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«Digitalización», un término que, para 
algunos, genera auténtico pánico. A 
menudo, lo desconocido provoca miedo. 
¿Por qué? Básicamente, la digitalización 
es uno de los grandes desafíos de 
nuestra era. El camino de lo analógico a 
lo digital conlleva inmensos cambios. En 
Faymonville Group, lo vemos como un reto 
apasionante. 

Así que no hay razón para temer al proceso. 
Naturalmente esto solo puede funcionar 
si se ha realizado el trabajo previo de 
preparación necesario. Como se diría en 
términos de TIC: antes de implantar el 
software, hay que contar con el hardware 
adecuado. 

Dentro de este sector, las empresas no 
son las únicas responsables de llevar las 
riendas. Es necesaria la intervención de las 
autoridades para que fijen las condiciones 
del marco de trabajo y del escenario de 
actuación. Esto se aplica a numerosos 
factores, desde el desarrollo de la red 
de fibra óptica a la cobertura integral 
para las comunicaciones móviles. Deben 
generar iniciativas que garanticen que 
todos estos aspectos funcionan y encajan.  

Solo entonces, puede darse la digitalización 
y puede avanzarse en ese campo. 

Para garantizar que Industry 4.0, 
Technology 4.0 y Work 4.0 se desarrollen en 
todas partes, debe hacerse algo más desde 
lo político. En Faymonville Group, llevamos 
años preparándonos para la digitalización.

Gracias a la inversión de 65 millones 
de euros que hemos realizado en estos 
últimos cinco años, estamos listos y 
preparados para el futuro. Hemos sentado 
las bases y, ahora, podemos continuar 
implementando la digitalización en el flujo 
de trabajo y aumentar su presencia en 
nuestras operaciones. 

Podemos afrontar el Challenge 4.0 de 
forma sistemática y metódica. Podemos 
hacerlo porque llevamos largo tiempo 
comprometidos con este proyecto. La 
efectividad, los procesos y el flujo han 
sido siembre el centro de nuestro enfoque 
orientado al cliente. La automatización 
continua y, en concreto, la digitalización, 
nos permitirán adaptar nuestros futuros 
procesos de forma más rápida y flexible a 
los cambios constantes que se producen. 

Al ir un paso por delante, esta motivación 
e impulso nos servirán, una vez más, para 
seguir el ritmo de los desarrollos actuales 
y futuros. 

Alain Faymonville

DIGITAL AL 
MÁXIMO
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EL ÉXITO ROTUNDO  
DE MAX TRAILER 

MAX TRAILER CONTINÚA 
SU EXPANSIÓN. 

La mezcla de modularidad entre los tipos 
estandarizados de remolques y las opciones 
disponibles, combinada con la máxima calidad 
en el proceso de fabricación, convencen a los 
clientes. 
En conjunto, todos estos factores garantizan la 
perfecta relación calidad/precio. 
Por ejemplo, se ha doblado el área de producción 
de la planta de Goleniow en Polonia. 
Ahora, la planta abarca unos impresionantes 
40 000 m².

Hemos integrado nuevas cabinas para tratamiento 
de superficies, robots de soldadura, máquinas de 
corte de láser y plasma y una línea de ensamblaje 
final completamente renovada. 
 
El número de empleados continúa aumentando 
y, ahora, contamos con unos 300 trabajadores 
cualificados en Polonia. 
Gracias a su sólida base, el Grupo, ahora, 
¡fabrica más de 100 vehículos MAX Trailer al 
mes! 
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HERRAMIENTAS PARA 
LA ALTA MONTAÑA

Las montañas austríacas no solo permiten descargar 
adrenalina a los amantes de los deportes al aire  
libre. Las empresas que se dedican al transporte 
pesado también se las ven y se las desean cuando 
tienen que maniobrar sus vehículos por esas 
carreteras sinuosas. No tienen casi ninguna 
oportunidad de disfrutar de las vistas únicas.
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Hämmerle Spezialtransporte GmbH de Hard en Vorarlberg recorrió la 
carretera que va de Bludenz a Alberschwende, atravesando el bosque 
de Bregenz con una plataforma de perforación de 55 toneladas. «La 
ruta que tuvimos que recorrer nunca se ha hecho con equipos como 
este. Debido a los trabajos de construcción de un puente cerca del sitio 
de descarga, se cerró la ruta habitual», explica Fabian Hämmerle. 
Así que tuvo que cambiar de plan. «El desvío a través de Bödele fue 
un auténtico desafío. Delante de nosotros, teníamos curvas muy 
estrechas y pendientes considerables. Y, al final del día, estábamos 
moviendo un peso total de unas 100 toneladas».

No muevas montañas, conquístalas
Pero, con el equipo adecuado, incluso las condiciones más difíciles 
pueden superarse. Para este trabajo de transporte pesado, Hämmerle 
Spezialtransporte GmbH confió en su remolque de cama baja VarioMAX 
2+4 de Faymonville. Puede que esta tecnología no pueda mover 
montañas, ¡pero puede conquistarlas! «La dirección hidráulica y los 
ejes pendulares son características excepcionales que han facilitado 
nuestro acceso en un sitio de carga». 

Además de los pilotos y las plataformas de perforación, Hämmerle 
también transporta excavadoras, cargadoras de ruedas y productos 

industriales con vehículos especializados. «Las mejoras técnicas en 
nuestra flota son obvias. Gracias a la carga por eje de 12 toneladas, se 
puede mover un equipo de hasta 72 toneladas de Austria a Suiza». Esto 
ha abierto nuevas oportunidades para Fabian Hämmerle y su empresa 
familiar. 

La carrera de suspensión ofrece una ventaja 
competitiva 
La plataforma de perforación de 55 toneladas llegó a su destino, en 
Alberschwende, de forma segura. El éxito de estos proyectos suele 
depender de los detalles más pequeños. Fabian Hämmerle recuerda 
un momento de estos: «Una vez, fue solo gracias a la carrera de 
suspensión del remolque que pudimos subir la piedra del bordillo y 
tomar una curva muy cerrada. Sin esta característica del remolque de 
cama baja, el transporte no hubiera sido posible». Hämmerle puede 
confiar completamente en el VarioMAX y sus capacidades, pase lo que 
pase. 

«En otro proyecto, la carrera de 600 mm nos permitió conducir sobre 
una cresta que ya había derrotado a otra empresa de transporte. 
Abordar los desafíos del transporte en las altas montañas es una de 
las fortalezas reales del remolque de cama baja 2+4 de Faymonville».
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Esto es lo que acaba de suceder en las montañas 
Magdalena, en el estado estadounidense 
de Nuevo México, donde el Observatorio de 
Magdalena Ridge (MRO) se eleva a 3200 m. 
El Observatorio, un símbolo de la ciencia y la 
investigación, lanza su mirada a las estrellas 
y al Cosmos. Pero, para ello, se requiere una 
tecnología óptica de última generación. Esto 
incluye, por ejemplo, un telescopio de 2,4  m 
que permita ver objetos celestes a muchos 
miles de kilómetros de distancia. Este equipo de  
36 toneladas, con la última tecnología, tuvo que 
ser trasladado hasta la cima de la montaña.

A LA  
CABEZA

El transporte de mercancías sensibles es un 

auténtico desafío, incluso en terreno llano. 

Llevar un telescopio a un pico de montaña 

requiere la mayor delicadeza.
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Terreno difícil para una carga 
delicada 
«Las pistas empinadas, sin pavimentar y la 
ubicación remota hicieron que este proyecto 
fuera extremadamente peligroso», dicen los 
clientes del MRO sobre el trabajo. Requiere 
mucha experiencia y un equipo especial para 
desplazar esta carga sensible de manera segura 
y eficiente. Los especialistas norteamericanos 
de la División de Movimiento Alternativo (AMD), 
que forma parte del MLHC Crane Group, 
recibieron el contrato. Durante la fase de 
planificación, rápidamente, se hizo evidente que 
los últimos 500 m hasta el destino final serían 
particularmente traicioneros.

Para conquistar este último tramo, AMD confió 
en su PowerMAX APMC autopropulsado de 
Faymonville con 4 líneas de eje y paquete de 
potencia (PPU). «Gracias a la combinación de 
la compensación hidráulica del eje y el ángulo 
de dirección de 60 grados, el PowerMAX APMC 
pudo mantener el telescopio en una inclinación 
de cinco grados. Esta medida fue congruente con 
las instrucciones específicas del fabricante», 
dice Jeremy Aslaksen, Coordinador de Ventas 
y Mercadotecnia de AMD, mientras explica los 
requisitos. 

Paseando hasta la cima
 
Colgando del gancho de una grúa todoterreno 
Terex de 100 toneladas, la carga semicircular 
descendió con precisión sobre el remolque 
autopropulsado en espera. Se instaló un 
dispositivo de montaje especial en el PowerMAX 
APMC. Esto proporcionó la estabilidad necesaria, 
por lo que el telescopio estaría listo para hacer 
frente al estiramiento final. 
Durante el tramo final hasta la cumbre, el 
vehículo se movió a paso lento sobre un terreno 
no pavimentado. 

Gracias a la enorme fuerza de tracción ejercida 
por cada uno de los ejes de transmisión, el 
tractor autopropulsado subió la montaña. Por 
fin, el telescopio alcanzó su destino final sobre 
una base que ya se había preparado para ello. 
Para el Observatorio de Magdalena Ridge (MRO), 
fue un hito. Se espera que este nuevo dispositivo 
permita adquirir nuevos conocimientos 
astronómicos y acercar los cielos un poco más 
a la Tierra.
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ASOCIÁNDONOS  
A LOS ASTILLEROS



Las botaduras, por lo general, crean una gran 
expectación. Los enormes barcos se bautizan y, 
después, se botan al agua con una gran fiesta. 
Es el final de un proceso de fabricación que 
dura meses, y este proceso se caracteriza por la 
gran cantidad de materiales pesados que deben 
transportarse para el mismo. 

Dentro y entre las naves, los componentes de 
los barcos están en constante movimiento de 
una fase de los trabajos de fabricación a otra. 
Este proceso también puede observase en 
Braila, Rumanía. Aquí, la empresa VARD, parte 
de Fincantieri Group, opera dos de los astilleros 
del país. 

Un ángulo de dirección de +/- 130° 
para los giros más cerrados
La empresa emplea dos transportadores de 
astilleros Cometto, tipo SYT 3/2, para asegurarse 
de que todos los elementos individuales se aúnan 
al final del proceso para crear un magnífico 
barco. «Dado que VARD está muy satisfecha 
con el rendimiento de su primer vehículo a lo 
largo de estos años, decidió adquirir un segundo 
vehículo idéntico a este», explica el director de 
ventas, Giovanni Monti. 

Con estos dos vehículos especiales, VARD 
transporta una amplia variedad de componentes 
en el astillero de Braila. La superficie de cada 
plataforma de carga es de 75  m² y pueden 
llevar hasta 156  toneladas cada una. Como 
los vehículos propulsados hidrostáticamente 
pueden acoplarse juntos, ofrecen una flexibilidad 
máxima en lo que respecta a las dimensiones de 
la carga útil que pueden transportar. El ángulo 
de giro de +/- 130 grados en ambas direcciones 
significa que es posible realizar giros circulares 
en los espacios más reducidos. 

La tecnología más avanzada 
para la máxima seguridad
«Es la precisión de su dirección y su potente 
elevación hidráulica lo que hace que estos 
transportadores sean tan valiosos para la 
logística de nuestros astilleros», declara  
Giovanni Monti, enumerando sus ventajas, y 
añade: «El control electrónico de altura y la 
compensación de eje hidráulica hacen que la 
carga se distribuya de forma equitativa entre 
todas las ruedas, independientemente del 
terreno».

En VARD, en Rumanía, el operario, desde su 
cabina ergonómica, puede confiar en que cuenta 
con los sistemas tecnológicos más modernos. 
El sistema digital de diagnóstico proporciona 
toda la información de control necesaria en 
tiempo real. Es un caso de tecnología sofisticada 
puesta al servicio de la seguridad óptima del 
transporte, tal y como explica Giovanni Monti.  
«El ordenador de a bordo proporciona 
información constante del peso y del centro de 
carga. La protección contra el giro excesivo de 
la dirección y su ajuste de potencia automático 
proporcionan apoyo adicional».

La seguridad es lo primero, y está 
garantizada gracias al meticuloso diseño de 
nuestras tecnologías. Esto significa que los 
transportadores de astilleros Cometto seguirán 
realizando las tareas más duras en Braila en los 
años venideros. 
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Seguimos creciendo: 
¡Hemos superado el récord de los 1000 empleados! 
Nuestros empleados son la base de nuestro éxito. 
Nosotros y nuestro equipo estamos encantados de avanzar juntos en este camino.

ESPECIALISTAS
1000¡MÁS DE !





Günter Willwert 
(Franz Lehnen GmbH & Co. KG)

UN DÍA EN LA  
CARRETERA CON...

14



Günter Willwert 
(Franz Lehnen GmbH & Co. KG)

«Primero vamos a llevar una excavadora de cadenas de 36 toneladas 
a una zona de construcción de la autopista», explica el primer encargo 
que tienen él y su vehículo verde menta. Günter Willwert tiene todo bajo 
control y siempre mantiene la cabeza fría, incluso bajo presión. En el 
sitio de carga, casi no hay espacio. No solo eso, sino que las enormes 
pilas de grava dificultan aún más el aparcamiento. «Sin la dirección 
forzada del semitráiler, sería complicado. Realmente vale su peso en 
oro», dice con aire de satisfacción. Saca la complicada maniobra y la 
máquina está lista para ser cargada. 

Pero primero, Willwert prepara la superficie de carga. 
Necesita ampliarla a 2,8 m, para que la excavadora se pueda 
colocar de forma segura. «Con los tablones de madera, siempre 
es muy duro y agotador. Gracias a la ampliación hidráulica de 
nuestro remolque MultiMAX, no hay problema. Y podemos 
ahorrar mucho tiempo», añade, enumerando las ventajas del 
nuevo semitráiler. 

„Alguien ha pensado en 
esto“
El coloso retumba en las rampas 
dobles y en el remolque. El 
conjunto llama la atención de los 
conductores que pasan y estiran 
el cuello para echar un vistazo. Günter 
Willwert empieza a asegurar su pesada carga. 

„La dirección forzada 
 vale su peso en oro“   

Este hombre de 62 años es un verdadero experto, que puede decir con 
todo su saber hacer: «Realmente alguien pensó en esto. ¡Sin duda! Todos 
estos puntos de amarre son muy prácticos. Algunos de los ganchos 
incluso giran».

Pasión y experiencia
Günter Willwert ama su trabajo y lleva casi 43 años en la empresa. Es 
un ciclista apasionado, y aporta una sensación refrescante de pasión 
que resulta contagiosa. En la siguiente obra, un cargador de ruedas de  
30 toneladas y 4,2 m de altura le está esperando. Es hora de que los 
huecos de la rueda del MultiMAX muestren lo que pueden hacer. 

Günter Willwert parece inmune al calor del día. El conductor del camión 
disfruta de su trabajo. Y el nuevo tráiler  MultiMAX se suma a la diversión. 
«Es nuestro compañero de batalla». Ahora el último trabajo está hecho, 
y vuelve al patio de la empresa de Sehlem. Günter Willwert apaga el 
motor, y él y su equipo toman un respiro. «Mañana será otro día», dice 
Willwert mientras se prepara para irse. Toma un refrescante trago de 
agua y cierra las puertas. 

¡ALLÁ VAMOS! Günter Willwert coge las llaves y se dirige a su tractor con un resorte a su paso. En su agenda, tiene el día completo y hay 
mucho que hacer. Es muy temprano, pero no hay tiempo que perder. Le da los buenos días a su jefe y, rápidamente, sube al camión.
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„NUEVOS RETOS 
CONSTANTEMENTE“

Edgar Schröder 
(Sala Foreman 1, 
planta de producción de Büllingen)
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¿Cómo pintaba tu carrera en Faymonville?
Cuando empecé a los 19 años, todavía estábamos 
en Rocherath, donde casi todo se hacía todavía 
a mano. Apenas había máquinas. Todo era 
mucho más complicado que ahora. Recuerdo, 
por ejemplo, lo que teníamos que hacer para 
soldar una viga en H al soporte exterior de un 
semirremolque. Todo el mundo arrimaba el 
hombro para levantarla. Hoy en día, eso sería 
impensable. Ahora simplemente se usa una 
grúa. Cuando la nueva planta de Büllingen abrió 
sus puertas en 1988, se crearon los primeros 
departamentos. Berthold Faymonville me 
encargó que me ocupara de los cargadores. 
La empresa ha seguido creciendo. Después 
me convertí en encargado de la sección de 
remolques de cama baja MegaMAX, y luego pasé 
a preensamblaje. Desde 2016, he estado al cargo 
de láseres, dispositivos para doblar piezas, 
sierras y mesas de soldadura de Büllingen. 
 
¿Puedes explicarnos un poco cómo es un día 
típico para ti?
Mi trabajo es asegurarme de que todas las 
estaciones de trabajo del departamento de 
preensamblaje tienen los planes correctos y 
están equipadas con los materiales necesarios. 
También compruebo los procesos para 
asegurarme de que todo funcione bien y pase a 
la siguiente fase a tiempo. 

36 años en la misma empresa es mucho tiempo. 
¿Alguna vez has pensado en hacer un cambio?
No, la verdad es que no. Por cómo ha crecido 
Faymonville, las cosas han ido cambiando. 
Siempre hay nuevos productos, nuevos retos. O 
sea que siempre ha sido la misma empresa pero 
nunca la misma rutina. 

La empresa ha crecido muy 
rápido. 
Exacto. Siempre ha habido la 
voluntad de progresar y dar 
un paso más. Y una vez que 
empiezas a moverte, ya no 
hay quien te pare. 

Como «veterano», ¿tienes 
problemas para adaptarte 
cuando se introducen nuevos 
procesos y procedimientos 
al flujo de trabajo?
No, eso nunca me ha 
molestado. Creo que es 
porque he estado aquí desde 
el principio, así que me 
acuerdo de cómo eran las 
cosas. La experiencia que 
tengo es de gran ayuda, así 
que las innovaciones no suponen un problema. 

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? 
Cuando veo que un vehículo sale del ensamblado 
final o me cruzo con uno por la carretera, me 
siento orgulloso. Me gusta echar un vistazo y ver 
qué he aportado al conjunto. 

¿Qué opinas de la evolución de la empresa?
Es evidente que se ha hecho muy grande, 
con cinco sedes, o sea que, lógicamente, la 
atmósfera familiar ha cambiado con el tiempo. 
Aquí trabaja mucha gente y creo que la empresa 
es un buen modo de promocionar la región. 

La escasez de mano de obra cualificada siempre 
es un problema. ¿Por qué deberían escoger 
Faymonville los jóvenes?
Las grandes empresas siempre ofrecen distintas 
posibilidades. El progreso nunca se estanca. 
Siempre hay nuevas oportunidades, incluso para 
cambiar de rumbo. En mi opinión, Faymonville 
ofrece un entorno laboral muy atractivo.

Faymonville, para mí es... 
…el lugar donde he pasado más tiempo que en 
casa. 

Con paso rápido, Edgar Schröder cruza a toda prisa la sala de producción 1 de Büllingen. Este hombre de 55 años es el jefe de la división de 
preensamblaje y es el «chico para todo», como le gusta describirse. En sus 36 años en Faymonville, este padre de dos hijos ha visto de cerca la 
transición desde el simple trabajo manual a los procesos de producción modernos. Esta es una razón más que buena para entrevistarle y que 
contribuya a la segunda parte de nuestra serie: Gente ¡to the MAX! 
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Durante muchos años, Krebs Korrosionsschutz GmbH  
ha estado trabajando con la empresa Liebherr-MCCtec Rostock GmbH en los centros de Rostock y Lubmin (Alemania). 
En la actualidad, Cometto también contribuye a dicha cooperación.

TRABAJOS
18



«Los vehículos de Cometto son tecnología de 
última generación. También cuentan con la 
ventaja, entre otras cosas, de que se pueden 
cargar directamente en un contenedor. Esto 
nos permite, por ejemplo, realizar trabajos para 
otros clientes con sede en Rostock en sus filiales 
de Reino Unido», comenta Jörg Neuhäsel, 
el líder de proyectos de logística de Krebs 
Korrosionsschutz GmbH.

ESTO SE DEBE A QUE EL GRUPO KREBS se hace cargo de las 24 líneas de ejes del Cometto MSPE autopropulsado. La combinación se divide 
en cuatro bogies de 6 ejes, cada uno ellos con una capacidad de carga por eje de 48 toneladas por línea y dos grupos de potencia de 202 kW 
cada uno.

Grúa de gran tonelaje para el 
puerto internacional de Rostock 
En el puerto de Rostock, todo lo que sucede 
es de tamaño XXL. En este momento, se está 
fabricando allí la grúa HLC 295000 de Liebherr. 
Con una capacidad de carga máxima de  
5000 toneladas, es la grúa para uso en alta mar 
más grande que haya construido Liebherr en 
su historia. En Rostock se está desarrollando y 
fabricando otra grúa de enormes dimensiones, 
la TCC 78000, para elevar la grúa y colocarla en 
la plataforma de perforación cuando finalice su 
fabricación. 
Será la grúa por raíles más potente del mundo y 
podrá alcanzar una capacidad de carga de hasta 
1600 toneladas. Además de para cargar las cada 
vez más numerosas grandes grúas marítimas 
que fabrica la empresa, la nueva grúa de gran 
tonelaje permitirá a otras empresas transportar 
cargas pesadas en el puerto internacional de 
Rostock.

Cambio de dirección, de marcha 
transversal a longitudinal 
En la actualidad, Cometto está implicada en 
todos estos proyectos. Utilizando el MSPE, Krebs 
transportó el brazo de 105 metros de largo de la 
TCC 78000, con una anchura de hasta 15 metros 
y un total de 362 toneladas de peso. 

«El brazo se trasladó sobre las líneas de  
24 ejes, dispuestas unas junto a otras, del 
Cometto MSPE autopropulsado, con una 
configuración de » ensamblaje abierto. 
Las combinaciones de los dos vehículos distaban 
60 metros entre sí», según indicó Jörg Neuhäusel 
sobre la combinación empleada para el trayecto. 
«La dirección se modificó de transversal a 
longitudinal precisamente para esta aplicación y 
se programó para que los chasis pudieran tomar 
las curvas de forma independiente y consecutiva. 
Esto garantizó que la carga se mantuviera 
exactamente en su posición correcta y que de 
no se produjeran movimientos relativos», según 
explicó Jörg Neuhäusel sobre este importante 
paso del procedimiento.

La carrera contrarresta la 
diferencia de altura
Con la ayuda de los vehículos Cometto MSPE, 
el brazo se pasó en Lubmin sobre una rampa 
a la embarcación. «En concreto, la gran 
compensación de ejes en los chasis demostró 
ser muy útil, al igualar la diferencia de altura 
entre el muelle y la plataforma».
A su llegada a Rostock, la embarcación se 
descargó, de nuevo empleando una rampa, en 
las instalaciones de Liebherr-MCCtec Rostock 
GmbH. Gracias a la dirección de carrusel 
del MSPE autopropulsado, el brazo se giró 
180 grados hasta su posición correcta de 
montaje para proseguir la labor. La maniobra 
representó el final de una de las etapas de este 
megaproyecto, en el que se demostró que el 
Cometto autopropulsado es un factor que, sin 
duda, mejora la rentabilidad. 19



La grúa de uso en alta mar HLC 295000 permitirá 
a Liebherr avanzar en nuevos sentidos. Este 
coloso cuenta con un brazo inmenso que puede 
alcanzar una altura máxima de elevación de  
180 metros. Eso son 23 metros más que el punto 
más alto de la catedral de Colonia (Alemania).
Incluso un campo de fútbol, con una longitud de 
120 metros, parece pequeño si se compara con 
su radio máximo de 160 metros. Además, para 
la operación de transporte, Liebherr solicitó al 
Grupo Krebs que realizara el revestimiento de 
los gigantescos componentes de esta grúa. 
Para cumplir con la tarea, Krebs creó su propia 
sala de spray y revestimiento, de 45 metros 
de longitud, para trabajar en los componentes 
de la grúa, que alcanzan hasta las 800 toneladas 
de peso.

Más alta que 
la catedral de 
Colonia, más 
ancha que un 

campo de fútbol

20



….   hasta 70 toneladas de carga por eje: la mejor marca del sector 
con diferencia!

….   máxima capacidad de maniobra y versatilidad

….   a suspensión de doble enlace patentada para conseguir la 
mayor capacidad de elevación

....   un completo abanico de opciones (espaciadores, cabinas de 
conducción, etc.)

....   ruedas de aire para proteger las instalaciones subterráneas

....   grupos de potencia de 3 clases de rendimiento (tipos de 
emisiones de escape Euro IV y TIER 3A)

Jörg Neuhäusel, 
Líder de proyectos de logística de Krebs Korrosionsschutz GmbH

„Los vehículos  
de Cometto son  

tecnología de  
última generación“. 

LOS VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS 
COMETTO, OPERADOS DE FORMA 
ELECTRÓNICA, OFRECEN…
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LA SOLUCIÓN INTELIGENTE 
PARA UNA MAYOR CAPACIDAD 
DE CARGA ÚTIL EN EE. UU.
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HighwayMAX: ¡el original! 
El Faymonville HighwayMAX es un remolque 
de carretera con nueve ejes flotantes 
controlados hidráulicamente. El vehículo 
puede ampliarse entre los grupos individuales 
de 3 ejes. La versión básica clásica, que no es 
compatible con el amplificador, puede alcanzar 
una carga útil legal de hasta 170  000 libras  
(77,1 toneladas). Cuando se usan en vías 
públicas, ambas versiones pueden llegar a 
alcanzar cargas útiles significativamente más 
altas. 
 
Cuando se cierra, se mantiene dentro de los 
límites legales de 90 pies (27,43 m), incluido 
el tractor. Esto significa que, en la mayoría de 
los Estados de EE. UU., no necesita de vehículo 

acompañante. 
Gracias a la dirección pivotante forzada, 
el HighwayMAX sigue al camión en todos 
sus movimientos. Los ejes pendulares, 
con una carrera de 23,63 pulgadas  
(600 mm) cada uno, ayudan a compensar en 
los terrenos más duros e irregulares. También 
posibilitan la autocarga, lo que puede reducir 
significativamente los costes del equipo de 
elevación. 

Su bastidor extremadamente robusto y 
resistente a la torsión facilita el transporte 
de cargas compactas. El chasis galvanizado 
por pulverización garantiza longevidad y una 
óptima protección contra la corrosión.

¿Cómo funciona? 
 
El chasis de tres ejes se acopla a la parte trasera 
del remolque HighwayMAX-2 cuando debe 
transportarse una carga especialmente pesada. 
Con el empleo del amplificador, aumenta el 
número de ejes sobre los que se distribuye 
el peso, gracias al inteligente diseño de la 
transferencia de presión. Este proceso crea un 
aumento general de la capacidad de carga útil. 
Una combinación de remolque/amplificador de 
9+3 ejes añade unas 205 000 libras de carga útil 
permisible (93 toneladas) distribuyendo unas 
20 000 libras (9,1 toneladas) por eje. 
Para transportar cargas útiles extremadamente 
compactas cuando se extiende y cuenta 
con el amplificador acoplado, el chasis del 
HighwayMAX-2 se ha optimizado y es aún más 
fuerte.

El amplificador para cargas 
pesadas
 
Nuevas opciones para un concepto pionero 
de vehículo. «Fuimos el primer fabricante 
de Norteamérica en introducir un remolque 
telescópico con nueve ejes pendulares en 2015», 
recuerda Paul Hönen, el jefe de Ventas para esta 
región. «Es el modelo original, que ahora hemos 
decidido desarrollar aún más».
Miller Transfer and Rigging Co. de Rootstown, 
Ohio fue el primer cliente estadounidense 
en usar un HighwayMAX-2. En su primer 
viaje, consiguió transportar una prensa de  
190  000 libras (86,2 toneladas) desde la Ford 
Motor Company en Detroit, Michigan, hasta 

EN NORTEAMÉRICA, Faymonville empezó con buen pie desde su aparición en el mercado hace unos años. Hemos desarrollado múltiples 
productos específicamente para este mercado. El HighwayMAX-2 con su amplificador de nitrógeno de 3 ejes es la novedad más reciente. El 
objetivo: ¡aumentar significativamente la carga útil!

Texas. Miller consiguió llevar a cabo esta tarea 
solo gracias a la aplicación de la tecnología más 
reciente.

Su facilidad de ensamblado 
ahorra tiempo y dinero
 
Cuando Faymonville estaba en pleno desarrollo 
de su generación de HighwayMAX, se centró 
especialmente en facilitar su manejo. «Cuando 
se transporta en vacío, solo hay que desmontar el 
amplificador y cargarlo en el vehículo principal. 

La movilización es mucho más rápida que en 
ningún otro vehículo de esta clase de carga útil. 
Se ahorra tiempo y dinero». Para Paul Hönen, 
esta es una ventaja concreta.

Cuando se da marcha atrás, solo tiene que 
elevarse el amplificador de forma hidráulica. Así, 
y mediante la aplicación de ingeniería específica, 
el vehículo principal ha sido diseñado para poder 
aguantar de forma temporal la carga útil total. 
También resulta especialmente conveniente 
para el conductor a la hora de maniobrar por 
zonas con curvas o vías de acceso complicadas. 
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COMBIMAX ASEGURA 
UN AUMENTO DE LA 
CARGA ÚTIL

24



Más tarde, el satisfecho líder del proyecto, Nico 
Graß, comentó: «Fuimos capaces de cumplir 
con el plazo fijado gracias a la modularidad y al 
poco tiempo de configuración». El primer reto 
ya estaba esperando al equipo de Graß antes de 
empezar el trabajo. «La baja tara de CombiMAX 
y, en concreto, su extensión Add-On-Beam, 
nos ayudaron a conseguir la licencia para el 
recorrido de vacío al sitio». 

Este componente único de CombiMAX ayudó 
a la empresa Graß a llegar al lugar casi sin 
restricciones, «con una longitud total de tan 
solo 28 m. La configuración in situ apenas llevó 
tiempo. Gracias a la extensión, la combinación 
5+7 se desplegó de forma sencilla y estaba 
preparada para la carga en un instante». 

Seguro, rápido y sin 
complicaciones
El transporte podía comenzar. El procedimiento 
completo requería que se cargase un depósito 
(26  m de largo, 5  m de diámetro - 88  t) y se 
descargase en un área de almacenamiento 
temporal. En el segundo paso, se transportó 
un segundo depósito (24  m de largo x 5,8  m 
de diámetro - 105  t) al otro lado del lugar. A 
continuación, se descargó con dos grúas móviles 
y se almacenó hasta su retirada. El último paso 
supuso transportar de vuelta el primer depósito 
a la sala de producción.

Para Nico Graß, era un proyecto hecho 
para CombiMAX y sus puntos fuertes.  
«Las condiciones especiales de la propiedad 
de la empresa eran muy reducidas y el terreno 
era muy empinado. Gracias al amplio ángulo de 
giro del eje pendular, la geometría de dirección 
de ajuste óptimo y a la gran carrera de 600 mm, 
pudimos llevar a cabo el transporte de forma 
segura, rápida y sin complicaciones». 

Aumento de la carga útil a 150 t
Con los componentes CombiMAX, la empresa 
Graß pudo obtener la máxima flexibilidad para 
la gama de carga útil más alta. Además, puede 
aplicarse al transporte de transformadores, 
calderas, contenedores, prensas o piezas de 
máquinas. «El equipo de CombiMAX aumentó 
nuestras posibilidades de carga útil en más de 
150  t». Sin embargo, sigue sin ser suficiente, 
continuó Nico Graß. «En la práctica, para 
nosotros es una gran ventaja trabajar con cargas 
de eje reducidas al usar más ejes, gracias a la 
modularidad». 
Definir y combinar: asistencia diaria en Graß. 
«Podemos aumentar el uso del vehículo gracias 
a su capacidad de combinación». 
Un conjunto lleno de posibilidades que abrió 
nuevas puertas para el equipo. «Nuestra 
flexibilidad no tiene límites gracias a nuestras 
líneas de 12 ejes, la gran variedad de plataformas 
de carga, la extensión Add-On-Beam y la rampa 
continua para excavadoras». 

EN OTOÑO, la empresa Graß ISL GmbH & Co. KG recibió una petición para trasladar dos 
enormes depósitos de 4 cámaras con poca antelación. Fue un proyecto complejo con un plazo 
muy corto que los especialistas en cargas pesadas de Petershagen fueron capaces de llevar a 
cabo gracias a su vehículo CombiMAX de Faymonville. 
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ASISTENCIA DIARIA
A menudo, el proceso de planificación para 
proyectos de transporte parece que siempre 
es igual. Primero, se determina la carga, 
después, se escoge el vehículo correspondiente. 
Este enfoque da lugar a varias preguntas: 
¿cómo tengo que combinar mi remolque para 
transportar la carga? Y, exactamente, ¿qué 
posición debe ocupar en el vehículo? 

Al principio, es menos probable encontrar 
las respuestas directas en campo, que en 
un ordenador. Precisamente, porque en 
el ordenador es donde el software propio 
de Faymonville permite simular distintas 
situaciones antes de la implementación en el 
mundo real. El objetivo: verificar en la teoría lo 
que es posible en la práctica. 

«Falco» (Faymonville Analitycal Loading Capacity 
Organizer [Organizador de capacidad de carga 
analítico de Faymonville]) es el nombre del 
programa para vehículos modulares. Una ayuda 
sencilla para cuando las cosas se complican. El 
cliente introduce las propiedades de la carga en 
el sistema, y este calcula las posibilidades. La 
base de TI de «Falco» es el principio «definir y 
combinar». 

Intuitivo y de manejo sencillo 
para el usuario
Se puede utilizar el software «Faremax» 
(Faymonville Repartition of Mass by Axles 
[Distribución de la masa por ejes de 
Faymonville]) para remolques clásicos cuando 
se debe determinar la distribución de la carga y 
los cálculos de palanca. 
Se trata de un proceso sencillo, claro y rápido, 
siempre basado en la información específica del 
vehículo del cliente. 

El programa idóneo para los transportadores 
autopropulsados de Cometto se llama «Cosmo» 
(Cometto software for modular tráile [Software 
de Cometto para remolques modulares]).
Todas estas herramientas son una mezcla de 
tecnología, matemáticas, física y tecnología de 
la información. Faymonville las ha desarrollado 
para que sean intuitivas y de manejo sencillo 
para el usuario. 

Los resultados se pueden imprimir y llevar al 
campo o al lugar de trabajo, para que el conductor 
tenga a mano la información importante para 
configurar y combinar los vehículos y asegurar 
la carga. 
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MAX Trailer abastece a los 
vespecialistas del mercado de 

alquileres del Reino Unido
Graham Allard, jefe de flota en Ardent Hire 
Solutions, abordó esta tarea con una idea clara 
de lo que quería: «Los remolques tenían que 
ser de última generación y cumplir con los 
estándares de seguridad nacionales. Nuestras 
excavadoras pesadas y otra maquinaria más 
pequeña necesitan transporte, 
y todo debe cumplir con los 
distintos reglamentos aplicables 
en los puntos de descarga». De 
modo que era absolutamente 
crucial poder usar los nuevos 
vehículos en cualquier parte del 
país.

Una visita a la planta 
causó impresión
Con MAX Trailer, se cumplió 
este requisito. Para evaluar la 
calidad de los vehículos, algunos 
representantes de Ardent Hire 
Solutions y Hanbury Riverside les 
echaron un vistazo personalmente. 
Visitaron los centros de producción 
de Faymonville Group en Luxemburgo y Bélgica 
en compañía de Peter Dougan de Traffco Limited, 
el socio de ventas oficial de MAX Trailer en Gran 
Bretaña. 

«El socio adecuado»
«Quedaron tan impresionados por el concepto 
vanguardista que firmaron un pedido de 26 
unidades nuevas con chasis bajo de 3 y 4 ejes 
allí mismo», declara Dougan. David Hammond, 

director general de Hanbury Riverside, 
explica la decisión: «El ambiente 

profesional, la calidad del producto 
y las instalaciones de producción 
ultramodernas demostraron que 
habíamos encontrado al socio adecuado». 

Además de MAX Trailer y Traffco, Rydam 
Universal Ltd., socio de servicio de Faymonville 
desde hace mucho tiempo, también contribuyó 
al éxito del proyecto.

ARDENT HIRE SOLUTIONS es uno de los nombres más destacados en el mercado de alquiler de equipos de construcción del Reino Unido. 
Para reestructurar su flota de transporte, la empresa se unió al especialista en vehículos comerciales Hanbury Riverside, que resultó ser el 
compañero de proyecto ideal. 

De izquierda a derecha: Mario Faymonville (Responsable de MAX Trailer), David Hammond (Gerente General, Hanbury Riverside), 
Peter Dougan (Gerente de Traffco), Brian Mart (Entrenador de conductores, Ardent Hire Solutions), Graham Allard (Gerente de 
flota, Ardent Hire Solutions), Manuela Rauw (Ventas Faymonville).
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¡LISTOS PARA 
EL DESIERTO!



LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS Y EL TERRENO DIFÍCIL hacen que las regiones desérticas sean especialmente exigentes 
para el equipo. El trabajo de gran calidad es muy importante para los clientes de esas zonas. Y es precisamente por eso que Orient Heavy 
Haulage acertó con Faymonville. 

Para obtener la mayor vida útil posible, 
Faymonville ha establecido un nuevo 
estándar con su proceso MAXProtect+.
«Apreciamos mucho el tratamiento de 
superficies y la tecnología de metalización 
que usan aquí», dice Ramez Naber, CEO 
de la empresa jordana de transporte 
especial, nombrando una característica 
muy especial. «Comparando con otros 
proveedores, los vehículos de Faymonville 
ofrecen mejor protección contra el tiempo 
y el impacto del medioambiente». 

Fuerza integrada para un sólido resultado
 
La calidad es el criterio más esencial para Orient Heavy Haulage, y 
esta calidad es el resultado de procesos bien planificados. Para Ramez 
Naber, las modernas tecnologías de producción de Faymonville son todo 
un referente. Incluso el ensamblaje final tiene un impacto directo en el 
uso en las condiciones arenosas del desierto. Con esto en mente, todos 
los componentes se ensamblan una vez pintados. «Es una solución muy 
limpia y hace el vehículo menos vulnerable porque la pintura no entra 
en las piezas». 

Un socio fiable 
 
Ahora, Orient Heavy Haulage tiene una gran flota de vehículos de 
Faymonville. Además de 24 líneas de ejes G-ST ModulMAX con varias 
plataformas y accesorios, han añadido dos semirremolques MultiMAX 
de 8 ejes y cuatro de 6 ejes, así como seis remolques de plataforma 
TeleMAX de 4 ejes con extensiones triples. Un equipo muy potente que 
ha ayudado a Orient Heavy Haulage a convertirse en una industria líder 
en la región.
«Faymonville siempre nos ofrece una solución perfecta que cumple 
con nuestros exigentes requisitos técnicos», dice satisfecho Ramez 
Naber. Él y sus compañeros también aprecian y confían en una de las 
virtudes de Faymonville que se valora mucho en el mundo árabe: la 
fiabilidad. «Cooperamos estrechamente y todas nuestras preguntas al 
departamento técnico y al servicio posventa siempre reciben toda la 
atención.» 

„Una solución 
 muy limpia“
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EL DESTINO 
ESTÁ EN EL 
RETROVISOR

La planificación precisa lo es todo en el transporte de 
cargas pesadas. Por eso se invierte una gran cantidad 
de tiempo en el análisis del perfil de la ruta. 
A veces, esto puede llevar a obtener resultados poco 
habituales. Por ejemplo, un transporte especial puede 
acabar haciéndose marcha atrás hasta su destino.
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NO SE TRATA DE UNA TAREA RUTINARIA, ni siquiera para los profesionales de transportes especiales de Jan Coesens. Una taladradora de  
65 toneladas se cargó en Ostende, y debía entregarse en el centro urbano de Mechelen. El tramo final, de menos de 1,6 km, se realizó  
marcha atrás.

«La capacidad de maniobra 
es lo que marca la diferencia» 
En Jan Coesens, han elegido este MultiMAX de 
plataforma baja y 6 ejes como su solución de 
transporte, con su eje flotante PA-X. El remolque 
se ha añadido recientemente a la flota. «El 
vehículo permite un punto de carga muy alto 
sobre los ejes. Esto significa que la transferencia 
de potencia se dirige directamente al centro del 
eje. Esto supone una gran ventaja para nosotros 
a la hora de mover entre 60 y 70  toneladas», 
explica el director de la empresa con gesto de 
aprobación. 
 
«A menudo tenemos que transportar este tipo de 
cargas pesadas a través de callejones estrechos 
y vías llenas de curvas», dice el conductor Peter 
Vandevijver y presume con sus fotos en el iPad 
del último trabajo realizado. Lleva trabajando 
en el transporte de cargas pesadas casi  
25 años, así que sabe lo que de verdad importa. 
«La maniobrabilidad es cada vez más y más 
importante. Las rotondas, las horquillas de vías 
y los caminos complicados son mi pan de cada 
día. El nuevo MultiMAX de Faymonville, con su 
dirección forzada en sus ejes pendulares, está 
perfectamente equipado para realizar este tipo 
de trabajos».

La combinación de la dirección 
forzada y de una buena 
estimación visual
El sistema optimizado de dirección del 
semirremolque tuvo la oportunidad de probar 
su valía en una estrecha curva en «S» situada a 
la entrada de una zona residencial. La dirección 
estándar y la de cangrejo trabajaron en perfecta 
armonía para superar el obstáculo. 

Peter Vandevijver dirigió el camión de forma 
segura hasta su destino mirando por el espejo 
retrovisor. 
La taladradora se descargó sin problemas. Este 
camionero de 49 años y su MultiMAX de 6 ejes 
están deseando enfrentarse a sus futuros retos. 
«Cada día es distinto. Es la variedad lo que hace 
que esto sea divertido».
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Alsacia, en la zona este de Francia, es uno de los principales centros para 
el transporte de elementos prefabricados de hormigón. Estos elementos 
se utilizan de varias maneras: por ejemplo, en casas prefabricadas, 
almacenes industriales o como barreras de ruido. La empresa TPE 
(Transports Pfeiffer Edouard) está perfectamente equipada para el 
transporte de estos elementos. TPE observó diferentes variaciones 
de los cargadores de hormigón de la gama PrefaMAX. ¡El objetivo era 
ser lo más flexibles posible! Por eso, entre otros, se está utilizando un 
PrefaMAX-A 9500 extensible telescópico. Los elementos de hormigón 
prefabricados que exceden la longitud habitual pueden transportarse 
con esta solución para remolque. La longitud del eje se puede ajustar 
cuando es necesario hasta una longitud de 13 500 mm. De esta manera, 
TPE puede evitar transportes problemáticos con una puerta trasera 
abierta. Además, usando la longitud correcta del vehículo, asegura la 
distribución correcta de la carga.

¡Defina y combine! El concepto exclusivo de CombiMAX creado por 
Faymonville ahora se está utilizando también en Mozambique. Nuestro 
cliente, Transportes Lalgy Lda, recibió una combinación de 7 ejes que se 
compone de 1+2+4 líneas de ejes y un puente telescópico de recipientes 
extra bajos. El chasis de 1 eje, conocido como «Joker Axle», multiplica las 
posibilidades de combinación y garantiza que se pueda lograr la carga 
del eje correcto, independientemente de la carga. Se pueden agregar 
ejes y accesorios adicionales para ampliar las opciones disponibles. El 
equipo de Transportes Lalgy Lda recibió una presentación completa de 
su nuevo CombiMAX por parte de nuestro instructor Jef Hufkens. Uno 
de los primeros trabajos de transporte fue una grúa móvil de 5 ejes con 
un peso de 60 t, que se trasladó de forma exitosa para un cliente al sur 
de África. 

TPE se basa en PrefaMAX-A CombiMAX a Mozambique
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Con su gran flota de tractores y remolques, Transalliance Europe se 
encuentra entre los principales especialistas en transporte internacional 
por carretera. Sus servicios incluyen el manejo y el almacenamiento 
de todo tipo de mercancías, el alquiler de vehículos de transporte por 
carretera, así como actividades de almacenamiento y logística. Para 
operaciones de transporte especiales, la empresa fortaleció su flota 
añadiendo ocho remolques de plataforma plana TeleMAX de Faymonville. 
Los vehículos de 3 ejes con dirección forzada y suspensión neumática 
se utilizarán en Transalliance Europe para el transporte de mercancías 
largas y pesadas. Los ocho remolques son telescópicos de 13 600 mm a 
21 600 mm.

Con el MAX600, MAX Trailer añadió a su gama un remolque con plataforma 
giratoria ideal para el transporte de excavadoras pequeñas, maquinaria 
de construcción y otras herramientas. Este vehículo, con 3 o 4 ejes, es 
perfecto para utilizar en zonas de construcción y obras viales. El MAX600 
es especialmente polivalente gracias a su área de carga completamente 
plana. Se pueden cargar varias máquinas de forma segura y rápida a 
través de rampas simples o dobles. Un remolque versátil y fiable para 
cualquier ocasión. La suspensión neumática que viene de serie aumenta 
su óptimo rendimiento de conducción. Numerosos puntos de amarre 
aseguran la seguridad de la carga que cumple con los requisitos legales. 

Ocho TeleMAX para 
Transalliance Europe

MAX600 
para trabajos pequeños
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Las medidas de previsión han sido siempre una parte 
importante de la filosofía de nuestra empresa, lo que se 
hace notar en todas las áreas de la empresa. A través 
de una gestión energética digital y orientada al futuro, el 
Grupo Faymonville concentra sus esfuerzos en producir 
la máxima energía con la mayor eficiencia posible de los 
recursos. 
Empezando con la producción de energía: mediante la 
cantidad de 1  900  000  kWh producidos anualmente a 
partir de sus propios sistemas fotovoltaicos, el Grupo 
Faymonville ha logrado reducir sus emisiones de CO2 en 
717 t. Esto ha supuesto la instalación, hasta el momento, 
de más de 18 000 m² de módulos fotovoltaicos distribuidos 
por los diversos terrados de nuestras fábricas. 
 

UN AVANCE EN 
MATERIA AMBIENTAL

Aprovechamiento del ahorro 
potencial de energía
 
En nuestras plantas de producción, todas las 
instalaciones se someten a estrictos procesos de 
análisis para reducir constantemente el consumo de 
energía. Mediante una reducción de la base mínima 
del consumo energético de nuestras plantas en un 
30  %, se evita la emisión de 101 toneladas de CO₂.  
A esto hay que sumar la optimización de los sistemas 
de aire comprimido tanto por la parte de producción 
como del consumo, lo que suma otras 94 toneladas.
 
El Grupo Faymonville trabaja en conjunción con 
expertos y fabricantes de sistemas en la investigación y 
aprovechamiento de todo ahorro potencial de energía, 
poniendo énfasis en los modelos energéticamente 
eficientes para toda nueva adquisición de maquinarias. 
 

Actuar y pensar de forma 
sostenible 
 
Contamos con un sistema de monitorización que 
examina constantemente todas las formas de 
producción y uso de la energía, que está provisto 
de indicadores y mediciones de rendimiento que 
permiten identificar cualquier desviación de la norma 
y tomar medidas correctoras inmediatas antes de que 
la pérdida de energía detectada pudiera incrementar. 
Estos procesos energéticos son objeto de informes 
generales mensuales en todas las áreas de la 
empresa. 
 
Asimismo, la totalidad del proceso de producción 
se diseña con vistas al ahorro de recursos. Además 
de desechos siderúrgicos, el Grupo Faymonville 
recicla los fluidos hidráulicos en todas sus 
instalaciones, y vuelve a ponerlos en circulación 
mediante procedimientos que utilizan maquinarias 
especializadas. 

Esta secuencia de medidas de sostenibilidad se 
mantendrán en el futuro dentro del enfoque del Grupo 
Faymonville sobre la gestión energética. El objetivo es 
estar preparados hoy para el equilibrio ecológico del 
mañana. 

EL PROBLEMA DE LA SOSTENIBILIDAD 
cobra más importancia cada día. Desde 
la política, se exigen medidas concretas, y 
el mundo empresarial se encuentra ante 
la tarea de ponerlas en práctica en sus 
proyectos. Es una situación que el Grupo 
Faymonville anticipó hace ya largo tiempo. 
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