas de eje y un chasis 
bajo se encargan de hacer realidad los 
proyectos más complejos en territorio 
argelino. El director gerente Kamel 
Chakour nos comenta algunas de las 
áreas de aplicación de las líneas de eje 
pintadas en rojo: “trabajamos sobre todo 
para fábricas de cemento y proyectos de 
centrales energéticas”. 

Resistencia y versatilidad 
dentro del enorme sector de la logística 
para el que trabaja Groupe Chakour, 
los módulos G-SL se emplean en los 
procesos más sofisticados. “Resistencia 
y versatilidad son los factores que hacen 
de los vehículos un pilar esencial para 
nosotros”. 

Gracias al refuerzo de la superficie de 
carga, las líneas G-SL son capaces de 
soportar hasta 50 t de carga puntual 
sobre los pasos de ruedas y un máximo 
de 80 t sobre los travesaños. Ideal para el 
transporte de cargas pesadas y compactas. 
un dato adicional: el G-SL cuenta con el 
momento de flexión más elevado de todo 
el mercado. Cada eje de línea ofrece una 
carga técnica de eje de 45 t a 0,5 km/h.

Para nosotros es una ventaja esencial que los módulos de 
Faymonville sean tan sencillos de manejar. Los acabados 
son de máxima calidad y la fiabilidad se hace patente 
incluso en las condiciones más adversas. 

Kamel Chakour,
director gerente de Groupe Chakour

La empresa Groupe Chakour utiliza el ModulMAX principalmente para el transporte de piezas industriales.



uNA MARCA EN CRECIMIENTO
solo en 2017, Max trailer vendió más de 1000 vehículos
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La marca MAX Trailer adquirió fama muy rápidamente dentro del segmento de 
los semirremolques. 
En 2012 fue creada por el grupo Faymonville y en 2017 vendió más de 1000 
unidades.

un balance más que sorprendente 
para el responsable del producto Mario 
Faymonville, que guía el proyecto desde 
el principio. “Nuestra cartera de clientes 
creció en muy poco tiempo, ya que los 
usuarios estaban impresionados con 
nuestro novedoso principio”. MAX Trailer 
ofrece vehículos estandarizados con un 
equipamiento óptimo que satisfacen los 
requisitos de calidad más elevados.

Amplia red de distribución 
MAX Trailer alcanzó estas cifras junto a 
una red internacional formada por aprox. 
40 distribuidores. 
Los vehículos de MAX Trailer aportan 
prestigio a la oferta de productos de los 
distribuidores. Incluso han desbancado a 
otros fabricantes de renombre. Las claves 
del éxito de ventas de los vehículos de MAX 
Trailer son el conocimiento profundo del 
producto y el asesoramiento exhaustivo de 
cada cliente. 

Perspectiva de futuro
El principio de MAX Trailer da con la tecla. 
La implementación de un sistema modular 
con garantía de calidad de Faymonville 
tuvo una excelente acogida. Las empresas 
de transporte necesitan soluciones 
adaptables y sencillas. La máxima calidad 
en materia de procesos de fabricación 
y selección de materiales garantiza un 
producto absolutamente potente.
MAX Trailer lleva a cabo su planificación a 
partir de las más altas expectativas. La red 
de distribución internacional aún tiene que 
crecer. En cuanto al desarrollo de modelos, 
se avecinan nuevos lanzamientos.

El distribuidor alemán ES-GE (a la izquierda, el director gerente Markus Hurdelhey) durante la entrega de vehículos MAX Trailer (a la 
derecha, el responsable del producto Mario Faymonville).

Nuestros vehículos estandarizados con un equipamiento 
óptimo satisfacen las más altas exigencias de calidad, y la 
relación prestación-precio es inigualable.

Mario Faymonville 
Resp. producto MAX Trailer

MAX100
Semirremolque de 2 a 6 ejes, con dirección forzada y de fricción,  
disponible también como variante extensible (simple o doble) 

MAX200
Semirremolque de plataforma de 3 o 4 ejes, con dirección forzada y de 
fricción, disponible también como variante extensible 

MAX300
Semirremolque con 2 o 3 ejes centrales y rampas 

MAX410 
Semirremolque especial para el transporte de piezas y contrapesos de 
grúas, entre 3 y 5 ejes, dirección forzada

MAX510
Semirremolque de chasis bajo con 2 ejes,  
cuello de cisne telescópico y chasis extraíble

La gama de productos de la marca Max trailer comprende 
actualmente cinco tipos de vehículo: 



LO IdEAL
el arte de combinar según a. Kothmaier
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Otros vehículos CombiMAX han viajado 
recientemente a Austria: dos cuellos de 
cisne, módulos de 2+3+3+4 ejes, un eje 
Joker, Add-on-Beam, un chasis para 
palas excavadoras y una plataforma 
de carga de 6 ejes con tecnología de 
eje oscilante PA-X y fosa para palas 
excavadoras partieron hacia la empresa  
A. Kothmaier en Mondsee. 

Cuando el número de opciones y la 
versatilidad son factores relevantes, 
nadie en el mundo del transporte llega 
tan lejos como CombiMAX. Esta es la idea 
que ronda la mente del director gerente 
Alexander Kothmaier en el momento de 
planificar su parque móvil: “la versatilidad 
es básica hoy en día. La demanda cambia 
constantemente, por lo que los vehículos 
deben adaptarse a las circunstancias”.

Fosas más grandes para una mayor 
disponibilidad
Para Kothmaier, este concepto es “muy 
polifacético“. Gracias a los dos cuellos 
de cisne, las combinaciones pueden 
utilizarse siempre paralelamente. 
Alexander Kothmaier comenta algunas 
de las características: “la posibilidad 
de combinación con el módulo PA-X de 
6 ejes nos parece muy interesante”. La 
empresa austriaca, uno de los primeros 
clientes, adquirió un semirremolque con 
eje oscilante bajo PA-X. 790 mm de altura 
de carga, 60° de radio de dirección y 600 
mm de carrera. 
Otra de las características sobresalientes 
de PA-X es la superficie de carga con la 
fosa para palas excavadoras más grande 
del mercado. ¡4240 mm de longitud, 440 
mm de profundidad y 900 mm de anchura! 

Compensación de peso con  
Add-on-Beam 
Kothmaier ha adquirido una gran 
ventaja frente a la competencia gracias 
a las múltiples opciones que ofrece. El 
semirremolque se diseña conforme a los 
requisitos del encargo. No se carga ningún 
kilo innecesario. “Es una ventaja decisiva 
el hecho de cargar únicamente con la tara 
precisa para la aplicación en cuestión”, 
destaca Alexander Kothmaier. “Si el eje 
soporta mucha carga concentrada, es 
posible ampliar su longitud mediante 
la viga Add-on-Beam. de esta forma se 
transportan fácilmente pesos grandes y 
mercancías de longitud especial. El sistema 
modular CombiMAX trabaja de maravilla”. 
El concepto de componentes telescópicos 
es una característica única y exclusiva 
de CombiMAX. Kothmaier apuesta, al 
igual que otros muchos clientes, por una 
solución más eficaz, rentable y sencilla 
que los sistemas de semirremolque 
convencionales.

El adaptador de torre se encuentra 
disponible como componente en el 
catálogo CombiMAX de Faymonville. 
El cliente Meier & Sohn de Biederitz 
(Alemania) incorporó a su flota este 
elemento de alta tecnología. 
Este tipo de adaptador se utiliza para 
transportar aerogeneradores de 
diferentes longitudes. 
Este adaptador de torre de Faymonville 
admite una carga de 100 t. 

La sujeción de las torres se efectúa de 
forma sencilla a través de un control 
remoto. Los entornos de trabajo 
protegidos garantizan los mejores 
estándares de seguridad. 

¡ARRIBA LA TORRE!

El adaptador de torre de Faymonville admite una carga de hasta 100 t.

NEW!
La anchura de la fosa 
nos permite adaptarnos 
a las particularidades 
del transporte de palas 
excavadoras 

Alexander Kothmaier
director gerente de A. Kothmaier



FuERZA EN LA CARRETERA
Mayor potencia para la empresa estadounidense dagen trucking inc. 
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La empresa familiar dagen Trucking Inc. 
de Albany (estado de Nueva York) es una 
empresa de transportes especializada 
en mercancías pesadas que trabaja con 
numerosos clientes de los ámbitos de 
la energía y la aerogeneración. Para 
satisfacer los requisitos propios de estos 
ámbitos, la empresa ha adquirido en los 
últimos 12 meses una gran cantidad de 
vehículos de Faymonville. 
Primero compró 24 líneas de eje G-SL 
ModulMAX, las cuales admiten cargas 
de eje de hasta 45 t cada una y cargas 
puntuales de 80 t como máximo. El jefe de 
la empresa Jeff dagen comenta por qué se 
decidió por estos nuevos vehículos, que ya 
formaban parte de numerosos proyectos 

de su cliente General Electrics: “contar 
con ModulMAX en nuestra flota supone una 
tremenda ventaja”. 

“La máxima expresión de la alta 
tecnología”.
Más tarde, dagen Trucking Inc. compró 
dos módulos PowerMAX: un APMC y un 
SPMC. El PowerMAX APMC brinda una 
enorme versatilidad gracias a sus 3 modos 
de (Trailer - Assist - SPMT). El PowerMAX 
SPMC presenta una carga técnica de eje 
máxima de aprox. 45 t por línea de eje. La 
fuerza de tracción máxima por línea de eje 
es de 170 kN. 

Además de las plataformas modulares 
de carga pesada, dagen Trucking  
Inc. utiliza los semirremolques MegaMAX 
de chasis bajo, que integran la única 
dirección forzada de Norteamérica. 
Jeff dagen destaca las ventajas de 
MegaMAX, que emplea para el transporte 
de vehículos ferroviarios. “Apreciamos 
el carácter innovador y la versatilidad 
de esta generación ultramoderna de 
semirremolques, que nos ha permitido 
ganar ventaja con respecto a la competencia 
y abrirnos a un abanico de posibilidades. 
Gracias a su increíble maniobrabilidad, los 
espacios estrechos se hacen accesibles”.
Jeff dagen está encantado con los 
vehículos de Faymonville y sus múltiples 
posibilidades: “da igual lo que haya que 
transportar: un vehículo de Faymonville se 
encarga de forma rápida y sencilla”.

hale heavy haul, nuestro socio en la 
costa este de Estados unidos
Faymonville es el único fabricante 
europeo del mercado norteamericano. 
Sus componentes eléctricos y neumáticos 
están homologados sin restricción alguna 
por el ministerio de transporte (dOT - 
department of Transportation). El módulo 
está completamente galvanizado para 
garantizar una vida útil especialmente 
larga, tratándose de la mejor protección 
contra la corrosión disponible en el 
mercado.
En la empresa hale heavy haul, con 
sede en voorhees (estado de Nueva 
Jersey), los interesados pueden someter 
a examen la gama completa de productos 
de Faymonville disponibles en Estados 
unidos. hale es uno de los mayores 
distribuidores independientes, con un 
total de 12 sucursales en la costa este de 
Estados unidos, entre Maine y Florida. 

En el plazo de un año pueden pasar 
muchas cosas. Esto describe la 
rápida evolución de las relaciones 
empresariales entre la empresa 
americana dagen Trucking Inc. y 
Faymonville.

En Dagen Trucking, el semirremolque de chasis bajo MegaMAX se encarga del transporte de vehículos ferroviarios. 

Jef Hufkens (3º por la derecha) y Chris Tangeten (2º por la derecha) con el equipo Dagen después de finalizar un pedido.

Estamos impresionados con 
la máxima expresión de la 
alta tecnología. Los vehícu-
los facilitan enormemente el 
trabajo  

Jeff dagen
Jefe de dagen Trucking Inc.



Para reforzar su flota de vehículos, el 
grupo Capelle solicitó semirremolques de 
las series TeleMAX, MultiMAX, MegaMAX y 
varioMAX de Faymonville.
El grupo AltéAd con sede en Carquefou 
optó, entre otros, por semirremolques 
del modelo MultiMAX equipados con eje 
oscilante bajo PA-X. 
El grupo Cayon SAS de Chalon-sur-Saône 
incorporó a su empresa semirremolques 
de plataforma del modelo TeleMAX. Los 
vehículos de construcción baja (altura de 
la superficie de carga: 900 mm) disponen 
de fosas para ruedas y una superficie de 
carga de escasa altura detrás del cuello de 
cisne.

el grupo Faymonville, n.º 1 en Francia

Compacto, ligero, bajo y ágil. Estas son 
las ventajas que impulsaron a Colonia 
Spezialfahrzeuge a comprar un MultiMAX 
de 6 ejes de Faymonville. El semirremolque 
extensible está equipado con la nueva 
tecnología PA-X: el eje oscilante bajo de 
Faymonville. 
Los bastidores con el eje oscilante bajo 
PA-X ofrecen al usuario muchas más 
posibilidades de transporte. 
¿En qué consiste exactamente el principio 
PA-X? Tiene una altura de carga reducida 

de 790 mm, un radio de dirección de 60° 
para una maniobrabilidad óptima y la 
mejor adaptación todoterreno gracias a la 
carrera de 600 mm (-150/+450 mm). 
Colonia Spezialfahrzeuge utiliza el nuevo 
vehículo para el transporte de maquinaria 
de construcción pesada, como por ej. 
taladros y perforadoras. En ciudades donde 
el espacio para maniobrar es muy militado, 
el PA-X se presenta como la solución ideal.

eje oscilante bajo Pa-x para 
colonia de 4 ejes con extensión triple. 

El primer chasis bajo MegaMAX para Corea 
del Sur fue enviado a Kongdan Special 
Transportation, que optó por un vehículo 
de 4 ejes con soporte de extensión. 
Faymonville puede presumir de éxitos 
también en otras zonas del continente 
asiático. La empresa indonesia PT Global 
Trans Nusa realizó un pedido de líneas 
de eje 12 G-SL para el transporte de las 
cargas más pesadas. 
En Malasia, el gigante Air-Marine Cargo 
Agency Bhd adquirió para su flota 
de vehículos dos semirremolques de 
plataforma TeleMAX de 3 ejes con extensión 
triple. 

expansión en asia
Faymonville se expande por la geografía 
global. Los últimos países donde se ha 
establecido la empresa son hong  Kong y 
Corea del Sur. Con el objetivo de afrontar 
la creciente demanda del sector del 
transporte especial, la empresa Pro. 
International Limited, ubicada en la 
antigua colonia británica de hong  Kong, 
adquirió un semirremolque MultiMAX de 
6 ejes. Numerosos interesados llamaban 
a la puerta de Faymonville, ya que la 
tecnología líder del mercado y la calidad 
inigualable de la fabricación resultaban 
muy atrayentes. En el sur de la Península 
de Corea, la empresa Yeong Gwang TLS 
Co., Ltd. solicitó inmediatamente tres 
semirremolques de plataforma TeleMAX 

La colaboración entre el grupo Faymonville 
y Transports et Locations Courcelle Sàrl 
de St. Sauveur existe desde hace años. La 
empresa se equipó en 2017 con nuevos 
vehículos para diferentes ámbitos de 
aplicación. 
También dom’Azur, un cliente importante 
de Cournon-d‘Auvergne, amplió su parque 
móvil.

Las cifras de ventas del año anterior dejan 
claro que el grupo Faymonville es el número 

1 de los fabricantes de semirremolques en 
Francia. El balance de 2017: 375 unidades de 

Faymonville vendidas, mientras que MAX Trailer 
hacía entrega de 280 nuevos vehículos a través de su 

red de distribución en Francia.
Entre Lille y Marsella, el grupo Faymonville disfruta desde 

hace tiempo de una excelente reputación. El último año cerró 
varios acuerdos con algunos de sus antiguos socios. 

NeWs
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