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El Image Award 2019 es un galardón otorgado a las mejores marcas de los sectores 
«Vehículos industriales y flotas», así como «Almacenamiento y manipulación de 
cargas».

El Image Award se basa en una encuesta realizada por el instituto de investigación de 
mercado Kleffmann en nombre de VerkehrsRundschau sobre la imagen corporativa de 
más de 100 marcas líderes. Se realizaron 663 encuestas con responsables de la toma 
de decisiones en materia de logística de empresas industriales y comerciales.

En este significativo ránking, Faymonville ha logrado mejorar notablemente su 
clasificación en comparación con la última edición. Gracias a ello, Faymonville 2019 ha 
sido galardonado meritoriamente con el título de «Empresa con la mayor subida en el 
ránking de imagen corporativa».

«Este galardón nos llena de orgullo. Lo consideramos una confirmación de que el 
camino que hemos elegido se percibe positivamente», explicó Alain Faymonville, quien 
considera el título como el logro de todos los empleados de Faymonville. «El galardón 
representa un incentivo para continuar trabajando de manera orientada al cliente y al 
futuro».

En el marco de la gala VerkehrsRundschau en Múnich, Faymonville fue 
galardonada con el título de «Empresa con la mayor subida en el ranking 
de imagen corporativa». Un gran honor y, a la vez, el reconocimiento de que 
apostamos consecuentemente por la proximidad al cliente.

¡Mejor subida de imagen corporativa 2019!
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ALWAYS AHEAD!
El Grupo Faymonville siempre ha destacado por sus grandes ambiciones, plasmadas en inversiones de infraestructura, 
adquisición de empresas y nuevos desarrollos de productos. El trío de marcas MAX Trailer, Faymonville y Cometto es 
más fuerte que nunca. Y lo demuestra con la gran variedad de productos que expondrá en la bauma 2019.
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«Introducimos en el mercado soluciones de transporte específicas, que realmente ayudan a los usuarios a progresar en sus tareas de transporte especial. 
Y no solo para el rango de cargas útiles normales, sino también para el segmento pesado fuera de carreteras», comenta Rainer Noe, responsable de producto, 
al describir la filosofía de desarrollo del grupo.

¡El Grupo Faymonville es el proveedor integral líder de vehículos especiales para el transporte de cargas pesadas y transportes especiales! ¡Las gamas de 
las marcas abarcan soluciones de transporte para cargas útiles de 15 t a 15.000 t... e incluso más! Y precisamente esta excepcional variedad será centro de 
atención en la bauma en Múnich.

Fiel al lema: ¡Listos para todos los desafíos!

13 modelos expuestos en 1200 m²

¡VISÍTENOS!
Zona exterior norte Stand FN.829
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MAX100
Semirremolque de chasis bajo de 3 ejes y dirección 
por fricción, con dos pares de fosas de rueda, 
cavidad para excavadora y rampa individual.

MAX410
Semirremolque de plataforma de 3 ejes y diseño 
compacto especializado en el transporte de piezas 
de grúa.

MAX600
Semolque de traviesa giratoria con 4 ejes, diseñado 
para el transporte de pequeñas máquinas en el 
sector de la edificación y la construcción.
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COMBIMAX
Semirremolque modular, el número 1 en el rango de cargas útiles hasta 120 t 
como combinación 4+6 con cama para excavadora de nuevo diseño.

MULTIMAX PA-X
Semirremolque de chasis bajo de 6 ejes con la mayor cavidad para excavadora de 
su categoría y el eje pendular rebajado PA-X.

MULTIMAX
Semirremolque de chasis bajo de 1+3 ejes con cavidad para excavadora, fosas de 
rueda y ensanchamiento hidráulico de la superficie de carga.

MULTIMAX PLUS
Semirremolque de chasis bajo de 3 ejes con suelo de rejilla y plataforma de 
elevación para el transporte de plataformas de trabajo.

MEGAMAX
Semirremolque de chasis muy bajo de 2 ejes con cuello de cisne desmontable y 
cavidad para excavadora prismática en el bogie.

PREFAMAX
Semirremolque para el transporte de piezas prefabricadas de hormigón 
completamente perfeccionado, con un peso propio a partir de 9.100 kg y 
aseguramiento de carga certificado para cargas de hasta 30.000 kg

DUALMAX
Semirremolque modular para transportes especiales en Norteamérica con ejes 
de anchura regulable bajo carga.

KNOW-HOW 
PARA EL SECTOR DE
LA CONSTRUCCIÓN
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¡MÁS POTENTE 
QUE TODOS LOS 
DEMÁS!
En el desarrollo de las palas del rotor para aerogeneradores, la 
tendencia avanza hacia palas cada vez más grandes. La adjudicación de 
emplazamientos para estas instalaciones es cada vez más estricta, por 
lo que deben aprovecharse aún mejor las zonas disponibles. Se plantean 
nuevos desafíos, para los cuales el Grupo Faymonville ha encontrado las 
soluciones adecuadas.

MSPE 48T
Módulo autopropulsado de 6 ejes y control electrónico, con Powerpack y una carga 
útil de 48 t por línea de ejes.

MSPE EVO3
Con una carga útil de 70 t por línea de ejes, el diseño más potente disponible en el 
mercado de vehículos autopropulsados.

ESTRENO MUNDIAL EN LA BAUMA
BLADEMAX
El adaptador de palas de rotor más potente del mercado, con una capacidad de 
carga de 650 mT para la última generación de palas de aerogeneradores.
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Un funcionamiento flexible
Montado sobre un vehículo autopropulsado 
o entre líneas de ejes modulares, con este 
adaptador es posible cargar, colocar en un 
ángulo de prácticamente 90°, bascular y girar 
360° respecto a su propio eje las palas del rotor. 
Opcionalmente puede integrarse incluso un 
tercer eje de giro vertical que permite realizar 
adicionalmente un ángulo de basculación lateral 
de 20°. Una opción muy popular para el uso en 
zonas densamente edificadas.

Algo único en el BladeMAX es el sistema 
cinemático de volteo patentado. Gracias a este 
refinado dispositivo de palanca, la posición 
del centro de gravedad se comporta de forma 
considerablemente más estable que en el caso 
de los dispositivos convencionales cuando la pala 
se mueve de la posición vertical a la horizontal. 
Además, gracias a este procedimiento, la 
construcción mantiene una altura total 
relativamente baja.

Construcción estable, 
manipulación sencilla 
El sistema de control de estabilidad, también 
patentado, garantiza mayor estabilidad durante 
la manipulación. Los datos de los diferentes 
sensores son recopilados, enviados a la unidad 
de control central y procesados por esta. Toda 
la información relevante para la seguridad se 
supervisa permanentemente. El operario recibe 
una señal en cuanto se acerca a valores críticos. 
No obstante, el margen es bastante mayor que 
en los sistemas conocidos hasta el momento.

La interacción entre la electrónica, la hidráulica 
y la visualización aumenta la seguridad durante 
el desplazamiento del centro de gravedad al 
mover las palas. Gracias a ello, BladeMAX 
puede prescindir de toneladas de contrapeso 
adicionales.

Con el desarrollo de este Bladelifter, el Grupo 
Faymonville avanza hacia nuevas dimensiones 
en el transporte de palas de aerogeneradores.

El Bladelifter de nuevo desarrollo con el nombre de producto BladeMAX es, por lejos, el más potente de su tipo en el mercado. Con una 
capacidad de carga de 650 mT es capaz de desplazar las novedosas megapalas de forma segura y eficiente a través de zonas boscosas 
o edificadas, por pasos estrechos de carretera o en las montañas.
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EL ÉXITO HABLA 
POR SÍ MISMO

El Grupo Kurz alemán de Friolzheim en Baden Wurtemberg ha ampliado 
de forma constante su oferta para el transporte pesado desde su 
fundación en 1962. Como parte de este desarrollo también creció la 
variedad de semirremolques, para la cual se apuesta por un único 
proveedor: Faymonville.
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„100%   confiable“

El consejo familiar de la empresa Kurz describe 
con términos sumamente claros al fabricante de 
vehículos: «duradero, fiable, acabado superior 
y conservación del valor. ¡Para nosotros 
actualmente no existe ninguna alternativa en 
el segmento del transporte pesado!» En el 
prospecto de la empresa, la exitosa colaboración 
con Faymonville se describe con total claridad: 
«confiamos al 100% en estos productos».
Palabras de elogio basadas en las experiencias 
positivas del trabajo diario. Para el transporte 

de equipos de trituración y cribado, así como de 
diferentes máquinas de construcción, el Grupo 
Kurz dispone del equipamiento adecuado.

Ligero y extremadamente estable
De la serie de productos MultiMAX Plus, la 
empresa dispone de dos semirremolques de 
chasis bajo de 1+2 ejes y dirección por fricción, con 
fosas de rueda y cavidad para excavadora. «Con 
un peso propio de tan solo 9900 kg, el vehículo 
es muy ligero, pero extremadamente estable. 
Con este vehículo movemos grandes rodillos de 
asfalto con esparcidor, alimentadores o grandes 
excavadoras de cadena», explica Michel Kurz y 
destaca como ventajas la superficie de carga con 
una longitud de 9400 mm, que puede extenderse 
2400 mm adicionales.
Como verdadero «multitalento» denomina a la 
flota de los tres semirremolques de chasis bajo 
MultiMAX de 1+3 ejes, con los que los empleados 

de Kurz transportan diferentes excavadoras y 
máquinas de producción hasta una carga útil 
de 43,5 t. A finales del año pasado se sumó 
un nuevo semirremolque de chasis muy bajo 
VarioMAX 3+5. Una decisión muy sencilla para 
Michel Kurz. «Los dos modelos anteriores ya 
habían demostrado su eficacia por su larga vida 
útil. Ahora necesitábamos un semirremolque de 
chasis muy bajo con parte posterior telescópica 
para grandes equipos de trituración y palas 
cargadoras. Con nuestro vehículo tractor de 5 

ejes y el nuevo cuello de cisne logramos 
cargas útiles aún mayores».

Más ágil por la ciudad
A comienzos de año se incorporó un 
MultiMAX de 5 ejes con nueva tecnología en 
semirremolques de chasis bajo. El vehículo 

dispone del eje pendular rebajado PA-X. Para 
Michel Kurz, director ejecutivo de la empresa, 
se han abierto nuevas posibilidades. «El ángulo 
de giro de hasta 60° nos permite ser más ágiles 
en la ciudad que los semirremolques de chasis 
muy bajo clásicos. Y, en función de la altura de 
transporte de la máquina, incluso podemos 
cargar grandes excavadoras y equipos de 
perforación de hasta 62 t».

Michel Kurz se siente en buenas manos 
con Faymonville. «Valoro enormemente el 
asesoramiento técnico y la capacidad de 
respuesta desde la conversación hasta el 
suministro de piezas de repuesto».

13



„LA VARIEDAD      
 MOTIVA“

Paul Dhur
(After Sales Service) 
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¿Cuánto hace que estás en el servicio de 
atención al cliente y cómo has llegado hasta 
ahí?
Comencé a trabajar en Faymonville en 1992 como 
electricista en el montaje final. Ya entonces, en 
el taller, me hice cargo del servicio telefónico 
cuando los clientes necesitaban ayuda. A 
veces también me desplazaba para solucionar 
problemas. A partir de 2004 pasé a trabajar 
exclusivamente en el servicio de atención al 
cliente. Ayudamos a nuestros clientes a solucionar 
problemas durante el funcionamiento, pero 
también estamos disponibles para preguntas 
técnicas relacionadas con las reparaciones. 

¿Cuántas veces suena el teléfono en una jornada 
normal de 8 horas?
Varía mucho, no hay una norma general. 
Actualmente somos tres en este departamento. 
Si el teléfono nos suena unas 10 veces a cada 
uno, se pude decir que fue un día tranquilo. 

Naturalmente, también hay que estar disponible 
por la noche. ¿Es difícil volver a concentrarse al 
instante? 
A veces las soluciones se encuentran 
rápidamente y uno puede volver a descansar 
tras pocos minutos. Pero otras veces hay que 
atender a un cliente 1-2 horas por teléfono y la 
noche está prácticamente perdida.

Los clientes llaman por todo tipo de vehículos, 
desde semirremolques de chasis bajo hasta 
vehículos autopropulsados. ¿Realmente tienes 
que saber de todo?
Básicamente, sí, uno tiene que tener realmente 
muy buenos conocimientos técnicos. Las 
tareas son muy variadas y abarcan las áreas de 
electricidad, hidráulica y neumática.

¿Siempre has encontrado 
una solución?
Hasta ahora sí. Y en caso 
de emergencia, enviamos 
a alguien directamente al 
cliente.

Los clientes suelen llamar 
ante situaciones críticas. 
¿Cómo se mantiene la 
calma?
En primer lugar, hay que dejar 
que el cliente hable, para que 
él también se tranquilice. 
También es importante 
hablar directamente con 
el conductor, para obtener 
información de primera 
mano.

El servicio de atención al cliente de Faymonville 
goza de una buena reputación. ¿Cuáles crees 
que son los puntos fuertes?
Estamos siempre disponibles, día y noche. 
Además, el personal es muy competente. 
Trabajamos con muchos talleres en todo el 
mundo, a los que podemos recurrir, pero 
también contamos con un equipo de mecánicos 
propio, que podemos desplazar a cualquier 
parte del mundo.

¿Qué es lo que más te gusta del trabajo?
¡La variedad! Cada día es diferente y uno nunca 
sabe lo que le espera.

La técnica es cada vez más compleja. ¿Cómo se 
mantiene uno al día con los últimos avances?
¡Nos formamos  constantemente! Faymonville 
ofrece condiciones ideales gracias a su propia 
academia. De esta manera estamos siempre al 

día cuando hay innovaciones técnicas.

¿Has tenido una llamada en estos años que 
nunca olvidarás?
Sí, realmente hubo una. Un cliente me llamó a 
la 1:30 de la mañana porque necesitaba ayuda. 
Por lo que me explicó, en mi opinión el problema 
solo podía estar en la dirección. La conversación 
no duró mucho. Treinta minutos más tarde llamó 
de nuevo para decirme contento que tenía razón 
y que ahora todo funcionaba a la perfección. 
Estaba tan emocionado, que no se dio cuenta 
que yo ya me había vuelto a acostar.

Faymonville es para mí como ...... 
...una familia. Hasta ahora, nunca me he 
arrepentido de haber comenzado a trabajar 
aquí, todo lo contrario.

Un servicio de atención al cliente disponible permanentemente, las 24 horas del día, los siete días de la semana: ¡una promesa con compromiso! 
Cuando un cliente llama al servicio de atención al cliente, a menudo es atendido por Paul Dhur. Gracias a su carácter tranquilo y a la preparación 
profesional con la que cuenta, Paul, de 50 años, logra mantener la calma, incluso ante las situaciones más críticas. Pero, ¿cómo lo hace? Razón 
suficiente para preguntárselo personalmente para la tercera parte de nuestra serie: ¡«People to the MAX»!
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ÚLTIMO DESTINO DEL 
VIAJE CON COMBIMAX
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Para un A320 clásico se calcula una media de 30 a 40 años de uso. Los 
fabricantes planifican generalmente un volumen de rendimiento de 
50.000 vuelos. Anteriormente, esta máquina formaba parte de la flota de 
la aerolínea rusa Aeroflot. En 2014, incluso transportó el fuego olímpico 
a la ciudad Sochi. El último viaje de este avión en desuso tuvo lugar 
sobre un CombiMAX.

Fuselaje de 36,5 m de longitud
 
Para realizar esta tarea se solicitó ayuda a los expertos checos de Pavel 
Svestka s.r.o. «Para el transporte por carretera, el fuselaje se separó 
de las alas», explica Pavel Svestka, director de la empresa, para quien 
estos proyectos siempre representan algo muy especial. El fuselaje, con 
un peso de casi 19 t, una longitud de 36,5 m, una anchura de 6 m y una 
altura de 4,7 m, representó el mayor desafío.
 «Con un peso total del conjunto de casi 80 t, partimos del 
aeropuerto checo de Ostrava Mošnov hacia un aeródromo 
privado cercano a Liptovsky Mikulas en Eslovaquia», 
comenta Pavel Svestka los datos clave del recorrido 
de casi 200 kilómetros.

Más altura para túneles bajos
La composición del vehículo se basó en el 
sistema modular CombiMAX. La empresa 
Svestka dispone de un total de dos cuellos de 
cisne, de respectivamente una estructura de 
2, 3, 4 y 5 ejes, de una cama para excavadora y 
dos plataformas planas con vigas de extensión. 
Para el proyecto Airbus, los expertos de 
transporte eligieron una combinación 4+5 
con cama para excavadora telescópica como 
conexión entre los bogies.

«El sistema CombiMAX nos permitió componer el semirremolque 
para cargar el fuselaje de forma óptima. También sacamos provecho 
de la altura reducida de los bogies y de la carrera de 600 mm de los 
ejes pendulares. Esto nos permitió ganar los milímetros decisivos para 
pasar por los túneles», explica Pavel Svestka haciendo referencia a las 
ventajas concretas del vehículo Faymonville.

En los transportes siguientes se desplazaron las alas izquierda y derecha 
del avión, la cola y el timón de dirección. Los componentes individuales 
se volvieron a montar posteriormente en el parque de atracciones, 
donde los visitantes ahora toman asiento para comer en un Airbus A320 
verdadero.

En lugar de terminar como componentes individuales o en un cementerio de aviones, a un Airbus A320 en Eslovaquia se le asignó un nuevo 
propósito. Este avión en desuso aloja ahora un pequeño restaurante en un parque de atracciones.
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MSPE LO 
HACE 
POSIBLE
De construcción compacta y muy pesados: estas son las características 
especiales de los transformadores para la generación de energía. Con 
una longitud de 6,4 m y un peso de 85 t, un transformador de este tipo 
fue transportado por el Grupo Cayon a la subestación de transformación 
de Gennevilliers para el productor francés de electricidad Groupe EDF 
(Électricité de France).
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El cargamento recorrió el primer tramo de transporte por vía fluvial 
sobre el Sena. Desde el puerto de Gennevilliers, el último tramo de 
transporte se realizó por tierra. El trayecto final, aunque corto, resultó 
ser muy complejo y la etapa final duró tres días. La carga fue cambiando 
de un semirremolque de chasis muy bajo a un vehículo autopropulsado 
y viceversa.

El vehículo autopropulsado, siempre en la 
ubicación precisa
 
«El Cometto MSPE, en su versión de 6 ejes con Powerpack, recogió 
el transformador a su llegada al muelle. Gracias a la longitud total 
de tan solo 11,45 m, pudimos acceder fácilmente al punto de amarre 
de la embarcación», explica Matthieu Lapczynski, jefe de proyecto de 
transportes especiales del Groupe Cayon. «El vehículo autopropulsado 
también pudo sortear sin dificultad diversos obstáculos del primer 
tramo».

Para poder pasar por debajo de dos puentes de poca altura, la carga 
tuvo que transferirse a un semirremolque de chasis muy bajo 4+6. Para 
los últimos metros, el transformador se cargó nuevamente sobre el 
Cometto MSPE. «En el punto final no se contaba con mucho espacio. 
Pero con el vehículo autopropulsado pudimos ubicarnos en la posición 
precisa para luego instalar el transformador», dice Matthieu Lapczynski 
sobre la fase final de transporte.

MSPE con una carga útil total de 850 t
El Groupe Cayon puso en servicio el año pasado dos módulos de 6 ejes 
Cometto MSPE 6/4 48 t y dos módulos de 4 ejes MSPE 4/2 48 t. Además, 
se añadieron dos Powerpacks con una potencia de salida de 129  kW 
respectivamente y accesorios de acoplamiento Side-by-Side para poder 
llevar a cabo proyectos con cargas muy pesadas y anchuras excesivas.

El equipamiento MSPE completo de Cometto proporciona al Groupe 
Cayon una carga útil total de 850 t.
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NOVEDADES PARA 
LA AGRICULTURA
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Para tareas de transporte en el sector agrícola 
se ha añadido al programa un semirremolque de 
chasis muy bajo de 2 ejes de nuevo desarrollo.

«La superficie de carga del MegaMAX puede 
adaptarse hidráulicamente. En estado retraído 
presenta una anchura compacta de tan solo 1600 
mm, que se puede extender de forma continua 
hasta 3650 mm. Esto nos permite ofrecer 
máxima flexibilidad en la anchura de carga», 
comenta Rainer Noe, responsable de producto, 
enumerando las ventajas para las empresas 
del sector agrícola. «Podemos transportar 
máquinas agrícolas de todo tipo con un peso 
propio de hasta 33 t».

Sin desmontaje de los trenes 
de orugas
En una de las primeras operaciones de esta 
variante de 2 ejes, el cliente francés Translyre 
transportó una cosechadora con tren de orugas. 
Esta técnica reduce la presión sobre el suelo en 
superficies blandas o pantanosas, permitiendo 
realizar trabajos de cosecha bajo condiciones 
complejas.
La máquina, con una anchura base de 3500 mm, 
se transportó sobre el semirremolque de chasis 
muy bajo flexible y telescópico sin desmontar los 
trenes de orugas. Esto permitió ahorrar mucho 
tiempo de desmontaje/montaje y el equipo 
estuvo rápidamente listo para la siguiente 
operación.

Se están introduciendo nuevos desarrollos en todos los sectores. 
Reaccionar a estos desarrollos y ofrecer soluciones técnicas forma parte de los puntos fuertes del Grupo Faymonville. 

Excelente comportamiento de 
conducción en caminos rurales
 
El nuevo semirremolque de chasis muy bajo de 
2 ejes dispone además de alojamientos para 
tablones de ensanchamiento entre los soportes 
exteriores. De este modo se genera una 
superficie de apoyo para el pie de soporte del 
vehículo de carga o distribuidores de estiércol 
licuado.

La tecnología de eje pendular ofrece 
ventajas adicionales en el comportamiento 
de conducción. Gracias a una carrera de 
600 mm pueden superarse fácilmente las 
irregularidades en caminos y accesos. El 
ángulo de giro de 60° facilita las maniobras en 
zonas estrechas como, por ejemplo, en patios o 
caminos rurales sinuosos.

La anchura del semirremolque de chasis muy bajo se puede ajustar flexiblemente 
entre 1600 mm y 3650 mm.
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UN DOBLE 
DESAFÍO 
EN GHANA

Incluso los especialistas son puestos a prueba 
con algunas tareas de transporte. Pero cuando 
muchas mentes competentes trabajan juntas, 
la solución ideal no tarda en llegar.
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UN DOBLE 
DESAFÍO 
EN GHANA

«Cuando nos solicitaron ayuda para mover un enorme segmento 
de tubería en posición vertical, fui bastante escéptico, por decirlo 
prudentemente», comenta Peter Everett acerca de su primera 
impresión sobre un proyecto que tampoco para él era algo cotidiano. 
Everett es director ejecutivo de la empresa ghanesa Monpe Ventures, 
conocida internacionalmente por sus espectaculares transportes.

Ayuda en la búsqueda de soluciones
Para esta tarea atípica, se puso en contacto con el equipo de ingeniería 
de Faymonville con el objetivo de elaborar conjuntamente una solución 
técnica adecuada. El proyecto planteaba dos grandes desafíos: el peso 
y las dimensiones de la impresionante carga.

«Las 16 líneas de ejes ModulMAX se montaron en paralelo como 
configuración de 4 filas. De esta forma fue posible mover con seguridad 
la carga con un diámetro de 8 m, una altura de 16 m y un peso de 125 t», 
explica el asesor de ventas Julian Thelen, que ha estado en estrecho 
contacto con Monpe durante años. «Además, el cliente añadió un total 
de 44 toneladas de contrapeso para desplazar el centro de gravedad 
hacia abajo».

 „Me siento como
parte de la familia.“

Seguridad en un trayecto difícil
El segmento de tubería fue trasladado con esta combinación a lo 
largo de tres kilómetros hasta el muelle. Peter Everett: «El trayecto 
presentaba algunos desniveles y surcos. Sin embargo, el convoy 
se comportó de forma absolutamente estable y también nuestro 

cliente final se mostró muy satisfecho». Una vez en el destino, 
los trabajadores se encargaron del traspaso de la carga a una 
embarcación. El camino prosiguió hacia los yacimientos de petróleo 
y gas frente a la costa de Ghana.

Al propietario de Monpes, Peter Everett, le une una relación de 
muchos años con Faymonville. Tiene una excelente opinión sobre 
las cualidades del fabricante de vehículos, que fue reforzada con 
este proyecto. «De Faymonville valoramos la alta calidad de sus 

productos y especialmente la cooperación de confianza que nos une. Va 
mucho más allá que la compra de un vehículo, ya que recibimos apoyo 
real de todos departamentos. Me siento como parte de la familia».

El equipo de Monpe Ventures (a la derecha, el propietario Peter Everett) recibió una exhaustiva 
formación por parte de Jef, instructor de Faymonville (a la izquierda) antes del comienzo del proyecto.
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Con el MegaMAX por Italia

En los transportes especiales, la altura de la carga representa a menudo un 
verdadero desafío. Los puntos fuertes de la serie de productos MegaMAX 
destacan especialmente cuando los milímetros son decisivos para el proceso de 
transporte. Gracias a su reducida altura de carga, cuando se trata de pasar por 
los puentes y pasos subterráneos más bajos, el cliente italiano Pacello Shipping 
Srl confía en un chasis muy bajo de 2 ejes. El proyecto aquí presentado consistía 
en el transporte de un depósito de 16 toneladas. Con una longitud de 20,5 m, la 
carga presentaba un diámetro de 4,2 m. Todas las ventajas técnicas del vehículo 
MegaMAX fueron fundamentales para poder llevar a cabo el transporte. Gracias 
a los ejes pendulares se consiguió un ángulo de giro de 60°, imprescindible para 
pasos estrechos. Y la extensión de 4,8 m de la cama plana para cisterna fue la que 
hizo posible alojar la carga.

El desarrollo de soluciones de transporte para la industria del vidrio goza de 
una larga tradición en Faymonville. El primer vehículo para el transporte de 
placas de vidrio se fabricó en 1973. Actualmente, el semirremolque FloatMAX 
se utiliza como solución reconocida para el transporte de vidrio a nivel mundial. 
También en Japón, donde el cliente final Yayoi Kyogoku de Yokohama recibió la 
entrega de los dos primeros semirremolques de este tipo a través nuestro socio 
distribuidor Fujishiro Motors Co. La empresa se mostró muy satisfecha con la 
moderna tecnología y la manipulación segura. Los semirremolques FloatMAX 
se usan para proyectos de transporte del fabricante nacional de vidrio AGC 
(Asahi Glass Company). La anchura del vehículo de 2,49 m y los dos ejes de 
elevación en la primera y tercera posición están especialmente diseñados para 
cumplir con la legislación japonesa.

Transporte de vidrio en Japón
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Cinco transportadores para acería de 
Cometto para Kilic

Lograr un menor esfuerzo gracias a una mayor flexibilidad. Este era el objetivo 
del cliente turco Kilic Nakliyat Hafriyat Lojistik cuando se decidió por un total de 
cinco transportadores para acería Cometto ETH 7/3. Los vehículos, cada uno con 
una carga útil de 250 t, pueden cargar tanto chatarra como productos de acero 
semiacabados. Gracias a esta versatilidad, Kilic puede cubrir significativamente 
más pasos de trabajo con los cinco transportadores de elevación. Los vehículos 
ETH de 16 m de longitud cuentan con accionamiento hidrostático y un depósito 
de 219 m³ de volumen para transportar restos de acero. Cuatro potentes cilindros 
proporcionan un ángulo de inclinación de hasta 48°. Hasta 3400 toneladas de 
chatarra se eliminan en un solo turno de trabajo. La segunda tarea de Kilic es 
el transporte de bobinas; donde los nuevos transportadores de Cometto mueven 
1320 toneladas de material por hora. Casi el doble de lo que era posible con la 
antigua solución de transporte.

Hercules Transport de Cebu en Filipinas tenía el objetivo de entrar en el segmento 
de los transportes especiales con cargas útiles de hasta 200 toneladas. Un 
proyecto prácticamente hecho a medida para el sistema modular CombiMAX de 
Faymonville. Para lograr máxima flexibilidad, la empresa optó por una combinación 
de 1+2+3+4 ejes. Con la ayuda de un Add-On-Beam, Hercules transporta cargas 
pesadas y largas como una variante telescópica de semirremolque de chasis bajo. 
Y gracias a la cama para cisterna transitable se pueden cargar transformadores 
o también máquinas de gran altura, que de otra forma tendrían que cargarse con 
grúa. De este modo, el transporte se mantiene a una altura óptima y se puede 
maniobrar fácilmente por debajo de las numerosas líneas eléctricas de poca 
altura. Dado que en Filipinas se puede transitar con elevadas cargas por eje, se 
optó por la versión de 8 neumáticos con una anchura base de 3200 mm. Hercules 
hará un pedido de elementos CombiMAX adicionales a finales de este año.

Primer CombiMAX en Filipinas
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Un hecho que concuerda con la experiencia 
del cliente holandés de MAX Trailer, Martens 
Transport BV. «El semirremolque de chasis 
bajo MAX100 con fosas de rueda fue adquirido 
por el cliente originalmente para trasportar 
su pala cargadora a través de Europa», explica 
Bart Rutgers como responsable de MAX Trailer 
para el socio distribuidor holandés Hertoghs 
Carrosserieën B.V.

«Pero entretanto, el vehículo se ha convertido 
en un verdadero multitalento. La empresa ahora 
también transporta excavadoras de cadena de 
hasta 35 t en el semirremolque».

EN CASA EN LA OBRA
Para máquinas grandes 
y pequeñas
El procedimiento administrativo para los 
transportes se ha simplificado con el MAX100. 
«En el pasado, el cliente utilizaba una cama de 
chasis bajo y casi siempre necesitaba solicitar 
una autorización especial individual. Ahora 
dispone del semirremolque de chasis bajo 
MAX100 más ligero que cuenta con autorización 
permanente».

LA GAMA DE PRODUCTOS DE MAX TRAILER ha sido continuamente perfeccionada durante los últimos años. Esto ha abierto muchas nuevas posibilidades, 
especialmente para el sector de la construcción. De una forma u otra, todos los caminos a obra pasan por un «MAX».

Los vehículos de MAX Trailer destacan por 
su calidad y flexibilidad. Una combinación 
imbatible, especialmente en el sector de la 
construcción. «Es una oferta consolidada», 
explica Bart Rutgers reflejando la respuesta 
de los clientes. «Entre otras cosas, los clientes 
aprecian el reducido peso propio de los vehículos 
y su excepcional relación calidad-precio».

A lo largo de los años se ha desarrollado una 
amplia gama de productos. «Actualmente, MAX 
Trailer no solo ofrece todo tipo semirremolques 
y vehículos de cama de chasis bajo, sino también 
remolques», comenta Mario Faymonville, 
responsable de producto, describiendo la 
diversidad de productos de la marca.

Esta variedad ha permitido a MAX Trailer 
convertirse en pocos años en uno de los 

principales fabricantes del sector.
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