Máquinas

Planchas vibrantes reversibles 100-496 kg
APR 2220/2620/3020/3520/4920/5920
www.ammann-group.com

Trabajo duro
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Plancha vibrante para todas las aplicaciones
Uso universal
La serie Ammann de planchas reversibles ligeras
y medianas ofrece soluciones rápidas y económicas
para todos los aspectos de compactación de tierra
y asfalto. Todos los modelos tienen unas prestaciones
excepcionales entre las que destacan: un brazo
ergonómico y de fácil manejo; gran versatilidad
gracias a su control de movimiento adelante y atrás
hidrostático, que le permite vibrar sin desplazamiento
sobre un punto sin que sea necesario realizar
esfuerzos. El moderno diseño del robusto marco
de protección, con punto de izado intergrado, las
opciones de potentes motores gasolina y diesel hacen
de estas planchas Ammann modelos de gran éxito que
garantizan a todos los usuarios una máquinas excelente
para todas las aplicaciones cotidianas.
La APR 2220 representa la plancha más ligera de esta
serie con un ancho de trabajo de 40cm y una velocidad
de avance de 25m/min, que la hacen muy adecuada
para trabajos de compactación en zanjas estrechas
y espacios reducidos. Una plancha extremadamente
compacta y de fácil manejo con un peso en servicio de
100 kg. (con motor Honda).

El modelo APR 2620 es una máquina versátil que
puede ser usada para la compactación de tierra, la
colocación de adoquines y el parcheado de asfalto
con la opción, exclusiva de Ammann, del sistema de
riego ajustable a la dirección de avance de la plancha.
Con anchos de trabajo de 38 y 50cm.
El modelo APR 3020 es una plancha útil para una
gran variedad de aplicaciones. Dependiendo del
motor elegido la plancha tiene un peso que va desde
los 180kg a 230kg. La fuerza centrífuga de 30kN es
adecuada para el trabajo en tierra y tambien en el
trabajo sobre adoquines. El sistema
de arranque eléctrico es opcional.
Las ruedas de tranporte de instalación fija en la
máquina son una opción para los modelos APR 2220,
2620 y 3020. Las planchas de goma, para evitar el daño
sobre los adoquines, estan disponibles para todos los
anchos de trabajo de estas planchas.

Arranque eléctrico (opcional en el modelo APR 3020 con Hatz diesel.)
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La más polivalente
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La más fuerte de la gama ligera

La plancha vibrante modelo APR 3520 tiene un peso en
servicio de 280 a 300kg dependiendo de la versión del
motor. Con una fuerza centrífuga de 38kN, esta plancha
está diseñada para trabajar sobre cualquier tipo de
material así como sobre adoquines de más de 10 cm de
grosor, (la plancha de goma para proteger las piedras
ornamentales está disponible opcionalmente). El ancho
de trabajo es ajustable entre los 450mm y los 600mm.
La versión estándar incluye el control del acelerador
en el brazo guía, así como el embrague centrífugo
autoajustable. Existe la versión con arranque eléctrico
disponible para el motor diesel.

Plancha de
vulcolan
opcional.

Control del
acelerador en el
brazo de
guiado

Arranque eléctrico
opcional (en la
versión diesel).
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Aplicación Universal
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El “Todoterreno”
Operación fácil y económica
Con el desarrollo de los modelos APR 4920
y 5920 complementamos nuestra gama de
productos de compactadoras reversibles de
planchas medianas y pesadas.
Todos los modelos se distinguen por su
facilidad de manejo y aplicaciones universales.
Son evidentes algunas características
excepcionales como la alta maniobrabilidad
y tracción rápida gracias a su control
hidrostático de movimiento adelante y atrás,
que permite vibrar sin desplazamiento sobre
un punto sin realizar esfuerzo.

Control hidrostático
de movimiento
adelante-atrás

Arranque eléctrico

Igualmente impresionante es la alta
capacidad de estas máquinas para trepar.
Completan el perfil de estas máquinas
motores diesel y gasolina de alto
rendimiento, así como las siguientes útiles
opciones:
• Arranque eléctrico opcional.
• Placas de extensión para diferentes anchos
operativos.
• Plancha de Vulcollan para adoquinado
de pavimento.
La característica principal que distingue
nuestras planchas de acción vibrante
hidrostática (incluidos los modelos equipados
con sistema excitador de tres mangos) no
ha sido olvidada: un robusto marco de
protección compacto y retráctil para el motor
que garantiza una protección excelente
al tiempo que una fácil accesibilidad para
mantenimiento.

Diseño funcional. Los
componentes están
bien protegidos
y son de fácil acceso

Planchas de
extensión con dos
tamaños de ancho

Ambos modelos son ideales para su empleo
en flotas de alquiler, sin embargo, por
supuesto también son máquinas perfectas.
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Una larga experiencia de cien años
Compruébelo usted mismo
Robusto marco de protección
con punto de izado central.

Potente motor gasolina o diesel

Brazo de guiado de fácil manejo,
abatible para facilitar el
transporte y ajustable para la
altura del operario. Infinitas
maniobras hidrostáticas marcha
adelante e incluyendo la vibración
sin desplazamiento.

Tanque de agua y sistema de
riego anticorrosión para trabajos
sobre asfalto.
(Opción solo para APR 2620)

Punto de control del aceite
hidráulico

Embrague centrífugo bien
protegido y robusto con correa
resistente al desgaste.

Dos ejes excéntricos de bajo
mantenimiento
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Placa base antidesgaste
y autolimpiable

Características técnicas
APR 2220
Honda
motor gasolina

APR 2220
Hatz
motor diesel

Peso en servicio

kg (lb)

100 (220)

121 (266)

Ancho de trabajo

cm (in)

40 (16)

40 (16)

APR 2620
Hatz
motor diesel
130/135
(287/298)
38/50 (15/20)

APR 3020
Honda
motor gasolina
200/203
(440/446)
50/60 (20/24)

APR 3020
Hatz
motor diesel
213/217
(468/477)
50/60 (20/24)

APR 3520
Honda
motor gasolina
248/263
(545/578)
45/60 (18/24)

APR 3520
Hatz
motor diesel
256/271
(563/596)
45/60 (18/24)

Motor

Honda

Hatz

Hatz

Honda

Hatz

Honda

Hatz

Modelo

GX 120

1 B 20

1 B 20

GX 270

1 B 30

GX 270

1 B 30

Potencia

HP (kW)

4 (2,9)

4,2 (3,2)

4,2 (3,2)

8,6 (6,3)

6,1 (4,5)

8,6 (6,3)

6,3 (4,6)

Revoluciones

U/min. (rpm)

3600

3000

3000

3100

2900

3100

3000

Depósito de combustible

l (gal)

2,5 (0,6)

3 (0,7)

3 (0,7)

6 (1,3)

5 (1,1)

6 (1,3)

5 (1,1)

Consumo de combustible

l/h (gal/h)

0,9 (0,2)

0,9 (0,2)

0,9 (0,2)

2,1 (0,5)

1,3 (0,3)

2,1 (0,5)

1,3 (0,3)

Fuerza centrífuga max.

kN (lbf)

22 (4,9)

22 (4,9)

24 (5,4)

30 (6,7)

30 (6,7)

38 (8,5)

38 (8,5)

Frecuencia max.

Hz (vpm)

98 (5880)

98 (5880)

95 (5700)

90 (5400)

90 (5400)

65 (3900)

65 (3900)

Profundidad de compactación*

cm (in)

20 (7,9)

25 (9,8)

0-25 (0-0,9)

0-25 (0-0,9)

0-26 (0-1)

0-26 (0-1)

Pendiente máxima

%

35

35

35/30 (13,8/11,8)
0-22/0-19
(0-0,8/0-0,7)
35

50 (19,7)

m/min (mph)

35/30 (13,8/11,8)
0-22/0-19
(0-0,8/0-0,7)
36

50 (19,7)

Velocidad de avance

30/25 (11,8/9,8)
0-23/0-21
(0-0,9/0-0,8)
35

35

35

Inclinación max

°

20

30

Rendimiento superficial

m²/h (ft²/h)

600 (6458)

600 (6458)

30
530/630
(5705/6781)

20
660/800
(7104/8611)

30
660/800
(7104/8611)

20
700/936
(7535/10075)

30
700/936
(7535/10075)

Ruedas de transporte

x

x

x

x

x

–

–

Plancha de vulcolan

x

x

x

x

x

x

x

Sistema de riego (depósito: 8l)

–

–

x

–

–

–

–

Arranque eléctrico

–

–

–

–

x

–

x

Equipo opcional:

740

1020
730 (610)*

1180
1020

Las especificaciones están sujetas a cambios por mejoras técnicas

1180

*Dependiendo de la naturaleza del suelo

254
620

330
700
1140

1140

APR 2620

1140
1000
785 (750)*

1180
1020
760 (740)*

APR 2220 (Honda)

330
700
1140

APR 3020 (Honda)

410
860
1365

APR 3520 (Honda)
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Todas las ventajas en una sola página
Cubierta de protección. Protege
los componentes funcionales
contra el polvo y el daño, ofrece
fácil acceso para mantenimiento.

Motor gasolina o diesel

Brazo de guiado de fácil
manejo, abatible para facilitar
el transporte y ajustable para
la altura del operario. Infinitas
maniobras hidrostáticas marcha
adelante e incluyendo la vibración
sin desplazamiento

Robusto embrague centrífugo
bien protegido y con correa
resistente al desgaste.

Dos ejes excéntricos de bajo
mantenimiento.
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Placa base autolimpiable y a prueba
de desgaste que garantiza un
desempeño balanceado, potente
empuje y capacidad de trepado de
máxima gradiente.

Características técnicas
Peso en servicio

APR 4920
Honda
motor gasolina

APR 4920
Hatz
moto diesel

APR 5920
Hatz
moto diesel

kg (lb)

363 (798)

391 (860)

440 (968)

Con planchas de ext. 75 mm

kg (lb)

387 (851)

413 (908)

461 (1014)

Con planchas de ext.150 mm

kg (lb)

387 (851)

424 (932)

473 (1040)

mm (in)

450 (18)

450 (18)

450 (18)

mm (in)

600/750 (24/30)

600/750 (24/30)

600/750 (24/30)

Motor

Honda

Hatz

Hatz

Modelo

GX 390

1 B 40

1 B 40

Ancho de trabajo
Con planchas de ext 75/150 mm

Potencia

HP (kW)

11,1 (8,2)

9 (6,6)

9 (6,6)

Revoluciones

U/min. (rpm)

3000

2900

2900

Depósito de combustible

l (gal)

6,5 (1,4)

5 (1,1)

5 (1,1)

Consumo

l/h (gal/h)

2,5 (0,6)

1,6 (0,4)

1,6 (0,4)

Fuerza centrífuga max.

kN (lbf)

49 (11)

49 (11)

59 (13)

Frecuencia max.

Hz (vpm)

65 (3900)

65 (3900)

65 (3900)

Profundidad de compactación*

cm (in)

60 (24)

60 (24)

70 (28)

Velocidad de avance

m/min (mph)

0-30 (0-1,1)

0-30 (0-1,1)

0-33 (0-1,2)

Pendiente máxima

%

30

30

30

Inclinación máxima

°

20

25

25

Rendimiento superficial

m²/h (ft²/h)

810 (1744)

810 (1744)

891 (1918)

Con planchas de ext. 75 mm

m²/h (ft²/h)

1080 (2325)

1080 (2325)

1188 (2558)

Con planchas de ext.150 mm

m²/h (ft²/h)

1350 (2874)

1350 (2874)

1485 (3197)

Planchas de ext. 75 mm

x

x

x

Planchas de ext 150 mm

x

x

x

Plancha de Vulcolan

x

x

x

Arranque eléctrico

–

x

x

Equipo opcional:

Las especificaciones están sujetas a cambios por mejoras técnicas.

850
1485

450
898

1453

1000

410
858

450
600
750

		

APR 4920

1000

817

1324

1286

*Dependiendo de la naturaleza del suelo

450
600
750

APR 5920
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Australia:
Austria:
Brazil:

Ammann Australia Pty. Ltd. | Narangba 4504
Ammann Austria GmbH | 4114 Neuhaus

Spain:

Ammann Iberia S L | Madrid

South Africa:
Benoni 1500

Ammann Construction Machinery South Africa |

Ammann do Brasil | CEP: 94180-452 Gravataí/RS
Sweden:

Bulgaria:

Ammann Scandinavia | 211 20 Malmö

Ammann Bulgaria | 1700 Sofia
Switzerland:

China: Ammann Construction Machinery Shanghai Co. Ltd. |
Shanghai 201700
Czech Republic: Ammann Czech Republic a.s. |
54901 Nové Město nad Metují

Ammann Switzerland Ltd. | 4901 Langenthal

Avesco AG | 4901 Langenthal
Turkey:
Ukraine:

Ammann Teknomak A.S. | Ankara 06370
OOO Ammann Ukraine | 03150 Kiev

Ammann Asphalt GmbH | 60200 Brno
United Arab Emirates:
France:

United Kingdom:
Germany:

USA:

Ammann Elba Beton GmbH | 76275 Ettlingen
India: Ammann Apollo India Private Ltd. | Ahmedabad 380 009
Indonesia:

Ammann South East Asia | Jakarta 11530

Italy: Ammann Italy S.p.A. | 37012 Bussolengo
Kazakhstan:

Ammann Kazakhstan LLP | Almaty 050051

Netherlands:

Ammann Benelux BV | 6000 AB Weert

Poland:

Ammann UK Ltd. | Warwickshire CV37 0TY

Ammann Asphalt GmbH | 31061 Alfeld (Leine)

Ammann Verdichtung GmbH | 53773 Hennef

Ammann Polska sp.z.o.o. | 02-230 Warszawa

Romania:
Russia:

Ammann NME FZE | Dubai

Ammann France SAS | 94046 Créteil/Cedex

Ammann Group Romania S.R.L. | 060233 Bucharest

Ammann Russia o.o.o. | 127 473 Moscow

Singapore:

Ammann Singapore Pte. Ltd. | 307591 Singapore

Detailed information can be found at: www.ammann-group.com
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Los estándares técnicos están sujetos a alteraciones.

Ammann America Inc. | Ponte Vedra | Florida 32082

