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... to the MAX

MAX - estas tres 
letras represen-
tan la búsqueda 
de la perfección 
en Faymonville. 
Aparecen en los 
nombres de todos 
nuestros produc-
tos, empezando por 
el MultiMAX, hasta 

nuestro último modelo, el DualMAX 
para Norteamérica. MAX es la palabra 
más significativa en el lema de nuestra 
empresa: Trailers to the MAX.
 
Sin embargo, para nosotros es más 
que una simple denominación, porque 
la palabra „MAX“ resume en muchos 
aspectos la filosofía que ha permitido a 
Faymonville pasar de ser una pequeña 
herrería a convertirse en un fabricante 
líder. ¡La meta es alcanzar lo MÁXimo! 
Faymonville apuesta por dar satisfacción 
a las máximas exigencias. Como siem-
pre, fieles a nuestro lema: ...to the MAX!  

Esta idea central se refleja en todas las 
áreas de nuestra estructura empresa-
rial. Nuestros procesos de fabricación 
se someten a los criterios de calidad 
más estrictos. Todo se hace „en casa“, 
al 100%, confiando en nuestros técni-
cos cualificados, nuestra tecnología 
depurada y la infraestructura más 
moderna. La nueva nave de producción 
en Lentzweiler, Luxemburgo, supone un 
nuevo hito en este sentido. De la A a la Z, 
calidad... to the MAX!  

En la feria „Bauma“ de este año, 
Faymonville volverá a destacar. En cali-
dad, en tecnología, en funcionalidad...  
la pauta la marcamos nosotros.  
En Múnich presentaremos vehículos con 
ese toque extra que los hace diferentes. 

Y estaremos encantados de recibirle 
en nuestro stand (FN.827/6). La feria 
monográfica líder del sector también es 
para nosotros una ocasión perfecta para 
exponer, entre otros productos, nuestro 
CombiMAX. En definitiva, presentaremos 
todas las facetas de nuestra capacidad. 
Capacidad única... to the MAX!  

Alain Faymonville
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En bauma, Faymonville exhibirá una mues-
tra de su potencial (terreno al aire libre norte, 
Freigelände Nord, FN.827/6). Mostrará un 
vehículo CombiMAX equipado con 10 ejes, 
una viga de extensión y un chasis muy bajo. 
Aplicando un sistema modular, este vehí-
culo de exposición permite componer hasta 
20 combinaciones lógicas de vehículos.

Optimización al máximo

En Múnich habrá un semirremolque de chasis 
muy bajo MegaMAX equipado con la suspensión 
independiente “Twin Axle II”, que en Alemania 

permite 12 toneladas de carga útil por eje.  
Para el sector de la construcción, resulta ideal 
el semirremolque de chasis bajo MultiMAX 
ensanchable hidráulicamente. Mayor segu-
ridad, aumento del confort y un considerable 
ahorro de tiempo: esas son las tres bazas 
que ofrece esta opción. El ensanche se puede 
extraer por ambos lados sin escalonamientos 
mediante mando a distancia y adaptarse exac-
tamente al ancho de la máquina del volumen 
de carga (máximo 3,2 m). 
En el stand habrá también un MultiMAX espe-
cíficamente concebido para exportación fuera 
de Europa. En versiones desde tres hasta 

PRODUCT TO THE MAX

Trailers to the MAX - con “un extra especial”
Nuevos desarrollos respaldan nuestra condición de líderes en innovación

nueve ejes, este semirremolque permite una 
mayor carga por eje que casi todos los que han 
circulado antes en la UE. Naturalmente, respe-
tando las legislaciones nacionales aplicables. 
Gracias a sus neumáticos de 19,5”, este semi-
rremolque de chasis bajo con dirección forzada 
o autodireccional logra una mayor altura libre 
sobre el suelo. Algo muy deseable en numero-
sas regiones del mundo.

Soluciones prácticas

El MultiMAX Plus es una variante “ligera” 
del MultiMAX, presentada en bauma, resulta 
especialmente idónea para el transporte de 
plataformas elevadoras y de trabajo. Y sor-
prende con numerosas optimizaciones. Se han 
mejorado las rampas y los planos inclinados de 
acceso. También se ha mejorado notablemente 
el manejo para el conductor. Además, se ha 
reducido la tara aumentando a la vez la carga 
puntual en la plataforma de carga. 
A esta serie de nuevos desarrollos se suma 
un grupo de ejes del DualMAX. Este modelo 
fue desarrollado para el mercado norteame-
ricano. El modelo expuesto en bauma ilustra 
el principio “lift&shift”, que permite ensan-
char la vía del DualMAX incluso con carga. 
Evidentemente un sistema así también puede 
resultar interesante para aplicaciones fuera 
de América.

En bauma puede verse también un módulo 
autopropulsado SPMC. La versión de 
Faymonville posee los ejes tractores más 
potentes del mercado y un manejo completa-
mente intuitivo. 
La versión corta del semirremolque para 
transporte de elementos prefabricados de 
hormigón PrefaMAX es una absoluta novedad. 
Al retraer el vehículo (como máximo 2.400 mm) 
desde la medida de carga estándar (9.500 mm) 
se mejora enormemente la manejabilidad y 
la maniobrabilidad. Por tanto, este PrefaMAX 
corto resulta idóneo para el acarreo a pie de 
obra en cascos urbanos estrechos o en zonas 
montañosas con condiciones adversas.
Y un semirremolque de chasis bajo de la marca 
filial MAX Trailer completa la excelente oferta 
de Faymonville en bauma, la feria líder del 
sector.

La feria bauma está a la vuelta de la esquina y, en abril, reunirá en Múnich a la flor y nata del sector. Faymonville presentará 
vehículos con “un extra especial”, con los que espera destacar. 

Faymonville presenta en 
bauma una muestra de sus 
desarrollos más novedosos.

También en la 
edición de este 
año, Faymonville 
tiene mucho que 
ofrecer a los 
visitantes. 
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PRODUCT TO THE MAX

El sistema modular ha convencido a numerosos clientes y ofrece infinitas posibilidades

CombiMAX, número uno en carga útil
Pocas veces un nuevo concepto ha logrado una aceptación tan rápida como el CombiMAX de Faymonville. Flexibilidad, rapidez y 
eficiencia: tres conceptos clave asociados a la idea del CombiMAX. Además, proporciona al usuario ahorros tangibles de costes 
y tiempo. No hay otro vehículo que permita cargas útiles tan grandes como el CombiMAX. Un concepto laureado por el éxito; 
dejemos hablar a los usuarios: 

Jussi Alamäki, director de la empresa de transporte del mismo nombre de Tornio (Finlandia), uti-
liza su combinación 3+5 como chasis muy bajo o como semirremolque de chasis bajo telescópico, 
gracias a la viga de extensión “Add-On-Beam”. “Es magnífico que el vehículo sea tan flexible. Ese 
es el motivo por el que podemos ofrecer nuestros servicios a tarifas más competitivas”. Nuestro 
bogie de 3 ejes puede desmontarse o montarse según sea necesario. El CombiMAX se maneja 
con gran facilidad incluso con las cargas más pesadas, y la dirección funciona mejor que en otros 
semirremolques”. Posteriormente, Alamäki ha incorporado a la combinación de que disponía otro 
elemento modular, otro bogie de 1 eje (un eje comodín). 

Jussi Alamäki (Maanrakennus Alamäki Oy)

“CombiMAX hace posibles tarifas más competitivas”

“La fiabilidad y la capacidad de carga”: dos ventajas que Joost Rijk, de la empresa holandesa Zwaar 
Transport Zeeland, asocia al nuevo concepto CombiMAX. Faymonville suministró a esta empresa de 
la localidad de Flesinga una combinación 2+4 con chasis muy bajo, añadiendo un eje comodín varia-
ble. En sus proyectos, el cliente transporta predominantemente maquinaria pesada y mercancía de 
grandes dimensiones. Para Joost Rijk, CombiMAX es una solución ideal con perspectivas de futuro. 
“Con los cambios que se van abriendo paso en la legislación europea, un vehículo así resulta obligado. 
Te proporciona la flexibilidad necesaria y te permite satisfacer las demandas más variadas de los 
clientes cumpliendo siempre las disposiciones legales vigentes”. 

Joost Rijk (Zwaar Transport Zeeland)

“Flexible y siempre dentro del marco legal”

Aquí puede ver 
un vídeo sobre 
este artículo
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PRODUCT TO THE MAX

CombiMAX establece las pautas del sector incluso fuera de Europa. Así, Karmiel Transporters Ltd.,  
de Haifa (Israel), incorporó a su flota uno de los primeros semirremolques de este modelo que salió 
de fábrica. “Este vehículo nos resulta muy útil por su longitud variable”, dice Michael Tesker, en  
referencia a la viga de extensión Add-On-Beam. Es algo único entre los semirremolques modu-
lares. “Para un gran proyecto portuario, en nuestro CombiMAX pudimos cargar simultáneamente 
tres bloques de hormigón de 40 toneladas cada uno. Y redujimos los costes en una tercera parte”.  
La velocidad de manipulación también desata el entusiasmo en Israel. “Dos días y dos cargas  
completamente distintas: ningún problema con CombiMAX”.

Michael Tesker (Karmiel Transporters Ltd.)

“La longitud variable es muy útil”

“Exactamente lo que necesitamos a día de hoy”
“Sencillamente, un producto estrella”, resume Jef Hufkens, de la empresa de transporte pesado Team 
Heavy Weight. Utiliza una combinación CombiMAX que consta de dos bogies de 3 ejes, dos de 2 ejes  
y un bogie de 4 ejes. Además de dos chasis muy bajos, una viga de extensión Add-On-Beam y dos cuellos 
de cisne. “CombiMAX es muy ligero y más flexible que ningún otro. Se corresponde exactamente con  
lo que necesita hoy día una empresa de transporte”. Para las empresas con actividad internacional,  
las normas sobre cargas por eje no son iguales en todas partes, lo que plantea continuos desafíos diarios 
a Jef Hufkens. “La gran ventaja es que podemos cambiar el número de ejes en pleno recorrido, sin grúa 
y con el vehículo cargado”. Apenas suministrado el primer pedido, Team Heavy Weight lo amplió con 
bogies y nuevos chasis.   Jef Hufkens (Team Heavy Weight)

“CombiMAX nos ha abierto nuevos mercados”
Dom’Azur, de Cournon d’Auvergne, fue el primer cliente francés es recibir un CombiMAX. Cuatro 
bogies, de 1, 2, 3 y 4 ejes respectivamente, además de un puente para excavadora, emprendieron viaje 
a Francia. “Este vehículo me permite tantear nuevos mercados. Los clientes dedicados a demoliciones 
se ven obligados con frecuencia a montar y desmontar sus máquinas y a transportarlas despiezadas”. 
En estas condiciones, Vivien Bertrand, gerente de Dom’Azur, sale al paso con la CombiMAX. “Gracias 
a este semirremolque, ahora puedo ofrecer a mis clientes transportar el material sin desmontar y 
sin despiezar, lo cual constituye una gran ventaja”. Desde entonces, también Dom’Azur ha ampliado 
su combinación CombiMAX con bogies adicionales. 

Vivien Bertrand (Dom‘Azur Transports)



DualMAX amplía la oferta para el mercado norteamericano 

Anchura regulable incluso con carga
Con DualMAX, Faymonville acaba de presentar un nuevo producto. Este semirremolque modular puede aumentar su anchura con plena carga y ha sido concebido para las 
especiales condiciones del transporte pesado en Norteamérica.

Faymonville ratifica una vez más su papel 
de líder innovador del sector. Con DualMAX 
presenta nuevamente un modelo de vehí-
culo que combina la más alta tecnología  
con un desarrollo ligado a la práctica.  
Algo que impresionó también a American 
Heavy Moving & Rigging Inc., de Chino, 
California. Esta empresa de transporte no 
tardó en equipar su flota con 36 líneas de ejes 
del nuevo DualMAX.
 

Ensanchamiento sencillo  
sin desmontar el sistema  
de dirección

Esta nueva familia de productos se distingue 
por algunas características muy específicas. 
“Todos los ejes pueden ensancharse de un 
modo sencillo y seguro desde 14’ (4,27 m) 
hasta 20’ (6,1 m). A este principio patentado, 
único en su género, lo hemos bautizado con 
el nombre de lift&shift. De este modo la  
plataforma de carga puede adaptarse 
al tamaño de la carga o al reparto de la 
misma sobre el suelo”, expone Paul Hönen, 
responsable de ventas en Norteamérica.  
“A diferencia de otros proveedores, durante 
la operación de ensanchamiento no es nece-
sario desmontar el sistema de dirección,  
todo está listo”. Y la acreditada tecnología 
de ejes pendulares garantiza una maniobra 

óptima”. DualMAX se ajusta por completo a la 
normativa legal vigente en EE.UU. y Canadá.
 

Grandes cargas puntuales  
gracias a un chasis robusto

“El DualMAX de Faymonville dispone de un 
chasis muy robusto rígido a la torsión, con 
gran capacidad de carga puntual sobre el 
soporte central y los marcos exteriores”, 
dice Earl Sutton, propietario de la empresa, 
que encontró en Faymonville un socio com-
petente. “Con 10.000 libras (4.535 kg) por 
línea de ejes, el DualMAX ofrece una relación 
óptima entre carga útil y tara”. El concepto 
de vehículo flexible permite una carga de 
52.900libras (23.995 kg) por línea de ejes a 
50 mph (80 km/h).
El marco replegable (a menos de 10’ / 3,05 m) 

permite un transporte de vuelta sencillo sobre 
un semirremolque convencional. El chasis 
del DualMAX está completamente metalizado 
(galvanizado), por lo que proporciona la mejor 
protección contra la corrosión disponible en 
el mercado. 
Un paquete integral que se adapta a la per-
fección Además de American Heavy Moving, 
se ganó a las empresas de transporte 
Mountain Crane y Steve Sharp como clientes 
de DualMAX.

Para la unión con el tractor del semirremolque puede utilizarse un cuello de cisne o una horquilla de tracción.  
En el DualMAX pueden incorporarse sin problemas traviesas pivotantes, plataformas intermedias o camas.

“lift&shift”: ensanchamiento bajo carga y sin 
desmontar la dirección.

Barra de dirección

La posición de la 
palanca de dirección 

no varía
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PRODUCT TO THE MAX

Aquí puede ver 
un vídeo sobre 
este artículo
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PRODUCT TO THE MAX

La tecnología y la sencillez de manejo convencen al sector

HighwayMAX es el recién llegado de mayor éxito en Norteamérica
Un nuevo producto está causando furor 
en Estados Unidos: todo el mundo habla 
del HighwayMAX que, en un tiempo 
mínimo, se ha convertido en el más 
solicitado del sector por numerosas 
empresas de transporte.

Una entrada así en el mercado es lo que 
desean todos los proveedores. Desde que 
Faymonville presentó su semirremolque de 
largo recorrido con nueve ejes pendulares de 
dirección hidráulica, el teléfono del responsa-
ble de ventas Paul Hönen no ha parado de 
sonar. “Nunca se había visto una combinación 
tan lograda entre tecnología innovadora y uti-
lidad práctica. Los ejes pendulares, con una 
carrera total de 600 mm (23,6”) y su bastidor 
extremadamente estable y rígido a la torsión 
abren nuevas posibilidades a los usuarios 
americanos”.

Mayores ahorros  
en el transporte

No se trataba de un interés pasajero: poco 
después se embarcaron los primeros vehícu-
los para atravesar el “charco”. Uno de los 
orgullosos dueños de un HighwayMAX es, por 
ejemplo, la empresa Berard Transportation 
New Iberia (Louisiana). “Gracias a su viga de 
extensión y a sus grandes cargas útiles, este 
semirremolque nos ofrece grandes ventajas 

en nuestra labor diaria de transporte. No se 
necesitan contrapesos, ni acompañamiento, 
ni tripulación de montaje. Nos permite trans-
portar cargas pesadas con un gasto mínimo, 
lo cual, evidentemente, favorece nuestra 
competitividad”, declara Brett Berard, vice-
presidente del consejo de dirección.

“La maniobrabilidad  
es increíble”

Faymonville ha revolucionado el sector del 
transporte en Norteamérica. “El manejo del 

vehículo es muy sencillo para el usuario”, 
confirma Steve Sharp, dueño de la empresa 
de transportes del mismo nombre de 
Cokeville (Wyoming). Es casi increíble cómo 
este vehículo tan manejable sigue al camión 
doblando las esquinas. Incorporaremos más 
semirremolques de Faymonville a nuestra 
flota”, afirma el empresario con entusiasmo; 
y eso le da pie a intensificar las relaciones 
comerciales. 
Steve Sharp valora además el hecho de que 
“la tara de 28.400kg (62,500 lbs) es óptima, 
puesto que así podemos alcanzar en nuestras 

Berard Transportation confía en el nuevo HighwayMAX para sus tareas de transporte. En la imagen, transporte de un 
tambor colector de vapor de unas 100 toneladas de peso.

operaciones cargas útiles excelentes, de 
hasta 258.250 lbs (117.150 kg)”.

Un paquete de ventajas a las que también 
hace alusión Matthew Orr, Trucking Manager 
de Global Specialized Services, en Casper 
(Wyoming). “Ahora, gracias al HighwayMAX, 
estamos en condiciones de dar respuesta 
a cualquier demanda de transporte. Por 
ejemplo, compresores, contenedores para 
viviendas o calderas, por mencionar solo 
algunos”.

Aquí puede ver 
un vídeo sobre 
este artículo

El concepto de facilidad de manejo para el usuario 
del HighwayMAX garantiza flexibilidad y rentabilidad. 
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COMPANY TO THE MAX

La tecnología de producción más moderna en 16.000 m² en la nueva nave de Luxemburgo

Infraestructura de producción “to the MAX”

En la planificación preliminar se ha invertido 
mucha energía. “Nos hemos basado en con-
ceptos de producción y logística acreditados, 
y poner las bases para futuras mejoras de la 
productividad”, explica Guy Fickers, director 
técnico de Faymonville e impulsor de este 
proyecto.

La tecnología más moderna  
de tratamiento de superficies

“Optimización de flujos, incremento de la fle-
xibilidad con tiempos de recorrido menores, 
estándar de calidad óptimo y un alto grado 
de aprovechamiento” eran las premisas de 
planificación esenciales que debían aplicarse; 
sobre todo en el nuevo tratamiento de super-
ficies. “Por ejemplo, el transporte flexible 
de las piezas de trabajo -que son chasis de 
hasta 13 m de longitud y 10 t de peso- se rea-
liza mediante una cinta continua suspendida 
accionada por ruedas de fricción. Las piezas 
de trabajo van pasando suspendidas por todas 
las etapas del proceso de tratamiento de 
superficies. En el conjunto del proceso se han 
integrado las más modernas técnicas de tra-
tamiento de superficies. Desde el tratamiento 

combinado con chorro de arena manual o con 
rueda centrifugadora, pasando por la meta-
lización integrada hasta la aplicación de la 
pintura de imprimación al zinc y el barniz de 
terminación. De este modo, el tratamiento 
superficial de 8 etapas (MAXProtect+) puede 
realizarse completamente en una jornada”.
Y el mismo procedimiento de “one-piece-flow” 
ha servido para concebir las líneas de mon-
taje final contiguas. Durante el montaje, todas 
las piezas y kits de equipamiento se suminis-
tran a la línea bajo pedido desde un centro 
logístico, también integrado recientemente.  
“El material correcto en el momento y el 
lugar adecuados”, resume el director técnico.  
“En el nuevo centro logístico, que cuenta con 
modernos almacenes de estantes elevados, 
10 sistemas Shuttle de Kardex y el innova-
dor sistema de expedición “put-to-light”, los 

especialistas almacenan y despachan las par-
tidas predeterminadas bajo pedido”, explica 
Guy Fickers.

El esquema de ahorro  
energético marca pautas

En este centro de producción, que en el futuro 
será el mayor de todos, hay también un centro 
de expedición integrado en el nuevo edificio. 
Con orientación de futuro y diseño ecoló-
gico, es el no va más en cuestión de ahorro 
energético. “La iluminación led, la energía 
fotovoltaica, los transformadores de fre-
cuencia, la calefacción por calor radiante y 
el concepto de ventilación variable propor-
cionan a esta planta energía optimizada”. 
Gracias a numerosas medidas puede lograrse 
un ahorro energético cercano al 40%, lo que 
hace de esta planta un proyecto industrial de 
referencia en cuestión ahorro energético en 
Luxemburgo”.

El no va más de la tecnología de 
producción y logística se encuentra 
en la nueva planta de Faymonville.

Las piezas de trabajo van pasando suspendidas por 
todas las etapas del proceso de tratamiento  
de superficies.

Con el nuevo año, Faymonville puso en 
marcha una nueva nave de producción 
en la localidad de Lentzweiler 
(Luxemburgo). Además de la línea de 
montaje del CombiMAX, un departamento 
de expedición y el nuevo centro logístico, 
la inversión incluyó un tratamiento de  
superficies ultramoderno.
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de AT Specialtransport en su labor diaria. 
“Nuestros conductores están contentos de 
contar en nuestra flota con muchos semirre-
molques de Faymonville, porque todos ellos 
son fáciles de manejar y cuentan con un equi-
pamiento técnicamente similar”. 
En Finlandia no hay camino por el que no pase 
Faymonville cuando se trata de seleccionar 
el mejor material para transportes especia-
les. Jonas Ahola describe lo especial de esta 
marca con las siguientes palabras. “Para 
mí, Faymonville es una empresa innovadora 
orientada a la calidad con la que resulta muy 
agradable colaborar”.

NETWORK TO THE MAX

AT Specialtransport encuentra en Faymonville el material adecuado

Majestuoso entre los “Mil Lagos” 
“Let’s make the impossible possible” es el ambicioso lema que destaca con 
grandes letras en la página web de la empresa finlandesa AT Specialtransport. 
La clase para hacerlo realidad está en Faymonville. 

Esta empresa de Kokkola se dedica desde 
2007 al transporte especial y pesado en 
Finlandia. “Todo comenzó muy positiva-
mente, y cuando después precisamos nuevo 
material, surgió el contacto con el repre-
sentante de Faymonville, Pekka Roponen. 
Pronto cristalizó una relación de confianza. 
De inmediato tuvimos la impresión de que 
conocía el sector y sabía exactamente lo que 
vendía”, recuerda haciendo memoria Jonas 
Ahola, director de transportes especiales de 
AT Specialtransport. Al poco tiempo tuvo lugar 
la primera visita a Faymonville en Bélgica. 
“Aquí se siente uno realmente bienvenido, y 
todo lo que te rodea es fantástico”. 

Convence por calidad  
y funcionalidad

Desde entonces, AT Specialtransport y 
Faymonville mantienen una estrecha rela-
ción. Desde entonces, cuatro semirremolques 
de chasis bajo MultiMAX, tres semirremolques 
de plataforma TeleMAX, un semirremolque 
de chasis muy bajo MegaMAX y un VarioMAX 
multipropósito rojo, el color de la empresa, 
circulan entre los Mil Lagos. “Estamos muy 

satisfechos con la calidad y la funcionalidad 
de estos vehículos”. La flota de Faymonville 
ofrece al empresario Jonas Ahola numerosas 
posibilidades para sus clientes.

Muchos semirremolques,  
pero de manejo similar

MultiMAX y compañía lo acaban de convencer 
día a día. “Los semirremolques de Faymonville 
son realmente de la máxima calidad desde 
muchos puntos de vista. Participamos de 
forma activa durante la planificación para 
adaptar los vehículos con precisión a nuestras 
expectativas”. El paquete global se adecuaba 
a ellas, lo que gusta mucho a los empleados 

Los semirremolques circulan transportando cargas pesadas por los impresionantes paisajes escandinavos.

Desde sus inicios, AT Specialtransport está 
estrechamente relacionada con Faymonville; desde 
entonces, once vehículos han ido a parar a Finlandia.
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Líneas de ejes ModulMAX en el trabajoSuministrada una flota de semirremolques completa

Transporte de turbinas  
en Angola

Faymonville equipa a Serpet

La empresa SLC y su filial de transporte 
pesado FM Global utilizaron diez líneas de 
ejes de la serie de módulos G-SL para trans-
portes especiales. Su misión: transportar 
varias turbinas y generadores con pesos com-
prendidos entre 180 y 210 toneladas.
“La estructura flexible nos ha permitido 
diseñar una combinación que distribuye de 
forma óptima el enorme peso de la carga, 

muy concentrado. De este modo no tuvimos 
ningún problema para atravesar puentes”, 
dice Claudio Vieira, de SLC, alabando su 
adaptabilidad. Gracias a la lanza de tracción, 
que también puede utilizarse como barra 
de empuje, se puede ganar fuerza adicional 
en rampas utilizando un segundo tractor de 
semirremolque.
El software Falco desarrollado por 
Faymonville proporcionó ayuda en todos 
los cálculos desde la fase de planificación 
del transporte. “Esto nos ayudó a solventar 
con soltura situaciones delicadas. El per-
sonal de Faymonville nos proporcionó la 
formación necesaria, por lo que estábamos 
perfectamente preparados. Además, también 
contamos con asesoramiento rápido y fiable 
sobre cualquier cuestión”.

El gobierno angoleño ha previsto 
grandes inversiones para optimizar 
el abastecimiento energético del país. 
Las líneas de ejes ModulMAX recorren 
esta república africana transportando 
turbinas de gas y generadores. 

La joven empresa Serpet está radicada en la pujante región de Yopal, en Colombia. 
Faymonville ofertó el mejor paquete para satisfacer las necesidades de material de 
transporte de la empresa para sus grúas y maquinaria.

una variante especialmente apreciada en 
Sudamérica y conforme con el marco legal 
vigente. 
“La facilidad de manejo permite una utiliza-
ción óptima en el día a día. Los empleados 
de Faymonville nos prepararon e instruye-
ron de forma excelente”. Se cumplieron con 
creces las expectativas de Serpet. Y es que 
la recomendación de entrar en contacto 
con Faymonville vino de otra empresa del 
país. En consecuencia, se pidió otro vehículo 
MultiMAX de 7 ejes, en esta ocasión equipado 
con rampas de acceso.

La flota completa, compuesta por ocho vehí-
culos, se embarcó a los cuatro meses rumbo 
a Sudamérica. Se trataba de semirremolques 
de chasis bajo del modelo MultiMAX, seis de 
ellos equipados con cuatro ejes y los otros dos 
incluso con siete.
“Para nosotros esta tecnología era tierra 
inexplorada, y el alto grado de innovación  
fue decisivo para nuestra elección”, explica  
un portavoz de Serpet sobre la primera  
toma de contacto con los productos de 
Faymonville. Los vehículos de 7 ejes permiten 
transportar cargas de hasta 100 toneladas, 

Faymonville proporciona a SLC un producto de 
primera línea y un soporte técnico sobresaliente 
que facilita la planificación de proyectos.

Un equipo satisfecho gracias a un producto innovador: empleados de Serpet 
sobre un MultiMAX, junto a Kaan Goezler, comercial de Faymonville.
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Los luxemburgueses eligieron tres tipos de vehículo diferentes El MegaMAX de 2 ejes de chasis bajo ofrece una versatilidad única

Versátil como  
una navaja suiza

Cuando una empresa se plantea comprar un 
nuevo semirremolque, sus exigencias son 
complejas. Debe ser capaz de todo, pesar 
lo menos posible y tener las dimensiones 
perfectas. Por eso el MegaMAX de 2 ejes 
es un gran acierto. Gusta por la baja altura 
de carga (300 mm) de su chasis, extensible 
5,85 m. Es la solución ideal, por ejemplo, para 
la empresa Kösters de Siegerland, Alemania, 
que transporta semicascos para parques 
eólicos marítimos. “El semirremolque tiene 
una estructura muy estable y acabados de 
alta calidad. Con frecuencia aprovechamos 

a la flota un semirremolque de chasis bajo 
MAX100 telescópico; la flota se completa con 
un semirremolque de plataforma de 4 ejes 
(MAX200).
“Vehículos estándar con equipamiento sen-
cillo, pero que satisfacen los más exigentes 
requisitos de calidad”: ese es el lema de los 
MAX  Trailer. “Eso es bueno y nos venía de 
maravilla, porque apenas necesitábamos 
accesorios en nuestros semirremolques”, 
concluye Felipe Fernandes. El equilibrio per-
fecto entre costes y utilidad.

la máxima carga útil permitida, sin que ello 
suponga dificultad alguna para el chasis 
bajo”, afirma Dennis Pieper, representante 
de Kösters Transporte, alabando el acabado.
“Además, el MegaMAX tiene un manejo muy 
sencillo. Los conductores desenganchan 
el cuello de cisne o prolongan el chasis sin  
ninguna dificultad”. Con un chasis de 6,85 m de 
longitud y una tara mínima (12,5 t), el vehículo 
cumple las disposiciones legales de 16,5 m de 
longitud total. Y además el MegaMAX respeta 
las medidas clásicas de los contenedores. Un 
producto versátil... al MAXimo.

Actualmente la gama de MAX Trailer ofertada en el segmento estándar está formada 
por cinco variantes diferenciadas de vehículos, y ha permitido al cliente Gru-Lux 
cubrir sus necesidades en múltiples tareas.

El MegaMAX de 2 ejes 
de chasis muy bajo 
de Faymonville puede 
considerarse una 
auténtica herramienta 
multiusos. Maniobrable, 
compacto, ligero y 
bajo: estas ventajas 
parecen la lista diaria 
de deseos del sector del 
transporte. 

En MAX Trailer, el lema es  
“calidad premium de serie”.

“Queríamos adaptar nuestra flota, y en 
MAX Trailer encontramos lo que necesitába-
mos”, afirma Felipe Fernandes, que buscaba 
material de transporte para su empresa 
familiar. “Para nosotros era importante la 
maniobrabilidad de los vehículos. Además, 
los semirremolques debían tener flexibilidad 
de uso”. Este era el perfil de requisitos. “Dos 
semirremolques de plataforma MAX410 con 
dirección forzada cubren nuestras necesi-
dades de transporte de piezas y contrapesos 
de grúa”, explica Felipe Fernandes sobre 
las tareas que realizan. Además se añade 

El MegaMAX de 2 ejes reúne  
numerosas ventajas y ofrece  

condiciones de transporte inmejorables.

Gru-Lux encuentra las confi- 
guraciones en MAX Trailer
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NEWS TO THE MAX

Faymonville tiene presencia internacional desde hace años. 
Desde hoy, también en Japón. A principios de año se entregó 
a Fujishiro Motors Co., de Yamanachi, un semirremolque de 
chasis bajo MultiMAX de 6 ejes. Es el primer vehículo que se 
vende en el país del Sol Naciente. Fujishiro actúa como agente 
nacional en el marco de la colaboración con Faymonville. 
“Estamos orgullosos de poder representar a esta marca en 
Japón”, explica el gerente Daisuke Fujishiro. El cliente final 
de este vehículo de primicia es la empresa Seishin. Y ya están 
llamando a la puerta muchas otras empresas, puesto que esta 
nueva tecnología despierta un vivo interés. “Esta calidad y esta 
tecnologías no existen en Japón. De modo que en Faymonville 
hemos encontrado al socio adecuado”. Jeremy Keller, lleva 
algunos meses dedicándose intensamente al asesoramiento 
de clientes en Asia en nombre de Faymonville.

40 TeleMAX para Bolloré Africa En el país  
del Sol Naciente

LASO Transportes hace un gran pedido

El último proyecto llevado a cabo entre Faymonville y Bolloré 
Africa Logistics fue de un volumen realmente impresionante. 
La subsidiaria africana de esta gran empresa hizo un pedido de 
40 vehículos de plataforma al líder belga del sector. El diseño 
y el equipamiento de los nuevos semirremolques TeleMAX 
se ajustaba como un guante a los estrictos requisitos. Veinte  
vehículos eran de 4 ejes y estaban equipados con extensio-
nes de prolongación; los otros veinte eran de 3 ejes con doble 
extensión telescópica. En Kenia, esta gigantesca flota es parte 
de un ambicioso proyecto para construir parques eólicas de 
generación de energía. Hacia finales de año los vehículos  
de plataforma partieron escalonadamente del continente  
europeo, embarcados rumbo a África.

Recientemente LASO Transportes, un conocido especialista 
portugués en transporte pesado, confió en el saber hacer 
de Faymonville. Para fortalecer su posición en el mercado 
ha ampliado su flota con cuatro semirremolques de chasis 
muy bajo MegaMAX y seis vehículos de plataforma TeleMAX.  
“Este nuevo equipo abre nuevas posibilidades dentro de  
nuestra gama de servicios. Gracias a esta colaboración  
podemos atender mejor las expectativas de nuestros clien-
tes”; LASO deposita grandes esperanzas en el nuevo potencial. 
“Nuestro ramo es especial, repleto de desafíos cada día.  
En este contexto, los vehículos de Faymonville se adaptan  
perfectamente a nosotros. Su facilidad de manejo, su  
flexibilidad y su estabilidad, nos ayuda a superar cualquier 
exigencia”, afirma con seguridad el portavoz João Pedro. 

De izqda. a dcha.: Shinya Sendoda, Tatsunori Sato y Daisuke Fujishiro junto a 
Jeremy Keller y Paul Hönen, de Faymonville.


