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Nuestro CombiMAX:  
más flexibilidad, más eficiencia y más rapidez   

Tras la presenta-
ción de nuestro 
nuevo producto 
(CombiMAX) en 
los “Demo Days” 
de Büllingen, 
hemos recibi-
do reacciones 
muy positivas 
del sector. Este 

diseño, avanzado e innovador, ocupa un 
lugar central en nuestra planificación, ya 
que estamos plenamente convencidos 
del principio y la idea que lo inspiran: 
grandes posibilidades de combinación 
de los distintos componentes en camas 
semirrebajadas y semirremolques muy 
bajos para cargas útiles de entre 50 y 
250 toneladas.   
Nuestro objetivo es poner a disposición 
de nuestros clientes una herramienta 
que les permita componer sus flotas 
en función de las necesidades de cada 
pedido. Un sistema modular que abre 
infinitas posibilidades de individualiza-
ción de sus vehículos. Siempre fieles al 
lema: más flexibilidad, más eficiencia  
y más rapidez, con menor volumen de 
inversión.   
El concepto de CombiMAX ofrece a  
todos nuestros clientes, sean grandes 
o pequeñas empresas, soluciones idó-
neas para sus necesidades de transpor-
te. “Especifique su tarea de transporte y 
configure el vehículo para obtener la so-
lución adecuada”: esa es la idea básica. 

Hay algunas innovaciones técnicas que 
son elementos centrales de CombiMAX. 
Todos los sistemas de dirección se ba-
san en un cuello de cisne central uni-
versal, nuestra “One-Neck-Technology” 
única en el mundo. 
Y, además, la combinación de tres sis-
temas de acoplamiento: un cabezal de 
acoplamiento universal de perno-bri-
da, un adaptador con gancho y sopor-
tes centrales telescópicos instalables 
(“Add-On-Beam”). 
Innovación propia de Faymonville, de  
fácil manejo.
Todo ello convierte al CombiMAX en un 
producto orientado al futuro. Con to-
das las posibilidades de imprimir un 
sello perdurable -y de revolucionar- la 
logística del transporte pesado. Combi-
MAX cubre ampliamente esa banda de 
producto poco definida entre nuestros 
semirremolques de todas las variantes 
hasta 120 toneladas de carga útil y los 
módulos para cargas pesadas. 
Nuestro equipo de desarrollo sigue 
trabajando con la misma intensidad 
en toda nuestra gama de productos.  
Faymonville es un proveedor integral 
que dispone de una solución individuali-
zada para responder al desafío de cual-
quier tarea de transporte.  

Alain Faymonville

3 P ro d u c t  t o  t h e  M A X 
CombiMAX revo luc iona  la  log íst ica  de l  t ransporte  pesado

7 P ro d u c t  t o  t h e  M A X 
Opt imizac ión  de  peso  y  mejora  de  la  estab i l idad

8 P ro d u c t  t o  t h e  M A X
Mult iMAX:  a l  mi l ímetro ,  de  la  v ía  a  la  carretera 

9 E ve n t  t o  t h e  M A X 
Nuevas  opor tun idades  en  Arab ia  Saud í

10 E ve n t  t o  t h e  M A X 
El  „Rac ing  Day“  fac i l i ta  contactos  d istend idos

11 E ve n t  t o  t h e  M A X 
Uso mul t i func ional  como centro  de  convenc iones

12 S e r v i ce  t o  t h e  M A X
Faymonv i l le  Log ist ics  vuelve  a  tocar  techo

14
N e t wo r k  t o  t h e  M A X 
Nuevo  centro  en  Nog insk  para  todas  las  marcas  de
Faymonv i l le

15 N e t wo r k  t o  t h e  M A X 
Una asoc iac ión  consol idada  asegura  n ichos  de  mercado

16 N ew s  t o  t h e  M A X 
Al ta  competenc ia  de  conducc ión  grac ias  a  una  formac ión  prec isa



3

Faymonville ha establecido nuevas 
pautas para el futuro en el mercado, 
gracias al sistema de elementos de en-
samblaje con estructura de plataforma 
modular de la nueva serie CombiMAX. 
Durante el desarrollo del nuevo tipo de 
vehículo, la estrategia se ha basado en 
la diversidad de combinaciones de los 
componentes estandarizados. Solo se 
ha puesto en práctica este principio 
para los vehículos de transporte por 
carretera. Esto permite a la empresa 
ofrecer a sus clientes a partir de ahora 
soluciones no relacionadas con un en-
cargo determinado y que permitan una 
configuración individual. 

Esta decisión estratégica logra que la cartera 
de productos se amplíe de forma innovadora  
e incluso revolucionaria. Hasta el momento, la 
mayoría de vehículos fabricados por Faymonville 
se diseñaban conforme al pedido, es decir, eran 
soluciones a medida, destinadas a satisfacer 
completamente los deseos del cliente. A con-
secuencia de ello, la gama actual de productos, 

con sus catorce modelos básicos, se ha ido ha-
ciendo más y más compleja. Al fin y al cabo se 
trata de más de 3.000 bastidores de vehículos 
diferentes de entre 8 y 60 metros, con una tara 
de entre 6 y 44 toneladas.

“Sin duda alguna, hasta ahora se trataba de la 
filosofía correcta, ya que somos capaces de pro-

PRODUCT TO THE MAX

El nuevo vehículo se ha desarrollado con una estrategia muy clara: componentes 
estandarizados con una gran variedad de combinaciones.

CombiMAX revolucionará la logística del transporte de cargas 
pesadas dentro del mercado internacional 

La posibilidad de combinación modular ofrece un número ilimitado de posibilidades

ducir de forma rápida y flexible lo que el cliente 
requiere, en el menor tiempo posible”, explica-
ba el gerente, Alain Faymonville, con respecto 
a esta forma de trabajar. “Esta individualidad 
asegura la presencia robusta y duradera de 
nuestra empresa en el mercado”. No obstante, 
la complejidad llega a sus límites en un momen-
to dado. En el futuro, Faymonville no renunciará 
a las soluciones específicas para sus clientes, 
no obstante, estas se basarán en un concepto 
complementario para los vehículos. En pala-
bras del Director Técnico, Guy Fickers, el nue-
vo producto se basa en: “Un concepto que nos 
permite crear para nuestros clientes una opción 

económica, para configurar sus respectivos ve-
hículos de forma individual”. Bajo este punto de 
vista, el nuevo CombiMAX constituye un comple-
mento para los grupos de productos ya existen-
tes, MegaMAX, MultiMAX, GigaMAX, VarioMAX  
y ModulMAX.

Individualidad económica

La modularidad es un principio que ya se apli-
ca en los vehículos para cargas pesadas, no 
obstante, hasta el momento no se ha introdu-
cido de forma consecuente en los vehículos de 
transporte por carretera. Ahora, la modularidad 

One-Neck-Technology

Sistema de gancho

Add-on beam

Cabeza de enganche universal

RAPIDEZ

FLEXIBILIDAD

EFICACIA
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y, con ella, la flexibilidad, se transmitirá al pro-
ducto principal de Faymonville, es decir, a los 
remolques y remolques de cama semirrebajada 
para cargas útiles de mediano a gran peso, en-
tre 50 y 250 toneladas. La armonización de las 
normas de homologación que está teniendo lu-
gar en el entorno de la UE, con su futura limita-
ción de cargas por eje a un máximo de 12 hasta  
14 toneladas, constituye una razón importan-
te para el desarrollo de CombiMAX, pero no la 
única. “La tendencia global hacia la limitación 
de las cargas por eje obliga de forma inexorable 
a nuevos planteamientos y desarrollos”, afirma 
Arnold Luxen, Director Comercial. 

Un equipo selecto de desarrollo ha trabaja-
do en la concepción de nuevos componentes y 
procedimientos que constituyen una auténtica 
novedad en el mercado, durante el proceseo de 
creación de CombiMAX. Algunas de estas no-
vedades son: un diseño ligero para bastidores 
modulares de vehículos, sistemas de dirección 
“Add-On” descentralizados, cuellos de cisne 
únicos universales, ejes pendulares más ligeros 
y suspensiones de ruedas independientes o ca-
bezales de acoplamiento simétricos y elementos 
de ensamblaje elaborados a partir de perfiles de 
longitudes sobredimensionadas para el proceso 
de soldadura automática.

Dirección básica universal 
 
Las ventajas técnicas de CombiMAX son innu-
merables, empezando por el sistema único de 
dirección básica. Alain Faymonville, describe así 
un punto relevante de la concepción: “En este 
caso contamos con un único elemento activo 
de la dirección que sustituye a todos los ele-
mentos pasivos de la dirección utilizados hasta 
el momento en los diferentes grupos”. Es decir, 
es posible manejar todos los sistemas de direc-

ción mediante un cuello de cisne universal de 
reciente desarrollo. Ya se trate de vehículos con 
ejes pendulares de cuatro u ocho neumáticos, 
vehículos con dirección con muñón del eje (con 
amortiguación hidráulica o neumática) o vehícu-
los con suspensión de rueda independiente de la 
serie Twin Axle II.

Otra de las novedades es la agrupación de tres 
sistemas de acoplamiento, ya desde hace tiem-
po conocidos como soluciones individuales. No 
importa si se trata de un acoplamiento de per-
no-brida, un sistema de acoplamiento rápido 
mediante ganchos o soportes centrales telescó-
picos instalables, los tres componentes se aco-
plan por defecto sin ningún problema en la nueva 
interfaz del sistema CombiMAX. Esto permite al 
cliente adaptarse de forma flexible, tras la com-
pra, a los más diversos requisitos de transporte.

Manejo simplificado
 
Por otra parte, la nueva interfaz del sistema per-
mite también la combinación directa de vehícu-
los con diferentes alturas y anchuras, todo ello 
con la misma carga por eje en la combinación 
global.
Además, el manejo es mucho más sencillo. Has-
ta la actualidad, en el caso de los modelos más 
pesados, el manejo de la técnica ha supuesto un 
duro reto para el usuario. La reducción concreta 
de los elementos de mando y, con ello, la sim-
plificación del funcionamiento, constituyen un 
factor importante y a menudo infravalorado en 
el sector del transporte actual, con su alto grado 
de interconexión a nivel internacional.

La ventaja decisiva para el transportista se en-
cuentra sobre todo en la configuración flexible 
de su parque móvil. “Entregamos un instrumen-
to a nuestros clientes con el que pueden reali-

PRODUCT TO THE MAX

”One neck-technology”: todos los sistemas de dirección se pueden manejar con un innovador cuello de cisne universal.

El CombiMAX : la ventaja decisiva para el transportista se encuentra sobre todo en la configuración flexible 
de su parque móvil.
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zar la concepción de su propio parque móvil de 
forma universal”; Arnold Luxen hace hincapié 
de esta forma en el enorme valor añadido de  
CombiMAX para sus clientes. Como contrapar-
tida a su inversión, el transportista obtiene un 
número mucho mayor de alternativas de trans-
porte, aumenta el grado de aprovechamiento  
y el tiempo de vida útil de sus vehículos y ade-
más puede adaptarse de forma flexible y rápida 
a la situación siempre cambiante del mercado.

Configuración precisa

“Básicamente, reduce el número y la frecuen-
cia de vehículos parados en el estacionamiento 
ya que, a partir del sistema modular CombiMAX 
puede elaborar la combinación de transporte 
necesaria en un momento concreto. De forma 
ideal y precisa”, explica Guy Fickers. También es 
importante ofrecer al cliente una gran libertad 
en su decisión y en su elección. Según el princi-
pio: “Define tu tarea de transporte, configura tu 
solución en forma de vehículo”. Cuando el com-
prador analiza de forma exacta sus necesida-
des, el sistema modular CombiMAX le permite 
obtener la solución individualizada óptima.

En resumen: la nueva serie CombiMAX reúne 
todas las ventajas de un sistema modular con 
la facilidad de manejo de un vehículo para car-
gas pesadas convencional como el MultiMAX, el 
MegaMAX o el VarioMAX. Además, gracias a sus 
diversas posibilidades de combinación, ofrece 
al cliente una solución económica y adaptable, 
para satisfacer los más diversos requisitos.

Estandarización conherente
 
El trasfondo económico para el desarrollo del 
innovador CombiMAX ha sido definido por el 
propio mercado, con su continua demanda de 

optimización de la diversidad de productos y de 
flexibilidad en la producción, así como de reduc-
ción de costes.

Frente a esta perspectiva, el pronóstico fue que 
el beneficio dentro de este mercado habría des-
aparecido tras un determinado tiempo, porque 
dicho beneficio se encuentra en una difícil re-
lación con los costes de desarrollo tecnológico. 
Gracias a CombiMAX, Faymonville ha abierto, 
también internamente, nuevas perspectivas 
económicas. “Podemos reducir el volumen de 
trabajo llevando a cabo una estandarización 

conherente”, explica Arnold Luxen. Y Alain  
Faymonville añade: “CombiMAX nos permitirá 
poner en práctica los deseos de nuestros clien-
tesde forma aún más rápida, flexible y económi-
ca para soluciones de vehículos individuales”. 

La presión sobre los precios obliga 
a reaccionar
 
Al mismo tiempo, el gerente quiere subrayar 
que “básicamente no inventamos nada nuevo”. 
Todas las soluciones individuales existen ya. 
“No obstante, gracias a CombiMAX hemos con-

seguido una plataforma común que nos permite 
combinar de diversas formas las ventajas de las 
series MegaMAX, MultiMAX, GigaMAX, VarioMAX 
y ModulMAX disponibles hasta ahora”. 

A partir del principio básico variable de  
CombiMAX es posible elaborar cualquier com-
binación concebible, incluso de forma más efi-
ciente que en el sector de la automoción, en el 
que el concepto de plataformas constituye un 
estándar valorado y acreditado desde hace años.  
“CombiMAX nos permite abarcar un espectro  
que se extiende desde el Polo hasta el  

El CombiMAX ofrece todas las ventajas de un sistema modular y la facilidad 
de manejo de un vehículo para cargas pesadas convencional.
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Bentley”. Con un número reducido de compo-
nentes, Faymonville puede fabricar un número 
ilimitado de modelos. En definitiva: gracias a sus  
posibilidades casi ilimitadas de combinación, 
CombiMAX abre las puertas a un mercado de 
infinitas posibilidades. 

Desde “Diseñar según pedido” 
hasta “Configurar según pedido”
 
La importancia del concepto CombiMAX dentro 
de la propia empresa se percibe claramente a 
partir del volumen de inversión, cifrado por la 
dirección en 30 millones de € hasta finales del 
año que viene. “Lo que deseamos es revolucio-
nar de forma definitiva el mercado de los carga-
dores bajos y establecer otro hito en el sector”.
El desarrollo de CombiMAX hace también nece-
saria una ampliación de los centros de produc-
ción. En esta línea, se amplió la superficie de 
la nave de fabricación de estructuras de acero 
situada en Goleniow (Polonia) mediante la cons-
trucción de otros 6300 m2 y el personal se am-
plió proporcionalmente.

En Lentzweiler (Luxemburgo) se está cons-
truyendo en la actualidad una nueva planta de 
montaje para CombiMAX. Faymonville está edifi-
cando una nave de fabricación para el montaje y 
el tratamiento de superficies de 10.000 m2 sobre 
un terreno de 7,5 ha. También se ha considerado 
dentro de la planificación duplicar su capacidad 
en el futuro. 

Ampliación de dos emplazamientos

La dirección de la concepción de los edificios 
y medios de producción queda en manos de la 
mejor técnica de procesos y el desarrollo se rea-
liza dentro de la propia empresa, sobre la base 
de las experiencias positivas recopiladas con  

MAX Trailer. No obstante, en cuestión de pro-
ductividad es necesario alcanzar un nivel aún 
mayor. En Lentzweiler, la producción se inicia 
también durante la primera fase con la ayuda de 
expertos adicionales. También debemos men-
cionar el nuevo centro de formación y suministro 
de Luxemburgo, no solo para el CombiMAX, sino 
para todos los productos de Faymonville fabrica-
dos en Lentzweiler.

Al mismo tiempo, con la elaboración del siste-
ma modular CombiMAX se han introducido y se 
seguirán introduciendo nuevos procesos de de-
sarrollo, nuevos procedimientos de fabricación 
y nuevas tecnologías de la información. En este 
contexto, a lo largo de los últimos años y gracias 
a la fabricación de MAX Trailer se han ido reco-
pilando conocimientos valiosos y orientados al 
futuro, que ahora confluyen en el desarrollo de 
CombiMAX.

Al fin y al cabo, en el caso de MAX Trailer se tra-
ta también de un producto estandarizado con 
la alta calidad probada de Faymonville, que ha 

gozado de gran aceptación en el mercado en un 
tiempo mínimo. Un éxito basado en el concepto 
de sistema modular configurable con compo-
nentes optimizados desde el punto de vista del 
coste, interfaces estandarizadas y un máximo de 
componentes comunes.

Conclusiones a partir de 
MAX Trailer
 
“Sin duda alguna, esto fue una experiencia po-
sitiva”, comenta Yves Faymonville refiriéndose 
a Goleniow, donde tiene lugar la fabricación de 
MAX Trailer en una nave de montaje construi-
da por la propia empresa. Arnold Luxen lo ve 
de forma similar: “En lo relativo a estandariza-
ción, configuración y logística, el concepto de  
CombiMAX se basa en la filosofía de MAX Trailer, 
adaptada a mayores niveles de carga útil”. 

Los primeros prototipos de CombiMAX se en-
cuentran actualmente en la “fase de prueba”, 
algunos de ellos en ensayos dentro de la pro-
pia empresa y otros por parte de clientes. Esto 

permitirá cumplir la planificación hasta alcanzar 
la producción continua a comienzos del otoño. 
En primer lugar solo en Büllingen y, a partir del 
año próximo, en Luxemburgo. Guy Fickers está 
convencido de que “CombiMAX es el producto 
exacto en el momento adecuado”, sobre todo 
teniendo en cuenta las primeras impresiones 
de un conjunto de clientes seleccionados, que 
apuntan a unas expectativas tan elevadas como 
positivas.

De ahí que el objetivo a largo plazo previsto a 
partir de 2016 sea especialmente ambicioso. En 
el futuro, Faymonville ha planeado llegar a un 
nivel de producción de hasta 400 CombiMAX por 
año. Este proceso irá acompañado de la crea-
ción de nuevos puestos de trabajo en Polonia y 
Luxemburgo. Con CombiMAX, ahora rige el mis-
mo principio tanto para la empresa como para 
sus clientes: tanto en ingeniería como en pro-
ducción, el éxito pasa por alejarse de la fórmula 
“Diseñar según pedido” para dirigirse hacia el 
concepto de “Configurar según pedido”.

“Especifique su tarea de transporte y configure el vehículo 
para obtener la solución adecuada”. La presentación del 

CombiMAX despertó un enorme interés.
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Optimización de peso y mejora de la estabilidad

La nueva generación  
de FloatMAX „adelgaza“
En el sensible segmento de los semirremolques para transporte de vidrio, una 
serie completamente nueva responde a la demanda de mayor volumen de carga 
que los clientes han expresado en los últimos años.

„Desde luego, un reto tan apasionante como 
enriquecedor“, fue la reacción de Albert Balke 
al definir las especificaciones. Esta impresión 
del ingeniero jefe del equipo de desarrollo  
de ILO/semirremolques para elementos  
prefabricados se basa en un análisis  
exhaustivo del mercado y en una defini-
ción consecuente de los requisitos. Se basó  
ante todo en dos preguntas: ¿qué ofrece  
mayor valor para el cliente, y de qué se  
puede prescindir? Primero en el FloatMAX,  
y después en el PrefaMAX, donde „también  
se ha promovido la creatividad“.
La respuesta estratégico-técnica de  
Faymonville es una nueva generación de 
FloatMAX con cuatro modelos de concep-
to completamente nuevo. „Estoy convencido  
de que esta decisión nos permitirá ganar  
nuevas cuotas de mercado a corto plazo“,  
señala con confianza la responsable de  
ventas Manuela Rauw. Y los primeros contactos  
y pedidos le dan la razón: en Alemania,  
Polonia, Turquía, Italia o Francia, los clientes 
saben apreciar la política de optimización del 
peso y la nueva gama de modelos. 

Alto nivel de seguridad
 
Las consideraciones técnicas están guiadas 
por una doble premisa: un aumento conside-
rable de la estabilidad y la vida útil, reduciendo 
simultáneamente la tara. Gracias a algunas 
variantes técnicas (entre otras la supresión 

del balancín de elevación delantero), el peso 
del Superlight ha podido reducirse a 6.550 kg. 
Un semirremolque que abre la puerta a una 
nueva generación de tractoras más ligeras 
(para un punto preciso de carga y descarga). 
Un „pariente cercano“ es el modelo  
Light, de 6.800 kg, incluido el balancín hi-
dráulico delantero. Con la clase “Economy“, 
Faymonville quiere servir ante todo a mer-
cados con infraestructuras de carreteras de-
ficientes. En estos casos, la mejor solución 
la proporciona un vehículo más robusto, sin  
sutilezas, con una tara de 7.300 kg. La serie se 

completa con la variante „Intermodal“, tam-
bién modificada, para transporte por carrete-
ra y ferrocarril (para la que ya se dispone de 
la certificación otorgada por la administración 
ferroviaria belga Infrabel).

Pero el compromiso ineludible que se man-
tiene inalterado, a pesar de cualquier reduc-
ción del peso, es un alto nivel de seguridad.  
A todos los modelos se les aplica una  
clara premisa de „no risk“, según subraya  
Albert Balke.

Reducción de peso con control

Las novedades se centran sobre todo en una 
notable reducción de la tara, lo que aumenta 
claramente el volumen de carga. Pero no solo 
eso. En todos los modelos se ha prolongado 
el canal de carga, lo que aporta una mejora  
significativa a la distribución de la carga. 
Como variante, también se encuentra dispo-
nible un modelo con apoyo delantero.
La reducción se logró tras una meticulo-
sa búsqueda de ahorros de peso, incluso  
en colaboración con los proveedores.  
Manuela Rauw y Albert Balke destacan va-
rios puntos: „nuevos materiales, procesos de  
fabricación mejorados, componentes  
menores pero más estables, travesaños  
centrales reforzados y supresión (asumible) 
de ruedas de repuesto, revestimiento lateral 
o lubricación centralizada“.

Entretanto, una empresa de Italia/Francia que opera 
en toda Europa ya explota una importante flota de los 

nuevos FloatMAX SuperLight.

Aquí puede ver 
un vídeo sobre 
este artículo



Pedido especial MultiMAX para APB Pilzen

Al milímetro, de la vía a la carretera
Las empresas de transporte se enfrentan a retos especiales cuando un vehículo ferroviario tiene que dejar la plataforma 
de vía y llegar a su destino por carretera.Estos pedidos solo pueden solventarse con material seleccionado, que la empresa  
APB Pilzen ha ido a buscar a Faymonville.

La experiencia de Faymonville, líder en trans-
porte de vehículos ferroviarios, sirvió para 
proponer rápidamente una solución idónea 
para APB Pilzen, un cliente checo. El pedido 
exigió desarrollar, de forma específica, dos 
semirremolques de chasis bajo extensibles, 
de 7 ejes cada uno, de la serie MultiMAX.  
El valor técnico añadido decisivo fue la elec-

ción de los ejes. Montando ejes acodados, 
Faymonville redujo la altura de carga en or-
den de marcha a 740 mm (hasta la guía del 
carril en el semirremolque). Con esta modi-
ficación, la carga permanecía sin problemas 
por debajo de los gálibos superiores exigidos, 
por lo que los pasos con altura máxima no su-
ponían ningún obstáculo. 

Otra artimaña técnica es la guía de carril  
empotrada en la plataforma de carga, que 
permite anchos de vía variables de 1.000, 
1.450 o 1.670 milímetros. Se trata de una pre-
misa ineludible, ya que los vehículos ferrovia-
rios tienen distintos anchos de vía dependien-
do de los países.
APB Pilzen pidió ambos vehículos con una 
innovadora extensión de cola con sistema 
hidráulico de elevación y descenso, para car-
gar y descargar con seguridad, y optimizar la 
distribución de cargas. Las prolongaciones de 
carril integradas en este sistema permiten 
el montaje rápido de una rampa de carga de  
2,5 grados de inclinación máxima (sin ayuda 
de una apiladora o aparato similar). La ex-
tensión de cola puede alojar 15 toneladas de 
carga útil durante el transporte. Esto permite 
descargar notablemente a la tractora, y ade-
más se mejora la distribución de cargas. 

Manejo simplificado

Además de la plataforma de carga extensible, 
APB Pilzen tiene la posibilidad de ampliar el 
semirremolque con extensiones que se pue-
den enganchar. Para ello se incorporó un 
punto de ruptura (denominado acoplamiento 
de perno-brida) entre el cuello de cisne y la 
plataforma de carga. Faymonville ha tenido en 

cuenta que este sistema pueda ser manejado 
por una sola persona sin necesidad de ningún 
medio auxiliar adicional. Todas las funciones 
son de accionamiento hidráulico; los elemen-
tos de extensión pueden montarse y desmon-
tarse sin problemas mediante rodillos de  
apoyo o ruedas.
Además, la posibilidad de crear una tensión 
previa variable en las vigas de extensión 
permite transportar los vehículos ferrovia-
rios más pesados de varios bogies sin que la  
plataforma de carga llegue a combarse.
En resumen, Faymonville encontró una so-
lución técnicamente óptima y rentable para  
las complejas necesidades del proyecto de 
APB Pilzen. No sería de sorprender que en un 
futuro próximo se amplíe esta colaboración...

La empresa APB Pilzen encontró en Faymonville un socio capaz de desarrollar una solución idónea para el transporte de 
vehículos ferroviarios (con la altura correcta).

APB Pilzen pidió ambos vehículos con una innovadora 
extensión de cola con sistema hidráulico de elevación 
y descenso.
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El stand informativo en Abu Dabi, muy rentable

Una puerta abierta a Arabia Saudí
A principios de año, Faymonville mostró 
sus credenciales en Oriente Medio. En la 
feria de Abu Dabi se afianzaron numero-
sos contactos establecidos durante los 
meses anteriores. 

Además de la presencia en otras citas de 
menor entidad de la región (entre otras, en 
Qatar o en Irak), el objetivo del stand infor-
mativo propio en „Intermat Middle East“ era 
cuidar activamente los contactos en el mayor 
de los siete Emiratos Árabes Unidos. En Abu 
Dabi, Julian Thelen tuvo una oportunidad muy 
deseada de dialogar en persona con los cli-
entes sobre las perspectivas económicas de 
Oriente Medio para el futuro inmediato.
Sobre todo, fue reconfortante el hecho de  
poder ampliar con un nuevo e importan-
te nodo la red de contactos laboriosamente  
tejida en la región en años anteriores.  
Faymonville ya ha conseguido sus primeros 
contratos en Arabia Saudí, sin duda alguna el 
mercado de mayor potencial del Golfo Pérsico.  
Y, desde hace poco, Faymonville está presente  
en Jubail, en el pujante parque económico  
„Industrial City“, situado al este del país.
Uno de los clientes, una acreditada empresa 
de grúas, adquirió un MultiMAX de 5 ejes, con 
la finalidad de transportar contrapesos de 
grúas o grúas pequeñas, que se usan espe-
cialmente en petroquímica. Se precisaba un 
vehículo compacto con extensión y rampas y 

de manejo flexible, que pudiera desenvolver-
se bien en los estrechos trazados de las refi-
nerías de petróleo y gas. 

Un escaparate en África
 
La presencia de Faymonville en el mercado 
sudafricano, que ya alcanza casi diez años, 
se ha afianzado vigorosamente con la prime-
ra „Bauma Africa“ de Johannesburgo. Julian 
Thelen, interlocutor también para el mercado 
africano, asegura: „Nuestra presencia y los 
contactos han confirmado el éxito de la tray-
ectoria que llevamos recorrida“. Los vehículos 
presentados (módulos G, MultiMAX de 8 ejes 
y MegaMAX de 4 ejes con plataforma extre-
madamente baja) despertaron un vivo interés 
en el sector, en la primera edición africana de 
„Bauma“, con 754 expositores de 38 países.  

El material exhibido ya tenía comprador, „pero 
se había acordado con los tres clientes que 
los vehículos estuvieran disponibles para su  
exhibición en la feria“. 
La resonancia y los contactos fueron muy 
alentadores. Julian Thelen afirma: „Es cierto 
que hemos tenido un gasto estructural consi-
derable. Pero, en último término me fui con-
venciendo de que podíamos obtener ventajas 
decisivas en este pujante mercado, que a su 
vez es una puerta hacia otros países situados 
más al norte“.
La clientela potencial continúa centrando su 
atención en los vehículos pesados. En gene-
ral se demandan vehículos de cinco, seis o 
más ejes, siempre direccionales, extensib-
les y polivalentes. La demanda de sistemas  
modulares continúa siendo invariablemen-
te alta, pero aún así hay que reforzar con  

regularidad los contactos existentes. Con 
todo, Faymonville ya tiene en su agenda la 
próxima edición de „Bauma Africa“, que se 
celebrará del 15 al 18 de septiembre de 2015.

Con su presencia en la feria de los Emiratos, Faymonville siguió afianzando su red en Oriente Medio (aquí, un local de venta en Qatar).

La presentación en la primera edición de „Bauma“  
de vehículos ya vendidos a Sudáfrica proporcionó  
a Faymonville una importante ventaja entre los líderes 
del mercado.



Después del éxito de este año, el “Racing Day” tendrá 
todas las primaveras su lugar reservado en la agenda.
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El “Racing Day” facilita contactos distendidos

Un día en el que la gasolina corre por las venas

Han tenido que pasar tres años para que  
Faymonville volviera a encontrar para este 
evento un hueco en la agenda anual de car-
reras. Los participantes se agruparon en 
tres categorías: “pro drivers”, para pilotos 
con experiencia demostrable en carreras; 
“casual drivers”, conductores sin conoci-
mientos deportivos; y “racing taxi”, integra-
da por pilotos profesionales y copilotos sin 
experiencia, que reciben su “bautismo” en 
el mundo de la competición. Con todo, la 
mayoría de los invitados llegó en su pro-
pio coche deportivo, y disfrutaron acele-
rando —personalmente— en “Eau Rouge”  
y “Raidillon” para recalar en la línea de bo-
xes después de recorrer 7 kilómetros y trazar  
las famosas curvas “Combes”, “Rivage”, 
“Blanchimont” o “Source”.

Casi todos los participantes 
condujeron sus propios coches 
  
La motivación de este certamen es sin duda 
la atención al cliente, según explica Alain  

Faymonville, pero dejando conscientemen-
te de lado la producción y la venta. “Con el  
`Racing Day´ queremos crear un punto de en-
cuentro en el que, por un día, están ausentes 
las conversaciones técnicas. Aunque tampoco 

se excluyen por completo los contactos con 
clientes, ya sean intensos o espontáneos”. 
En este caso, la prioridad de Alain Faymonville 
no era tanto hablar personalmente con los 
clientes, sino más bien cuidar “una red de 
clientes”. El escenario pronto se vio inundado 
de“conversaciones distendidas en los boxes”, 
que giraban en torno a puntos de frenada,  
tipos de vehículos y trazadas de curvas.  
O dicho de otro modo: durante los días de  
diario, muchos transportistas tienen indefec-
tiblemente gasoil en las venas, pero no dudan 
en cambiarlo por gasolina el fin de semana. 
El evento se redondeó con conversaciones 
espontáneas en un ambiente distendido en la 
recién renovada forja de Rocherath.

Durante el “Racing Day”, el circuito de Spa-Francorchamps fue un marco perfecto para hacer contactos distendidos al 
margen de la producción y las ventas.

Habían pasado varios años desde el 
último certamen automovilístico de 
Faymonville en la tradicional carre-
ra de las Ardenas, en el circuito de 
Spa-Francorchamps.Echando la vista 
atrás, Alain Faymonville dice: “sobre 
todo nos alegra que, a pesar de esta 
pausa involuntaria, hemos podido  
retomar de inmediato los éxitos de 
hace unos años”.
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Uso multifuncional como centro de convenciones

Nueva perspectiva para la antigua herrería
¡Vuelta a las raíces! Con la reconstrucción de la antigua herrería en Rocherath, un cuarto de siglo después, Faymonville re-
gresa parcialmente a su sede „histórica“, donde hace seis generaciones se puso la primera piedra de la empresa familiar. 

„Hacía ya tiempo que necesitábamos un es-
pacio para desarrollar fuera de la fábrica de-
terminadas actividades, como cursos de for-
mación, reuniones o seminarios“; así explica 
Alain Faymonville los motivos de este „rena-
cimiento“ del antiguo taller con uso multifun-
cional como centro de convenciones. Ahora 
la empresa contará con una infraestructura 

propia adecuada en Rocherath, localidad vin-
culada a Faymonville por lazos tanto empre-
sariales como familiares.
Hay que recordar que en Rocherath estuvie-
ron la herrería primitiva y la posterior cerra-
jería durante cuatro generaciones. Por eso, 
esta decisión tiene „connotaciones emocio-
nales“, como confiesa Alain Faymonville. Eso 

explica, entre otras cosas, por qué, en lugar 
de renunciar a este legado, se ha optado por 
„valorizarlo de cara al futuro“.
En un principio se pensó en hacer „solamen-
te“ una reforma, „pero este proyecto se vino 
abajo literalmente, pues la estructura del edi-
ficio estaba demasiado deteriorada“, explica 
Ives Faymonville. Así las cosas, se tomó la 
decisión de demoler la antigua herrería jun-
to con la vivienda, volver a levantarla con un 
estilo „histórico“. A partir de la idea original 
de crear un pequeño museo, surgió el plan de 
utilizar el nuevo edificio también como centro 
de convenciones.

Cuidando los detalles  

Para este proyecto se necesitó tan solo un 
año. A excepción de unas pocas adaptaciones 
necesarias por motivos de estructura, la base 
se mantuvo idéntica. Al igual que la fachada, 
que conservó su aspecto original con la ayuda 
de antiguas fotos. „En cualquier caso, todo se 
corresponde con el estilo de entonces“, seña-
la Yves Faymonville, encargado de coordinar 
el proyecto. Las fotografías seleccionadas 
mantienen vivo el recuerdo, al igual que algu-
nas herramientas representativas expuestas 
alrededor de una chimenea restaurada meti-
culosamente, con su campana y su fuelle. 

El centro para seminarios se puede utilizar en 
sus tres niveles: en la planta baja hay una sala 
para seminarios de entre 60 y 80 personas con 
cocina anexa; la primera planta cuenta con 
una zona de estar para reuniones de pequeño 
formato; y en el sótano hay otra sala de re-
uniones, que también puede utilizarse como 
vinoteca. En definitiva, es un edificio que ofre-
ce nuevas perspectivas para actividades como 
seminarios, y transmite al mismo tiempo una 
idea de arraigo y familiaridad.

Las fotografías seleccionadas evocan el recuerdo del 
ambiente y la actividad de la herrería familiar.

A excepción de algunas adaptaciones necesarias por motivos de estática, la vivienda y la herrería se han reconstruido 
con materiales históricos y una forma de construcción idéntica a la original.
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Faymonville Logistics vuelve a tocar techo

Vías más cortas y rápidas para prestar servicio
Faymonville Logistics es desde hace 
tiempo un socio imprescindible para 
clientes de todo el mundo. Es una 
verdadera „empresa dentro de la em-
presa“ que se creó hace dos años y 
medio tras el incendio de nuestro 
centro logístico. „A pesar de los im-
portantes daños, aquel incidente su-
puso una magnífica oportunidad para 
mejorar los procesos de producción 
y la atención al cliente“, explica Yves 
Faymonville, refiriéndose al progresi-
vo aumento de la importancia de esta 
rama de negocio. 

La apertura del nuevo y moderno centro logís-
tico de Büllingen/Bütgenbach marcó el camino 
hacia una mayor concentración local, „al servi-
cio de unas vías de abastecimiento más cortas,  
más rápidas y más efectivas para responder  
a las necesidades de nuestros clientes“,  
según palabras de Marc Josten, director de  
Faymonville Logistics. Sin embargo, con el paso 
del tiempo, la capacidad vuelve a tocar techo. 
„Sencillamente, necesitamos más espacio“. 
Por ello, se ha aumentado el número de shutt-
les Kardex de los seis originales a ocho (con la 
posibilidad de añadir otros dos shuttles más). 
Un elemento decisivo para conseguir una logís-
tica eficiente es encontrar el equilibrio exacto 

El concepto estructural-personal de Faymonville 
Logistics está diseñado de modo que los pedidos 

externos puedan llegar a cualquier cliente de Europa 
en un solo día.
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entre centralización y descentralización; como  
ocurre, por ejemplo, con las mercancías en 
palés, que se preparan en un único lugar  
y después se envían directamente al centro de 
producción correspondiente.

Seguimos cuidando la cercanía 
con el cliente  
 
„Cuanto más cortos son los plazos de entrega, 
mayores tienen que ser las existencias en alma-
cén“, señala Yves Faymonville como un desafío 
fundamental. Solo se puede atender con rapidez 
al cliente cuando se tiene un acceso rápido y en 
abundancia al artículo deseado. La línea a se-
guir en la concepción de Faymonville Logistics 
viene marcada por las exigencias de los clientes, 
„que nos reclaman, ante todo, entregas rápidas 
de las piezas que necesitan“. Teniendo en cuen-
ta la presión del mercado, no debe sorprender 
que las expectativas de las actividades de pos-
venta sean cada vez mayores. „Por eso, nuestro 
reto para los próximos años es desarrollar una 
estrategia que nos permita intensificar aún más 
la cercanía con el cliente“. Otro paso en este 
sentido es la creación de estaciones de servicio 
en Polonia, Rusia y Francia.

Faymonville Logistics tiene cuatro segmentos 
de actividad: el abastecimiento a los tres centros 
de producción, el envío de repuestos a clientes 
externos, la venta en almacén gestionada inter-
namente y la entrega de material a las áreas de 
mantenimiento y reparación cercanas.

Soporte para talleres de servicio 

En el suministro directo a la producción, los pla-
zos de fabricación de los vehículos encargados 
determinan las existencias en almacén y los 

tiempos de reposición. Tres o cuatro días antes 
del comienzo de una operación de producción, 
Faymonville Logistics recibe la lista de piezas 
necesarias. 

El servicio de atención al cliente realiza entre-
gas dentro de Europa en un plazo de 24 horas 
mediante TNT, con intervención del centro de 
operaciones de Lieja. Todos los pedidos re-
cibidos por medios electrónicos antes de las  
15 horas se embalan y se envían en el día.  
Este servicio se ha expandido enormemente en 
los últimos años debido al constante aumento 
del número de productos de Faymonville en los 
mercados mundiales. 

Asimismo, el taller de servicio propio de la 
empresa recurre cada vez más a Faymonville  
Logistics. „Cada vehículo que se registra para 
el servicio técnico se acompaña de un núme-
ro de pedido para la sustitución de piezas que, 
en algún momento, serán necesarias“, explica 
Marc Josten. Un procedimiento que, en mu-
chos casos, funciona por llamada. Precisamen-
te este soporte para el taller de servicio propio  
(„por vía directa“) ha aumentado porcentual-
mente de manera constante, llegando hasta  
200 entradas al día en el mostrador“. Los em-
pleados que trabajan en esta área deben „contar 
necesariamente con experiencia de producto“, 
subraya Yves Faymonville. Por eso suelen recibir 
formación en la propia empresa.

Un número maestro de artículo 
para cada pieza 

Todos los artículos cuentan con un número de 
referencia de Faymonville, llamado „número 
maestro de artículo“, que se genera a partir de 
unos veinte parámetros. „Este árbol genealógi-

co es la piedra angular de la gestión de almace-
nes“, subraya Marc Josten. Para que una pieza 
obtenga autorización del sistema de gestión del 
almacén, debe contar con este documento iden-
tificativo“. Para ello no se tiene en cuenta el in-
ventario mínimo.

En la actualidad, la venta de piezas de repuesto 
supone en torno a una tercera parte del inventa-
rio. Esto equivale a unas 2500 piezas individua-
les que ya no se utilizan en la producción, pero 
que deben seguir estando disponibles para toda 
la gama de productos y que, en algún momento, 
se enviarán a cualquier lugar del mundo. Asi-
mismo, un elemento constructivo —montado 
originalmente en un vehículo— se convierte en 

una pieza de repuesto cuando la oficina técnica 
la retira del proceso de producción y la sustituye 
por otra nueva. 

Catorce empleados se encargan del flujo de 
material de Faymonville Logistics en Büllingen/
Bütgenbach, más otras trece personas en los 
tres centros de producción.

El sistema de shuttle de Kardex sirve como espacio de almacenamiento sobre una superficie relativamente reducida,  
y constituye una opción de almacenamiento óptima para un uso frecuente y rápido.

Aquí puede ver 
un vídeo sobre 
este artículo
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Nuevo centro en Noginsk para todas las marcas de Faymonville

Desde Rusia y con servicio completo 

Moscú y sus alrededores siguen siendo la región 
con más ventas de Rusia, y desde allí se atiende 
al resto de regiones del país. El nuevo centro de 
servicio, ubicado en un recinto de 12.000 m2 en 
Noginsk, junto al importante eje vial M7/E22 en 
dirección a Nizhni Nóvgorod, aumenta aun más 
la cercanía con una clientela cada vez mayor, en 
un mercado como el ruso que se encuentra en 
plena expansión y en el que, a lo largo delos últi-
mos 20 años, Faymonville ha conseguido conso-
lidarse como líder del sector.
„Por eso era ineludible contar con un servicio 
técnico permanente en Rusia“, explica Arnold 
Luxen,director comercial, sobre los motivos de 
esta apertura. „Hasta ahora, las empresas de 
transporte rusas tenían que dirigirse a un taller 
diferente cada vez si necesitaban un servicio 
completo o sí tenían requisitos técnicos diferen-
tes“, comenta. Hasta la fecha, Faymonville venía 
garantizando un servicio técnico competente in 
situ mediante un equipo de intervención móvil. 
„Pero la oferta posventa se veía dificultada por 
los plazos y la gestión que conlleva el suministro 
de piezas de repuesto“, señala Yves Faymonville.
Con la construcción de un centro de servicio 

El nuevo centro de Faymonville Rusia ofrece un servicio completo de alta calidad para clientes de todas las marcas en el segmento del transporte y los semirremolques.

Desde marzo, Faymonville tiene una 
dirección fija en Rusia, con un centro 
de servicio propio en el este de Moscú.
Con este emplazamiento estratégico, 
Faymonville pasa a ofrecer un servicio 
completo en Rusia con personal propio.

propio se eliminan estas dificultades. En una 
primera nave de unos 2500 m2, el cliente tie-
ne a su disposición „los mismos servicios que 
en el centro de servicio de Büllingen“, señala 
Yves Faymonville, subrayando „la importancia 
técnica y estratégica de esta infraestructura“.  
El servicio técnico, la renovación general (inclui-
do tratamiento con chorro de arena y taller de 
pintura) y el almacén de repuestos constituyen 
las prestaciones clave de Faymonville Rusia.

Vehículos en
stock listos para la recogida

El centro está dirigido por Elena Fadeeva, que 
aporta al cargo de directora general una larga 

experiencia en el sector ruso del transporte. 
El personal ha recibido una formación intensi-
va y está perfectamente familiarizado con todo 
el know how organizativo, técnico y analítico.  
A ello se añade una amplia gama de vehículos en 
stock en Noginsk, listos para recogida y entrega 
inmediatas. Estos vehículos ya han superado to-
dos los trámites de importación, que requieren 
mucho tiempo e infraestructura. „De esta forma 
podemos atender los requisitos más exigentes 
de los clientes mucho más rápidamente“, afir-
ma Arnold Luxen.
De acuerdo con el principio de „todo de un solo 
proveedor y bajo un mismo techo“, la oferta de 
Faymonville Rusia no va dirigida solamente a los 
clientes propios. El nuevo centro de servicio está 

abierto a todo el sector, independientemente de 
la marca y del proveedor, dentro del segmento 
del transporte y los semirremolques.
„Somos los primeros y, con toda seguridad, se-
remos durante mucho tiempo los únicos capa-
ces de ofrecer un servicio completo en Rusia“, 
recalca Yves Faymonville. Y Arnold Luxen ve en 
este centro multifuncional „mucho más que un 
centro de servicio a medio y largo plazo; en la 
práctica, se convertirá en el ancla de nuestra 
empresa en Rusia“. 



En las instalaciones de Essen, los clientes potenciales 
pueden ver y tocar en persona los vehículos que tienen 
en mente.
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Faymonville y vehículos industriales ES-GE

Socios con una larga trayectoria
En las dos últimas décadas, lo que era una interesante asociación entre Faymonville/Büllingen y ES-GE/Essen  
ha evolucionado hasta convertirse en una complementariedad muy interesante para el mercado.

ES-GE es una empresa líder en Alemania en 
venta, alquiler y leasing de vehículos pesados 
de transporte de mercancías. Su éxito se debe, 
en parte, a la amplia oferta de productos de  
Faymonville, que constituyen el grueso del par-
que de vehículos de ES-GE. 
„Para los clientes interesados en vehículos in-
dustriales de transporte de cargas pesadas, la 
posibilidad de probarlos durante varios meses y 
en condiciones de uso reales es una gran venta-
ja“, explica Alain Faymonville. En muchas oca-
siones, este alquiler se concreta finalmente en 
una compra. También ocurre con frecuencia que, 
al finalizar el período de alquiler, el arrendatario 
se decide por un vehículo nuevo de Faymonville 
idéntico al que ha tenido alquilado. Y es que, 
durante el período de alquiler, se puede probar 
exhaustivamente si el modelo es el idóneo para 
el tipo de transporte requerido. 
En las instalaciones de Essen, los clientes po-
tenciales pueden ver y tocar en persona los ve-
hículos que tienen en mente, en una exposición 
permanente de entre 100 y 150 semirremolques 
de todo tipo, nuevos o seminuevos (el inventario 
actualizado puede consultarse en www.es-ge.
de). Actualmente, entre 250 y 300 cargadores 
bajos recorren las carreteras de Europa con 
contratos de alquiler. 
Sin duda, también es interesante para los  
clientes la previsora política de acopio de  
ES-GE. Faymonville gestiona constantemente un 

número considerable de vehículos reservados 
por ES-GE. De este modo se reducen los plazos 
de entrega, lo cual resulta muy atractivo para el 
cliente final. 

Un nicho de mercado interesante 

„De los vehículos que nos suministra Faymon-
ville, la mayoría pertenecientes al segmento de 
peso medio, una gran parte se destina en princi-
pio a alquiler“, explica Helmut Sucko. Sucko lle-
va más de cincuenta años en el sector y fue, hace 
28 años, uno de los fundadores de la empresa. 
Asimismo, también es socio consultor de ES-GE. 
„Dado que nosotros no tenemos actividades de 
alquiler en el mercado alemán, ES-GE nos abre 
las puertas a un nicho de mercado muy intere-
sante, y muy provechoso para ambas partes“, 
explica Arnold Luxen, director de ventas de 
Faymonville.  La cooperación entre las dos em-
presas se intensificó recientemente con el lan-
zamiento de la marca „MAX Trailer“, cuya distri-
bución en Alemania también se realiza a través 
de ES-GE. 

Faymonville colabora con ES-GE y ALS Remorques desde hace veinte años. Un buen motivo para una pequeña celebra-
ción, donde los directivos de Faymonville entregaron placas conmemorativas a los representantes de ambas empresas.  
Markus Hurdelhey y Thomas Tiedtke para ES-GE (segundo y tercero empezando por la izquierda), junto a Didier Lagouy, 
de ALS Remorques.



ModulMAX:
sin miedo a ningún desafío
400 toneladas de peso, 74 metros de longitud, 8,4 metros de diámetro: cifras  
impresionantes para un depósito de gas licuado en las instalaciones portuarias de 
Genk.Un pedido para el que Maxtrans NV apostó por las líneas de ejes de módulos S 
de Faymonville.

Maxtrans NV, que es cliente de Faymonville 
desde hace tiempo, debía transportar un  
depósito de gas licuado desde la planta del 
fabricante Ellimetal. El proyecto puso en 
manifiesto una vez más que los módulos de  
Faymonville permiten ejecutar pedidos con fle-
xibilidad y sin problemas sean cuales sean las 
condiciones. El programa previsto se cumplió 
sin dificultad, lo que permitió continuar pun-
tualmente el transporte del depósito de gas 
licuado por barco, utilizando el Canal Alberto, 
hasta Amberes.
Resultó evidente que la excelencia en calidad  
y la permanente búsqueda de la optimización es 
marca de la casa de Faymonville también en el 
segmento de módulos. La capacidad de adapta-
ción a cualquier reto específico del transporte 
es una de las ventajas fundamentales de la se-
rie ModulMAX. Además de ser acoplables en-
tre sí (en longitud y anchura), lo son con otros 
muchos dispositivos de transporte. Para ello, 
Faymonville ofrece interoperabilidad sin fisuras 
con vehículos semejantes de otros fabricantes 
(los denominados módulos G o S). 
Mediante un cuello de cisne, Maxtrans NV pudo 
acoplar sin problemas los módulos a su tracto-
ra de 8x4. Las dos traviesas giratorias permitie-
ron solventar el paso por trazados intrincados. 
Esto demostró que el esquema de servicio per-

sonalizado permite a los módulos garantizar 
flexibilidad y rentabilidad en los transportes de 
cargas pesadas más complejos.

NEWS

La formación garantiza  
la competencia técnica

los técnicos que se encargarán del manteni-
miento. En primer lugar se explican las dife-
rentes funciones del vehículo, y a continua-
ción el enfoque se vuelve más práctico que 
teórico. Una cuestión clave es, por ejemplo, 
el montaje y desmontaje rápido -y seguro- 
de las piezas extensibles suministradas para 
realizar transportes especiales, un importan-
te valor añadido del MegaMAX. 

NEWS

„Absolute Rigging and Transport“, con sede en Ciudad del Cabo, es una empresa 
joven cuyos propietarios, la familia Armien Hassiem, tienen como referencia una 
tradición y experiencia de noventa años en el sector sudafricano del transporte.

Maxtrans NV encontró en los módulos S los  
componentes óptimos para transportar un depósito  
de gas licuado de 400 t de peso.

Aquí puede ver 
un vídeo sobre 
este artículo

Aquí puede ver 
un vídeo sobre 
este artículo

Faymonville organizó un curso de formación de la 
unidad MegaMAX entregada para el personal de  
Absolute Rigging and Transport, en Ciudad del Cabo.

La actividad principal de esta empresa es el 
transporte de todo tipo de objetos. En espe-
cial, artículos de grandes dimensiones, como 
torres o contenedores de tamaño XXL. Su re-
lación con Faymonville, que ya dura tres años, 
ha dado lugar a varias visitas a Büllingen. 
Gracias a esta atención continuada al cliente 
en Sudáfrica, el año pasado se formalizaron 
los primeros pedidos. 
En resumen: un total de un 4 ejes MegaMAX 
y cuatro de 5 ejes MultiMAX, este último en 
primer lugar será utilizado para un trans-
porte de numerosas secciones de torres  
de hormigón para turbinas eólicas. Una  
sesión de entrenamiento en Sudáfrica se lle-
vó a cabo por el gerente de ventas de área,  
Julián Thelen.
La principal atención se centraba en el mane-
jo del MegaMAX. Se trataba de formación no 
solo para los conductores, sino también para Ed
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