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 distribuye plantas de asfalto y equipos de 

construcción ofreciendo un servicio completo en todo Chile. 

Nuestro objetivo es el de colaborar con nuestros 

clientes de manera activa en el éxito de sus 

proyectos. En nuestro afán por la eficiencia 

trabajamos sólo con primeras marcas de 

equipos, como son ROSCO, LEEBOY o 

BERGKAMP. 
 

Sabemos que la calidad de las máquinas 

utilizadas en la construcción tiene máxima 

importancia para el contratista. Nuestro trabajo es 

proporcionarle asistencia técnica y asesoramiento a la hora 

de elegir el tipo de máquinas, para que estas operen de 

manera óptima ajustándose a las características de sus 

proyectos por un precio razonable, buscando así un rápido 

retorno de su inversión. 
 

Nuestra historia no termina aquí. Comienza con nuestro 

equipo de profesionales, con más de 37 años de experiencia 

en el sector de la construcción de caminos en Chile  
 

Las personas de , siguen este ejemplo de 

colaboración y, trabajan para establecer relaciones duraderas 

con los clientes, comprender sus necesidades comerciales y 

encontrar los equipos adecuados para sus negocios.  
 

En pocas palabras, todos en  estamos en el 

negocio para buscar el éxito y la eficiencia en los proyectos y 

negocios de nuestros clientes. 
  

NUESTRA 

HISTORIA 
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En  somos una empresa comprometida con el 

mercado de maquinarias para la construcción asfáltica. Con 

más de 37 años en el negocio del asfalto, contamos con una 

vasta experiencia para entregar la mejor asesoría para las 

necesidades relacionadas con este rubro de la construcción.  

 

Contamos con más de 7.500 m2 donde nuestros clientes 

podrán encontrar una exposición continuada de máquinas, 

zonas para taller, servicio técnico, bodegas de repuestos y 

espacio para la capacitación a disposición de nuestros 

clientes. 

 Las Plantas de Asfalto producidas o comercializadas en 

Chile por , nos han permitido tener el 90% del 

mercado nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRA 

CASA, ES 

SU CASA 
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¡¡JUGAMOS CON VENTAJA!! 

 

 se ha establecido como un líder confiable en el 

mercado para constructoras y agencias gubernamentales al 

ofrecer las siguientes ventajas: 
 

 

 

Línea completa:  tiene una de las líneas más 

completas de máquinas para trabajos en pavimentos, desde 

plantas de asfalto y máquinas para pavimentación como 

máquinas tecnológicamente avanzada de sellado o bacheo. 

Todos los productos han sido probados en el trabajo y tienen una 

reputación de calidad y rendimiento. 

 

Satisfacción del cliente: El equipo humano 

de  está orientado a servir al 

cliente. Buscamos la solución más eficiente a 

sus necesidades, tanto para equipos nuevos 

como para trabajos de mantención de estos o 

capacitación de su personal.  

Servicios técnicos, repuestos y capacitación: En 

ofrecemos una amplia gama de servicios, 

ayudando a que su negocio funcione sin problemas y sea más 

rentable. Todos ellos se han desarrollado para su empresa y 

abarcan desde servicios financieros y mantención, hasta 

repuestos y capacitación de operadores. Proporcionamos 

asistencia para la puesta en marcha de equipos y capacitación, 

así como asistencia continua. Contamos con un personal de 

soporte técnico dedicado para proporcionarle soluciones. Los 

técnicos de servicio están disponibles en el lugar según sea 

necesario. 

 SERVICIOS CAPACITACIÓN REPUESTOS GARANTÍA            

¿POR QUÉ 

ELEGIR 

COLUMBIA? 
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 Asfalto 

 

• Bombas de Petróleo 

• Mangueras para distribuidores de Asfalto 

• Quemadores 

• Bombas de Trasvasije 

• Cadenas para Redler 

• Componentes electrónicos 

• Cepillos para barredoras 

• Equipos de Arenado 

• Esferas de vidrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

BODEGAS DE 

REPUESTOS A 

SU 

DISPOSICIÓN 
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 EEUU, fue fundada en Minneapolis en 1928, siendo 
una de las empresas pioneras en la fabricación de equipos de 
asfalto, tales como: Distribuidores de Asfalto, Gravilladoras, 
rodillos neumáticos, de tambor y diversos equipos de mantención 
en pavimentación. 
 

Desde 1964 EEUU, ha diseñado y 

fabricado las mejores pavimentadoras de 

asfalto. Con la incorporación de la marca 

Rosco, en 2001, se transforman en uno de los grupos más 

importantes y completos en el rubro de asfalto del mercado 

americano y mundial. 

 

 Fundada en 1938. Esta empresa se destaca 

desde sus inicios por el desarrollo 

tecnológico constante. Creando nuevos tipos de técnica, la 

compañía Strassmayr redefine las tendencias en la construcción 

de carreteras.  

 

, EEUU, empresa líder a nivel internacional en el 

diseño y fabricación de equipos para la conservación y 

mantenimiento de caminos. Bergkamp ha sido el líder en el diseño 

y fabricación de equipos para aplicación de morteros asfalticos y 

micro-pavimentos por más de 25 años. 

 

   Unión de estas dos 

grandes empresas para la fabricación de las mejores plantas de 

asfalto de Sudamérica, con 20 años de experiencia y más de 300 

plantas construidas para los 5 continentes. 

 
 
 
 
 

FABRICANTES 

REPRESENTADOS 
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Zimmerman Industries, Inc. EEUU ha sido y sigue siendo 

la fuerza motriz dentro de la industria del concreto móvil 

volumétrica durante los pasados 50 años. Nuestras mezcladoras 

de concreto están diseñadas para transportar la arena, 

piedra/grava, cemento, y agua en 

compartimentos separados y esto ofrece 

muchas ventajas a Usted. 

 

 

, EEUU, Diseño barredoras que 

son fáciles de usar, transportar y mantener. Pero lo más 

importante es que hacen bien el trabajo la primera vez. Además 

de ser expertos en SweepMaster, también contamos con un 

amplio Stock de repuestos y servicio. 

 

En su calidad de líder en el mercado - ALEMANIA es el 

compañero internacional de referencia en la técnica de la 

señalización horizontal desde hace más de 60 años. Nuestra 

amplia gama de productos abarca todo lo que uno pueda imaginar 

en el ámbito del marcaje horizontal de carreteras: desde las 

pequeñas máquinas conducidas a mano, hasta los grandes 

camiones de marcaje.

 

Guangdong  ESUN Heavy Industry, fundada en 1999, 

especializándose en el diseño y fabricación de equipos de 

mantenimiento de carreteras. Como resultado de 10 años de 

trabajo y cooperación con instituciones de investigación en China, 

ESUN ha desarrollado una extensa y completa línea de 

selladores de grietas, calentadores de asfalto y señales de 

mensaje variable. 

 

FABRICANTES 

REPRESENTADOS 
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PLANTAS DE ASFALTO CONTRAFLUJO 
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❑ Planta de Asfalto Fijas o Móviles 

❑ Planta de Asfalto con silo de almacenado 

❑ Planta de Asfalto con reciclado 

❑ Planta Mezcladora de Base 

❑ Unidad de Almacenamiento y Calentamiento Móvil 

❑ Planta móvil de Concreto 

 

 

 

 

 

 

SE LO HACEMOS 

FÁCIL 
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UN POCO DE HISTORIA… 

La empresa , ampliamente conocida en Chile en el 

sector de maquinaria de asfalto de última generación inicia su 

relación con el ingeniero Fabio Tubiello en CIFALI, donde en 1982 

comenzó el ingeniero diseñando plantas de asfalto. Esta empresa 

cambió su nombre en el año 2.001 a CMI CIFALI, una vez que fue 

comprada por la empresa norteamericana CMI. En el año 2.003, 

vuelve a cambiar el nombre tras ser absorbida de nuevo, pasando 

a llamarse TEREX Road Building.  

 En el año 2.006 y tras 14 años diseñando con éxito plantas de 

asfalto, el reconocido ingeniero Fabio Tubielo se independiza 

creando su propia marca, conocida como . El rápido 

éxito de esta marca y el contrastado funcionamiento de las 

plantas de asfalto atrae a la empresa norteamericana ROSCO 

LEEBOY participar en el accionariado a partir del año 2.013. 

 TICEL fabricó más de 300 plantas para todo el mundo, de las 

cuales 23 de ellas en Chile, obteniendo el 95% del mercado de 

plantas de asfalto en este país. Desde el año 2.017, Fabio 

Tubiello, entró a participar como socio en la división de plantas de 

asfalto en . Hoy ya se fabrican plantas con las 

mayores innovaciones del mercado y la experiencia de 36 años 

como diseñador. 
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 provee Plantas de Asfaltos en su modalidad fija o 

móvil, montadas sobre chasis. Además de los estanques para 

asfalto y petróleo, incluyendo el sistema de calentamiento 

horizontal los cuales también se entregan montados sobre chasis.  

 

Las plantas de asfalto fijas, de marca 

 se instalan 

cuando se requieren altos niveles de 

producción  

 

 

Las plantas de asfalto diseñadas y fabricadas 

por      junto 

con el equipo técnico dirigido por el 

reconocido ingeniero Fabio Tubiello, quien 

tiene en su experiencia la fabricación de 

más de 3.000 plantas de asfalto y 1.000 

equipos necesarios en trabajos de 

pavimentación para las reconocidas 

marcas TICEL, TEREX y CIFALI  

 

 

NOS AJUSTAMOS 

A SUS 

NECESIDADES 
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Planta de Asfalto Móviles 

Planta de asfalto móvil con un diseño único e innovador sobre 2 

chasis con 4 metros de altura y 3 metros de ancho, que puede 

transitar por las carreteras sin necesidad de permiso especial, 

optimizando el tiempo de traslado y puesta en marcha.  

Revolucionario horno secador-mezclador apoyado 

en el avanzado sistema de Rodillos HEIGHT 

ALIGNMENT que mantienen siempre su eje 

centrado sin que tener que recurrir a regulación 

manual.  

Dividido en tres zonas: secado con aletas 

internas ajustables en función del tipo de 

agregado a ser utilizado, zona de combustión y 

zona de mezcla, exenta del contacto directo con los 

gases calientes, permitiendo proyectos especiales con 

asfaltos modificados. 

¡ La mezcla no tiene contacto con la zona de combustión ! 
 

 

El horno incorpora de paletas inteligentes e intercambiables para 

adaptarse al diseño de mezcla, permitiendo cubrir 100% de asfalto 

los áridos y garantizando un producto de la más alta calidad.  

El horno se encuentra preparado para instalar una unidad 

recicladora, que en este tamaño de plantas permite hasta un 35% 

de ingreso de material reciclado 
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Planta de Asfalto a Contraflujo 

 

La Planta Contraflujo (sentido de circulación de los gases reverso 

al de los agregados), garantiza una producción efectiva de mezcla 

bituminosa homogénea. El secado es extremadamente 

eficiente, pues el tambor-secador posee una 

exclusiva para secar los áridos, evitando que la 

humedad residual llegue al mezclador, oxidando el 

asfalto. De esta forma, las propiedades mecánicas 

del ligante se preservan, garantizando más vida 

útil a la mezcla bituminosa y, consecuentemente, 

más calidad. Se fabrican para 

niveles de producción de 50 hasta 

260 toneladas/ hora. 

El sistema central controla el quemador 

de última generación, con encendido 

automático desde la cabina de mando que 

está equipada con cámara de vídeo para 

un mejor control visual. Este moderno 

quemador, trabaja con cualquier tipo de 

combustible líquido, economizando el 

consumo por medio de pulverización directa, 

siendo el quemador más potente del mercado equipado en 

este tipo de plantas. Esta planta está diseñada para trabajar sin 

dificultad sobre los 2 000 metros de altura 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUIERE 

SABER MÁS? 

¡LLÁMENOS! 
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Sistema Completamente Automatizado 

Sistema automatizado de dosificación para plantas de asfalto 

Drum Mixer, con un puente de pesaje localizado en cada silo de 

agregados, efectuando el pesaje individual de cada material. 

Todos los proyectos que serán ejecutados y sus proporciones son 

catastrados y almacenados en el software del computador. 

El potente procesador que 

montan las plantas de 

asfalto suministradas por 

, corrige 

constantemente la 

velocidad de las correas 

dosificadoras, a fin de 

mantener la producción y 

las proporciones 

deseadas. De esta forma 

está garantizada la 

proporcionalidad de los 

agregados, aunque 

ocurran variaciones en el 

flujo de material. 
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Sistema Completamente Automatizado 

 

Potente sistema de control MX3000 

Almacenamiento de la 

producción de la planta 

en la memoria del 

computador, permitiendo 

la integración de los 

registros de producción 

en planillas electrónicas 

con base de datos; 

Acceso facilitado al 

control de la producción 

Constante control y 

monitoreo del proceso  

Agilidad y facilidad en el 

cambio de trazo de 

concreto asfáltico; 

Emisión de informes de 

producción, consumo 

de materias-primas y 

registro de todas las 

alteraciones ocurridas durante la operación. 

Equipada con alarmas del proceso. 

El sistema permite controlar desde la cabina de mando la bomba 

de asfalto, de tipo engranajes con cámara de calentamiento y 

caudal de 12,000 kg/h. 

 Con el sistema el MX3000 se controla la tolva del elevador de 

mezcla en caliente, optimizando la cantidad en la tolva.  

La abertura de la compuerta es temporizada para evitar 

segregación y permitir el cambio de camiones  

¿SABÍAS QUÉ para seleccionar un nuevo trazo de 

mezcla asfáltica, basta con seleccionar en el 

procesador MX3000V7 el nombre de la nueva 

mezcla? 

 El procesador altera automáticamente el caudal de 

agregados de los silos dosificadores y el ligante 

asfáltico, de acuerdo a las proporciones del nuevo 

proyecto seleccionado. Este proceso puede ser 

efectuado con el equipamiento en funcionamiento, 

permitiendo atender varios usuarios, sin necesidad 

de calibrar nuevamente el equipamiento. 

Las señales de pesaje registrados por las células de 

carga son integradas por el procesador MX3000V7, 

que los transforma en flujo en la unidad de t/h, 

descontando la humedad de cada agregado 

individualmente. Luego de la correcta integración 

de los pesajes, el procesador MX3000V7 envía una 

señal al inversor de frecuencia que controla la 

dosificación, garantizando los valores porcentuales 

requeridos en el proyecto. 
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Sistema Purificador de Aire 

Sistema de filtrado en seco tipo colector de polvo tipo mangas, 

que retiene las partículas sólidas originadas durante el proceso 

de secado de los agregados, evitando que esas sean 

vertidas a la atmosfera. Este sistema proporciona la 

reintegración de estos finos a la mezcla asfáltica.  

Sistema de limpieza triple, con mejor eficiencia en 

la limpieza interna del filtro, con dos raspadores.  

Extractor de aire/polvo de tipo Radial. 

Ventilador con rotor cerrado y paletas rectas para la 

obtención de mayor eficiencia y disminución de la 

contaminación acústica. 

Salida de aire regulable por válvula de flujo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORQUE 

CUIDAMOS 

EL MEDIO 

AMBIENTE 
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Planta de Asfalto Con Silo Stock 

 

Fabricamos plantas de asfaltos con todos los accesorios 
necesarios, tales como silos de almacenamiento, elevador de 

mezcla, depósitos para emulsión y muchos otros. Tan 
sólo díganos que necesita y estaremos encantados 

de ayudarle a diseñan su planta ideal. 

 

Planta de Asfalto contra flujo de 260 t/h, la más 

grande hasta el momento, fabricada en 

Latinoamérica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGANOS SU 

TAMAÑO IDEAL, 

NOSOTROS SE 

LO FABRICAMOS 

 

¿SÓLO QUIERE LOS SILOS? 

También los tenemos para Usted 
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Plantas de Asfalto con Reciclado 

Tolvas dosificadoras de Agregados y Sistema de Correas 

Transportadoras 

Entrada de material reciclado 

donde se mezcla con el 

material nuevo obteniendo 

un producto de calidad y 

amigable con el medio 

ambiente.  

 En  le 

ayudamos con la regulación 

de la planta de asfalto y la 

capacitación de los operadores 

para que obtenga el mayor 

beneficio de sus proyectos. 

 y sus competidores 

 

¿SABÍAS QUE LAS 

PLANTAS DE ASFALTO 

SUMINISTRADAS POR 

COLUMBIA PUEDEN 

TRABAJAR CON HASTA EL 

30% DE MATERIAL 

RECICLADO 
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Plantas Mezcladoras de Base

 
Las pantas móviles mezcladoras de áridos realizan mezclas en 

frío, su capacidad de producción va desde 300 t/h hasta 500 t/h.  

Son recomendadas para proyectos que 

exigen tanto la confección inicial de 

base como la restauración de la 

base antigua, mezclando diversos 

componentes para la elaboración 

adecuada del tramo deseado. 

Además, se pueden utilizar para 

trabajar con los más diversos 

tipos de materiales: tales como, 

pre-mezclas en frío, suelo grava, 

suelo cal, concreto compactado a 

rodillo, grava graduada o grava graduada 

con cemento, consiguiendo una excelente 

homogeneidad en la mezcla a través de su eficiente caja 

mezcladora, con brazo y paleta, doble eje (Pug Mill) – aquí se 

realiza la adición de agua, aditivos y emulsión.  Su alto estándar 

de producción contrasta con la facilidad en el montaje y sencillez 

de operación 

¿SABÍAS QUE UNA PLANTA 

MEZCLADORA DE BASE 

COMBINADA CON UNA 

COLOCADORA DE BASE 

REALIZA EL TRABAJO DE 

MÁS DE 6 

MOTONIVELADORAS A UN 

PRECIO MUY INFERIOR? 
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Plantas Mezcladoras de Base

 
 

Con esta planta móvil conseguirá una producción de base con 

inmejorable calidad y en un tiempo increíble. Esta planta reduce 

a pocos minutos las horas que necesitan las motoniveladoras 

para mezclar los áridos y lo hace asegurando la mezcla exacta de 

humedad y componentes.  

Elimine los problemas de coste y calidad 

que genera mezclar con 

motoniveladoras, seguros, transporte, 

personal y riesgo con esta sencilla y 

móvil planta de base.  

Al combinarla con una colocadora de 

base obtendrá el rendimiento de hasta 

6 motoniveladoras con una sola máquina.   

Caja mezcladora con brazo y paleta, doble eje 

(Pug mill), capacidad 300 t/h, fondo de la caja con compuerta para 

limpieza abajo de los ejes. Ejes accionados a través de reductores 

planetarios, rotación 76rpm). 80 cv de potencia (2 x40cv/IV polos). 

Brazos en acero fundido empernados al eje, paletas en acero 

anti-desgaste empernados con regulación de altura. 

¡COMBINALA 

CON UNA 

COLOCADORA 

DE BASE! 
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Ud. Móvil Almacenamiento y Calentamiento 

 
 

Termo Tanque fabricado por , de 

60.000 litros. Distribuido en dos secciones, 

una para 45.000 litros de asfalto y   otra 

de 15.000 litros de combustible.   

 

 

Termo Tanque fabricado por , de 80.000 l. Distribuido 

en dos secciones, una para 65.000 litros de asfalto y otra de 

15.000 litros de combustible.  Con recirculado y/o Sistema de 

Agitadores para Asfaltos Modificados 

 

 

 

 

 

 

¿SABÍAS QUE LE 

FABRICAMOS LA 

UNIDAD QUE SE 

MÁS AJUSTE A SUS 

NECESIDADES? 
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Intercambiador de Calor para Fluido 

Térmico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Técnicos 
Tipo       : IC-H 
Capacidad de máxima   : 400.000 kcal/h 
Temperatura de operación : 250ºC 
Temperatura de retorno   : 210ºC 
Diferencial de temperatura : 40ºC 
Superficie de calentamiento : 20 m2 
Presión de teste hidráulico : 15 atm 
Potencia eléctrica instalada : 16,5 CV 
Normas de fabricación   : DIN 4754 
Tipo de quemador   : Monobloque 
Óleo combustible    : Diesel 
Capacidad máx. de quemado : 47,14 kg/h 
Regulación de Quemador : 2 etapas 
Capacidad bomba circulación : 20 m³/h 
Altura monomérica   : 50 mcl 
Potencia del motor   : 10 CV 
Rotación     : 2.450 rpm 

Capacidad de 400.000 KCAL/H 

¿QUIERE OTRA 

CAPACIDAD? 

¡SE LA 

FABRICAMOS! 
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Planta Móvil de Concreto 

 

 

Zim-Mixers son plantas móviles de concreto que le ahorrarán 

dinero mediante la entrega de cualquier cantidad de hormigón 

hasta 10,7 metros cúbicos, con un Zim-Mixer se elimina todo el 

material perdido y sobrecostos. Al llegar a la obra, el operador 

ajusta el sistema de alimentación de material para 

producir la mezcla de concreto deseada, toda la 

producción se mide, y cuando termina su trabajo, 

para la máquina, produciendo sólo el concreto 

que usted necesita sin costosas perdidas. 

Los materiales sin mezclar se mantienen 

almacenados, y se pueden utilizar para el siguiente 

trabajo o al día siguiente. Debido a que el Zim-Mixer crea mezclas 

de concreto personalizadas, se pueden producir diferentes 

diseños de mezcla de concreto en la misma ruta de trabajo sin 

tener que volver a la planta. 

 

Cada material; arena, piedra/grava, cemento, agua, y aditivos 

tiene su propio compartimiento de almacenamiento. Los 

materiales se alimentan a través de controles cuidadosamente 

calibrados en un sistema de cadena de alimentación de material 

patentado, que requiere significativamente menos 

mantenimiento, y dura hasta tres veces más que los sistemas 

anticuados de alimentación por banda de goma. 

100% 

EFICIENCIA 

 0% PERDIDA 
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Planta Móvil de Concreto 

 

 

 

ZII MEZCLADORA VOLUMÉTRICA ESPECIFICACIONES 

Numero de 
Modelo 

ZM-404 ZM-405 ZM-406 ZM-407 ZM-408 ZM-409 ZM-410 

CAPACIDAD 4 yardas 
cubicas 

5 yardas 
cubicas 

6 yardas 
cubicas 

7 yardas 
cubicas 

8 yardas 
cubicas 

9 yardas 
cubicas 

10 yardas 
cubicas 

3,0 metros 
cúbicos 

3,8 metros 
cúbicos 

4,5 metros 
cúbicos 

6,0 metros 
cúbicos 

6,8 metros 
cúbicos 

7,6 metros 
cúbicos 

8,4 metros 
cúbicos 

TASA DE 
PRODUCCION 

30 yds/hr 30 yds/hr 30 yds/hr 30-60 
yds/hr 

30-60 
yds/hr 

30-60 
yds/hr 

30-60 
yds/hr 

22,5 m/hr 22,5 m/hr 22,5 m/hr 22,5-45 
m/hr 

22,5-45 
m/hr 

22,5-45 
m/hr 

22,5-45 
m/hr 

CAPACIDAD. 

DE CEMENTO 

57 pies 
cúbicos 

57 pies 
cúbicos 

57 pies 
cúbicos 

96 pies 
cúbicos 

96 pies 
cúbicos 

96 pies 
cúbicos 

113 pies 
cúbicos 

1,6 metro 
cúbico 

1,6 metro 
cúbico 

1,6 metro 
cúbico 

2,7 metro 
cúbico 

2,7 metro 
cúbico 

2,7 metro 
cúbico 

3,2 metro 
cúbico 

CAPACIDAD 
DE AGUA 

200 
galones 

300 
galones 

300 
galones 

400 
galones 

400 
galones 

400 
galones 

500 
galones 

757 litros 1.136 litros 1.136 litros 1.514 litros 1.514 litros 1.514 litros 1.893 
litros 

CAPACIDAD 
DE 
AGREGADO 

149 pies 
cúbico 

183 pies 
cúbico 

217 pies 
cúbico 

283 pies 
cúbico 

317 pies 
cúbico 

354 pies 
cúbico 

390 pies 
cúbico 

4,2 metro 
cúbico 

5,1 metro 
cúbico 

6,1 metro 
cúbico 

8,0 metro 
cúbico 

8,9 metro 
cúbico 

10 metro 
cúbico 

11 metro 
cúbico 

PESO DE 
UNIDAD 
VACIA 

7600 libras 7800 libras 7900 libras 9000 libras 9200 libras 9400 libras 10000 
libras 

3447 kg 3538 kg 3583 kg 4082 kg 4173 kg 4262 kg 4536 kg 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAQUINARIAS DE ASFALTO 



Colocadora de Base  

 

Distribuidor de Base, Modelo SDT1, apoyado sobre esteras y con 

mesa alisador extensible Hidráulica. 

PRODUCCION 350 T/H 

 

 

Silo de Masa de 3200 mm de ancho, con capacidad máxima de 

12 toneladas y altura de suelo de 600mm e inclinados de laterales 

independientes. Transporte de agregados para la mesa a través 

de esteras transportadoras en goma (caucho), evitando el 

desgaste por la abrasión. 

Puesto de Operador con toldo con armazón de fierro y 

revestimiento en lona. Panel de comando deslizante 

derecha/izquierda y luz de trabajo e iluminación nocturna. 

 

 

 

 

 

 

Slope Controller S 276 M 
Nivelador Longitudinal 

Grade Controller G176M 
Nivelador Transversal  
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Colocadora de Base  

 

Conjunto de apoyo sobre esteras metálicas en acero con Motor 

Diesel CUMMINS,4 cilindros, turbo alimentado, de 104cv/2300 

RPM. Transmisión accionamiento independiente 

de las ruedas traseras a través de reductores 

planetarios con sistema de freno negativo y 

el 

montaje directo de rueda motriz. 

Sistema Hidrostático: Accionamiento 

de bombas y motores de transmisión 

variables. Aplicaciones y 

transportadores de masa por sistema de 

detección de carga (load-sense). 

Mesa Alisadora Vibratoria: Extensible hidráulica, 

ancho de 2,4 a 4,57 Mt.  Equipada con 2 conjuntos de vibradores, 

espesor de distribución de 20 a 300 mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿SABÍAS QUE UNA 

COLOCADORA DE 

BASE SUSTITUYE A 

MÁS DE 6 

MOTONIVELADORAS 
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Distribuidor de Asfalto 

 

MAXIMIZER II, es un equipo distribuidor de asfalto que cuenta 

con controles automáticos de operación dentro de la cabina del 

conductor. Dispone de una barra distribuidora tipo spray de 

circulación completa y una bomba de asfalto 

Viking. La barra distribuidora, de 3,7 

metros, puede reducir su tamaño, 

doblándose, para facilitar el traslado del 

equipo. La capacidad del estanque es de 

7.192 litros aproximadamente. 

Fabricación U.S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra Distribuidora con 
sistema de seguridad  

¿SABÍAS QUE ROSCO 

ES CONSIDERADO 

COMO UNO DE LOS 

EQUIPOS MÁS 

FIABLES DEL 

MERCADO? 
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Distribuidor de Asfalto 

 

El Distribuidor de Asfalto Maximizer II es la parte 

más importante de un proyecto de tratamiento superficial. Está 

hecho expresamente para aplicar el producto de asfalto 

uniformemente y en cantidades especificadas. 

Consta de un camión-estanque que van montados aislados. 

Están equipados con un sistema de calefacción que mantendrá el 

asfalto en la correcta temperatura de rocío. Dispone de una 

motobomba de asfalto capaz de manejar los productos que van 

desde las aplicaciones ligeras del asfalto emulsionado a cemento 

de asfalto pesados calentados para rociar la viscosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene un sistema de boquillas con barras spray por los cuales el 

asfalto es tirado bajo presión y aplicado a la superficie del camino. 

Las barras spray cubren anchuras en una sola pasada. 

 

 

 

 

 

Panel de Control  Bomba de Asfalto 
Viking 

Válvulas 
Manuales 
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Barredora RB50 

 

Barredora modelo RB50, LO MEJOR EN SU CLASE, barrido 

agresivo en un diseño robusto. Esta barredora autopropulsada 

cuenta con una posición de control bien pensada y una 

mayor visibilidad que hace que esta máquina sea 

extremadamente fácil de manejar para operadores 

de todos los niveles de experiencia. Perfecto para el 

barrido de aplicaciones generales en la carretera, la 

RB50 incorpora el notable sistema de cepillo de 

cambio rápido que permite a una persona la 

capacidad de cambiar el núcleo del 

cepillo en cuestión de minutos. 

La cabina posee puertas a ambos lados, 

controles fáciles de usar, tipo joystick 

y climatizada. La cual también 

aísla al operador del polvo y 

desechos, reduciendo 

además el nivel de ruido y 

vibraciones.  

LA MEJOR 

DE LA 

CLASE 

 

ITEM ESPECIFICACIONES 

Capacidad tanque de agua 150 gal (560 L) 

Transmisión Hidrostática de 2 velocidades 

Anchura de barrido 2,36 metros a 200 Rpm (Variable) 

Dirección Motor hidráulico, orbital, 3.7 GPM (14 LMP). Flujo de prioridad a 

103 bares, 1500 psi (10342 kPa). 

Eje delantero Eje oscilante de alta intensidad, tipo camión 

Eje posterior Comer 068 Series, para trabajos intensivos con diferencial de 
deslizamiento limitado 

Tamaño de llanta ST225x75-15R, Load Range E 

Presión de inflado de los neumáticos 50 PSI, 3.45 Bar (345 kPa) 

Velocidad de viaje Bajo: 0 - 12 mpg (0 - 19 kph) Alto: 0 to 22 mpg (0 - 35 kph) 

Desplazamiento de la bomba hidrostática 2.8 CIR (46 cc) 

Desplazamiento hidrostático del motor 2.8 CIR (46 cc) 

Frenos, deslizamiento limitado Disco de 2 ruedas, accionado a pedal con freno de estacionamiento 
de mano  
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Barredora RB50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTOR ESPECIFICACIONES 

Modelo Tier 4 Final 74 hp (55 kw) max @ 2,500 rpm 

Combustible Diesel 

Depósito Combustible 30 gal (114 L) 

Capacidad depósito de aceite motor 7.4 cuarto (7 L) 

Refrigerante del motor 14 cuarto (13.2 L) 

Tanque de aceite hidráulico 25 gal (95.1 L) 

Eje 4.7 cuarto (4.5 L) 
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Unidad Doble tratamiento, tratamiento 

simple y Cape seal 

La evolución en tratamiento doble, simple o cape seal. 

Sustituye a un distribuidor de asfalto con brazos hidráulicos y una 

Gravilladora de tolva regulable hidráulica. 

STRASSMAYR R 6000 riega la superficie y entrega la gravilla en 

la dosificación correcta. Con acho de tolva variable desde la 

cabina permitiendo trabajar en una sola vía, dejando la otra 

abierta al tránsito si riesgos de 

accidentes. 

Equipada 

con un sistema de carga automática que permite cargar gravilla 

directamente desde un camión volquete. El proceso de trabajo es 

operado y controlado por computadora. 

Unidad montada en el camión o semirremolque. 

Contenedor de agregados con capacidad de 6,0 m3. 

Contenedor de emulsión con capacidad de 6 000 litros, 

equipado con sistema de calefacción automático. 

Ajuste de ancho de trabajo infinitamente variable 

Ancho de trabajo ajustable en el rango de 2,40 m - 4,00 m. 

Totalmente controlado por computadora Siemens 

Sistema de autocarga para agregados. 

SOLUCIÓN 

MÁS 

EFICIENTE 



Oficina Central Santiago, Chile La Victoria Nº 0486, Comuna de La Granja 225267345--988277526    

 

Unidad Doble tratamiento, tratamiento 

simple y Cape seal 

La evolución en tratamiento doble, simple o cape seal. 

Sustituye a un distribuidor de asfalto con brazos hidráulicos y una 

Gravilladora de tolva regulable hidráulica. 

Control por computadora del proceso de pulverización de 

emulsión y dispersión de grava para trabajos de pavimentación 

altamente profesionales. La eficiencia de trabajo depende de la 

velocidad de trabajo del conjunto. 

La máquina está construida en un remolque de un solo eje, 

ajustado en tamaño a una carga total 

resultante del tamaño del agregado 

y el tanque de emulsión. 

Soporte informático a través 

de un escritorio intuitivo y táctil 

con la posibilidad de instalar 

una impresora. 

 

 

 

Construido en un solo chasis. 

Trabajo controlado por computador. 

Alta capacidad del proceso de trabajo. 

Fácil carga de grava. 

Operación de una sola persona. 

Posibilidad de aumentar un ancho de trabajo en un lado. 
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Gravilladora CSH 

 

Es versátil y eficiente con una huella más pequeña, proporciona 

una flexibilidad única, lo que le que permite gravillar 

con facilidad en áreas angostas como caminos 

urbanos. 

Es capaz de extender una amplia variedad de 

anchos de agregados en el tratamiento superficial 

de pavimentos de asfalto. 

Con la gran potencia de esta unidad, la calidad del 

producto terminado permanece inalterable, aunque 

trabaje en terrenos abruptos y empinados. 

 

 

VERSÁTIL 

ECONÓMICA 

EFICIENTE 

 

ITEM ESPECIFICACIONES 

Tolva de ancho variable De 3,05 a 4,57 metros  

Motor CAT 173/202 hp Tier 3 Final Diesel Engine 

Sistema de propulsión hidrostática de la rueda delantera 

Refrigeración Ventilador de enfriamiento reversible 

Sistema de control del gravillado Control continuado de tasa de aplicación 

Sinfines resistentes a la abrasión de 0.304 m 

Capacidad de la tolva  2,6 metros cúbicos 

Controles completos del lado izquierdo, estación de control remoto del lado 
derecho 

Accesibilidad Permiten una excelente capacidad de limpieza 
• Mantenimiento Bajo mantenimiento 
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Pavimentadora para Asfalto 

 

La tolva incluida en el 1000G es alimentada por gravedad 

pudiendo elevarse a un nivel más alto que cualquier otra 

pavimentadora en su clase permitiendo un flujo 

óptimo de material. Esta pavimentadora cuenta 

con 

un 

elegante 

diseño en el que las 

alas de la tolva 

pueden ser 

recogidas, esta 

característica dinámica permite un flujo continuo de material 

mientras se reduce la necesidad general de anchura. 

Como en todas las pavimentadoras , usa el sistema 

superior Legend Screed, probado para suministrar uno 

de las mejores carpetas asfálticas en la industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES 

Motor diésel Kubota Tier 4 Final de 49 hp (37 kw) 

 
Ancho de pavimentación variable hasta 3.9 m 

Configuración de cubierta baja 

El mejor ángulo de tolva inclinable de su clase 

Tolva de palanca única y control de ala 

Sistema de gestión de materiales ultra eficiente 

Tolva de material de capacidad de 4.900 kg 

Sistema de Calentadores y Vibradores 

Sistema Legend Screed 

 

PEQUEÑA 

HUELLA, 

GRANDES 

RESULTADOS 
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Micropavimento 310 

 

El M310 es uno de los micro pavimentos/slurry más 

avanzados de la industria. Además de todas las características 

de alta calidad de habituales en , el 

M310 ofrece el sistema EMCAD.  

EMCAD: sistema de control y diagnóstico de 

mezcla electrónica que utiliza tecnología 

informática para conectar electrónicamente 

la bomba de emulsión, la bomba de agua, la 

bomba de aditivos, el relleno de minerales y, 

si es necesario, el alimentador de fibra a la 

correa de agregados.  

Esto garantiza que el material producido por el M310 siempre 

cumpla con la entrada del 

parámetro de diseño de la 

mezcla indicado por el 

operador. La administración 

de la mezcla se simplifica 

porque la computadora 

mantiene todos los 

materiales en la fórmula de 

la mezcla de trabajo 

deseada durante los 

cambios en la tasa de 

producción. Se acabaron 

las inundaciones de la 

mezcla con agua al reducir 

la salida de la 

pavimentadora. 

EL MÁS 

AVANZADO 

DEL 

MERCADO 
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Micropavimento 310 

 

Mezclador (pugmill) deslizable, único en el mercado, doble eje de 

paletas múltiples, almohadillas reemplazables, dos motores 

hidráulicos, operación reversible con variación de revoluciones, 

facilita la limpieza y mantención 

Plataforma continua, panel 

de control deslizante 

MOTOR Cummins QSB 3.3 

electronic (Tier 3) de 3,3 litros 

diésel equipado con turbo 

cargador, 99 HP (75 kW a 

2200 rpm) en gabinete 

cerrado para reducción de 

ruido  

 

Usa el mismo combustible del tanque de unidad motriz. 

Caja de Expansión variable en movimiento 

Banda de uretano primaria 

de espesor y secundaria de 

acabado 

Informa digitalmente la 

proporción de materiales 

actuales y promedio durante 

la aplicación 

Informa digitalmente el flujo 

de materiales y el total de 

material usado 
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Micropavimento 210 

 

Los equipos de micropavimento de la serie M2 de 

poseen estilizados diseño y controles localizados 

convenientemente, con una buena visibilidad para el 

operador.  

La unidad está impulsada por un motor diésel de 

99 HP localizado al frente, dentro de un 

compartimiento cerrado – para reducción de ruido 

y vibración tanto para el chofer como para la 

tripulación. Atrás del tándem de tracción, puede 

ser 

adicionado el eje 

auxiliar para 

cumplir con 

límites legales de 

carga y 

restricciones de 

peso. 

 

 

 

 

 

DISEÑO 

ESTILIZADO 

FÁCIL 

CONTROL 

 

Modelo M210,   
8 metros cúbicos 
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Micropavimento 210 

 

Agregados: Tolva de 8.0m³, banda alimentadora de 61 cm, con 

compuerta de agregados de apertura variable e indicador digital 

de peso  

Emulsión: Tanque con capacidad de 2.271 l, bombas de 

engranes de desplazamiento positivo y descarga directamente en 

el mezclador. 

Agua: Capacidad Tanque de 2.271 l. Control de agua de 

mezclado y monitoreo.  

Aditivo 

Líquido: Tanque 

con capacidad 

de 246 l Medidor y 

control de flujo 

en consola de 

operador 

permite ajustes 

de precisión. 

Aditivo Seco (finos): Tolva de 0.35 m³ alimentador sinfín de 4 

pulg. Contador digital de revoluciones y % de adición de cemento 

al agregado. Control de relación cemento/agregado  

Mezclado: De doble eje de paletas múltiples, dos motores 

hidráulicos y control de velocidad 

Motor: De 4.5 L diesel. 99 HP (74 kW). Indicadores de presión de 

aceite y temperatura de agua, e indicador de presión del sistema 

hidráulico. 

Hidráulico: Dos bombas de desplazamiento positivo (sensor de 

carga a 1,850 PSI y de engranes a 3,000 PSI). Tanque de 

reserva: Capacidad 65 gal (302 lt). Enfriador de aceite y sistema 

de filtración. 
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Micropavimento  

 

Asfalto Económico: Secuencia de aplicación de Micro pavimento 

directamente a la base estabilizada, previa imprimación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación del camino 

Compactación de la base 

Aplicación de lechada 

Pintura y señalética 
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Mesa esparcidora de Micropavimento  

 

 

Caja Esparcidor Hidráulica Modelo HSB:  

Para aplicar mezclas de morteros asfálticos y micro 

pavimentos (Slurry Seal & Micro Surfacing). 

La caja HSB aplica mezclas en expansiones de 

2.44 a 4.27m, ajustable manualmente con 

incrementos de 15 cm. 

Cuatro tornillos sinfín de 22.8 cm de diámetro, 

colocados dos en la parte frontal y dos en la parte 

posterior de la caja para distribución de la mezcla.  

Cada sistema de tornillos sinfín es impulsado por motores 

hidráulicos independientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR QUE HAY 

UNA MESA 

PARA CADA 

TRABAJO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENCION DEL PAVIMENTO 



Bacheador RA400 – Patcher  

 

Todos los bacheadores RA-400, están diseñados para que la 

operación sea realizada por una sola persona, desde la cabina 

del camión. Realiza el proceso en cuatro pasos, por lo general 

demora menos de un minuto por cada 

reparación. 

La inyección AR-400 aerosol permite al 

operador la reparación de un gran número de 

áreas con problemas, en un solo día. 

La inyección tipo spray con el RA-400 es fácil 

y eficaz, es el más económico y duradero 

método de reparación de baches.  

 

 

También tenemos equipos bacheadores 

de tiro, con tolva integrada para 

almacenamiento de áridos. 

 

 

UN SOLO 

OPERADOR 

UN MILLÓN 

DE BACHES 

 

¡No nos olvidamos de los trabajos más pequeños! 
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Bacheador RA400 – Patcher  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1136 litros en el tanque de emulsión  

Capacidad de la tolva de agregados 3,82 m3 

Joystick de control de parches 

Multifunción, 13 luces Flecha Panel, 30 "x 60" 

Impulsado por motor hidráulico Patch-on-the-
Go-System 

Montaje frontal Boom Telescópico  

Poderoso sistema de luces   

 

Tolva de 
agregado con 
sistema de 
calentamiento 

 

 

 

Bacheo a temperatura aproximada de 65ºC 

El bache de 
limpia con un 

soplador de gran 
volumen de aire 

Una capa de 
emulsión se aplica 

en la zona del 
bache   

Mezcla de 
emulsión y 

agregado caliente 
llena el bache  

Finaliza con una 
capa de árido seco, 
quedando listo para 

el flujo de trafico 

SIN 

INTERRUMPIR EL 

TRÁFICO 

SIN BAJAR DEL 

CAMIÓN 
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Bacheador SP5 – Patcher  
 

Las bacheadoras de aspersión de materiales SP5 pueden ser 

montadas sobre chasis convencional cuentan con un brazo 

aspersor frontal articulado, 

proporcionando un radio de 

trabajo de hasta 3.96 m. El brazo 

aspersor frontal articulado está 

ubicado en la parte delantera del 

camión para seguridad de la 

tripulación el cual puede ser 

operador desde la cabina o de 

forma manual desde el suelo  

El SP5 emplea el Sistema de gestión de 

parches de baches de 

tecnología móvil 

InPave® para 

monitorear y 

administrar el 

desempeño de parches de baches para 

agencias gubernamentales y contratistas. 

La tecnología InPave® proporciona una manera fácil de 

monitorear la producción, el rendimiento, la ubicación y 

reparación de baches. A medida que se reparan 

los baches, los datos 

se transmiten 

automáticamente y 

se descargan 

fácilmente. 
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Bacheador FP5 – Patcher  
 

Con su acreditado sistema de calefacción 

eléctrica, la Bacheadora sin Combustión FP5 

de  proporciona una técnica 

completa y de larga duración para la 

reparación de baches usando el proceso de 

bacheo integral todo-en-uno. El FP5 tiene un 

generador de CA accionado hidráulicamente, 

que proporciona energía eléctrica integrada para 

mantener el calor constante sobre el material, con la 

capacidad de conectar a energía estacionaria durante horas no 

laborables para eliminar virtualmente la mezcla en caliente 

perdida. La unidad montada sobre camión utiliza el motor del 

chasis a través de una toma de fuerza (PTO) activa para la 

energía hidráulica en todas las velocidades del motor o de viaje. 

Incluye recortadora neumática y una compactadora de asfalto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARRETERAS 

COMO NUEVAS 

¡ASFALTO EN 

CALIENTE! 
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Imprimadora manual de Asfalto 
 

Los distribuidores acoplado-montados de asfalto 

están diseñados para proveer 

pavimentaciones comerciales con 

un eficiente y fácil funcionamiento de la 

unidad de imprimación. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El distribuidor de manual de imprimación sirve de 
manera ideal para trabajos pequeños y no tan pequeños. Se 
fabrican con capacidades desde 150 galones hasta 500 galones. 
Aun siendo una máquina compacta, todavía puede presumir de 
tener muchas de las características de los grandes distribuidores 
de emulsión asfáltica. Incluyendo un potente motor Honda 

Sin duda su uso es muy simple y puede estar montado sobre 
remolque o patín (para su uso sobre camioneta). 

Las múltiples opciones 
adicionales que 
incluyen controles en 
la cabina o calefacción 
durante la noche 
pueden mejorar aún 
más la experiencia del 
comprador de esta 
magnífica máquina. 

 ¡POR QUE NO 

TODOS LOS 

TRABAJOS SON 

GRANDES! 
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Equipo de demarcación vial  

 
 

En su calidad de líder en el mercado HOFMANN es el compañero 

internacional de referencia en la técnica de la señalización 

horizontal desde hace más de 60 años. Nuestra amplia gama de 

productos abarca todo lo que uno pueda imaginar en el ámbito 

del marcaje horizontal de carreteras: desde las pequeñas 

máquinas conducidas a mano, hasta los grandes camiones de 

marcaje 

Eje de máquina de construcción de 7t eficaz y 

robusta con velocidades conmutables hidráulicas 

Entrada de aire de refrigeración lejos de niebla de 

pulverización 

Puesto de mando con todos los instrumentos 

desplazables a ambos lados 

Sistema de refrigeración 

con adaptación automática 

de la velocidad del 

ventilador a la temperatura   

ambiente y a la carga de la 

máquina 

Soporte de pistola 

desplazable y fácilmente 

extraíble para marcajes centrales y laterales. 

Fácil accesibilidad para trabajos de mantenimiento. Gran altura 

libre sobre el suelo. Excelente visibilidad del entorno, también 

durante la marcha hacia atrás. 

 INDISCUTIBLE 

LIDER DE 

MERCADO 
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Equipo de demarcación vial  

 

Las diferentes unidades de aplicación (depósitos intercambiables) 

o el cambio del chasis delantero incl. unidades de aplicación son 

fácilmente apilables con el mínimo esfuerzo gracias a sistemas 

de cierre rápido y construcción modular. 

Accionamiento hidráulico con motor de rueda para regulación de 

velocidad sin escalonamiento. Freno de estacionamiento 

mecánico. 

Dos ruedas traseras, una rueda delantera que 

puede moverse hasta casi 90° comandada por el 

volante. Esto permite trayectorias circulares con 

radio extremamente pequeño de 3,7 m (por la 

rueda estacionaría de la derecha o izquierda). Sin 

aceleración peligrosa en la parte externa de curvas. 

Condiciones de visibilidad optimas mientras operaciones 

de 

marcación. 

Condiciones de carga perfectas 

Anchuras de línea: 10 hasta 30 cm (dependiendo del equipo) 

 

 FLEXIBILIDAD 

ÚNICA 

IDEALES PARA 

CURVAS 



Oficina Central Santiago, Chile La Victoria Nº 0486, Comuna de La Granja 225267345--988277526    

 

Tractor Multipropósito  
 

Mantención de caminos, servicios municipales o aeroportuarios. 

Una máquina, infinidad de aplicaciones. 

Olvídese de los viejos minicargadores 

compactos, la nueva generación de 

tractores multipropósitos hace que 

parezcan un juego de niños. 

Cortadora de Arbolitos, Pastos, para 

Bermas y Bandejones de Autopistas. 

Sopladora de Nieve. 

Esparcidora de Sal 

Arenadora de suelos 

Aspiradora de calles 

Barredora 

Limpiadora a presión 

Minicargador 

 

 
 
 

 UNA MÁQUINA 

UN CONDUCTOR 

INFINITAS 

APLICACIONES 
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Tractor Multipropósito  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UNA 

MÁQUINA 

TODOS LOS 

TRABAJOS Mantención vial 

Cortadora de pasto y desbrozadora 

Elimina caucho y pintura 

Aspiradora o barredora vial 

Minicargador 

Sopladora de nieve 
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Selladora  

La selladora RWK 600/500 H, única en el mercado con 

parrilla calentada y agitador horizontal, para un 

funcionamiento continuo real, eficiente y sin 

interrupción. Equipado con una caldera por 

aceite térmico y una bomba de 

alimentación con accionamiento hidráulico. 

La lanza pulverizadora con la manguera de 

alimentación permite un sellado sin 

problemas de cada ranura.  

El equipo en una forma de 

tracción del tercer eje y una rueda 

delantera permite un movimiento 

fácil e independiente del 

conjunto en un sitio 

de 

construcción. 

 

Excelente calidad y durabilidad de 
sellado. 

Accionamiento independiente con el sistema de 
dirección. 

Parrilla calentada a 180 ºC 

Agitador horizontal 

Posibilidad de ser autopropulsada. 

Funcionamiento continuo y eficiente sin interrupción 
para calentar la masa cargada. 

Posibilidad de activar boquillas de pulverización 
individuales. 

LA MÁS 

AVANZADA LA 

MÁS TOP DEL 

MERCADO 
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Unidad terminadora de bermas 
 

El método más rápido y rentable para construir bermas. 

La colocadora de bermas Straßmayr BF 290 está diseñada para 

construir rápidamente bordes de carreteras con material suelto y 

masa de asfalto. El dispositivo está diseñado para ser instalado 

en un cargador, retroexcavadora o tractor por medio de un 

acoplador rápido.  

Un operador dirige la operación. La pavimentadora 

tiene su propia unidad independiente para todas las 

funciones; Está equipada con su propio motor 

KUBOTA y una bomba hidráulica. 

 

El 

diseño de 

la 

pavimentadora 

permite un 

reemplazo 

rápido y sin 

problemas 

de una correa 

de alimentación. 

 

El método más rápido para colocar agregados y asfalto. 

Todas las etapas de una reparación se llevan a cabo con un 

solo dispositivo y operador. 

La máquina está lista para trabajar rápidamente. 

La placa frontal levantada permite ajustar una caja de 

volquete, evitando que el material se descargue durante la 

sobrecarga. 

Posibilidad de tendido hasta 3 000 mm. 

 La máquina tiene una capacidad de colocación de 300 

toneladas por hora y es la máquina versátil.  

PEQUEÑA, 

VERSATIL Y 

MUY ÚTIL 
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Selladora de grietas y Junturas 

Motor del generador: El motor HONDA a gasolina fue 

especialmente elegido por su alta eficiencia, bajo nivel de ruido y 

baja contaminación. Sistema de transferencia de calor: Consiste 

en una capa intermedia de aceite de transferencia y 

una cámara de combustión.  

Control central de 

temperatura: Doble 

termostato digital LCD 

para controlar las 

temperaturas del aceite 

térmico en tiempo real (transferencia 

de calor), del sellador y de la 

manguera eléctrica, así como los parámetros, para controlar 

automáticamente el proceso de calentamiento. Manguera con 

calentamiento eléctrico: Material flexible que permite circular el 

sello en un conducto temperado a 270 grados. 

Agitador eléctrico: Fácil de operar y conveniente de mantener. 

Autopropulsión: El equipo cuenta con un motor eléctrico para auto 

propulsarse en el área de trabajo. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

FIABLE Y 

ECONÓMICA 
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Soplador de Aire Caliente 
 

Se utiliza para la preparación del área de sellado de grietas y 

parches. La lanza de airé caliente limpia, seca y entibia las grietas 

del pavimento, juntas y baches, mejorando la adhesión 

del sellador. 

Alta eficiencia: Al soplar la grieta con aire caliente, se 

prepara en una sola función el área de trabajo. 

 

 

Alto rendimiento: 

Se maximiza la 

adherencia del 

sellador utilizado, 

aún en 

condiciones 

desfavorables de 

trabajo, tales como clima frío, húmedo o épocas de lluvia. 

Fácil de usar: Debido a bajo peso y volumen, el operador puede 

sostener con facilidad la lanza que limpia y calienta la zona de 

trabajo. 

Durabilidad: Cámara de combustión fabricada en una aleación de 

cobre resistente al calor. 

Seguridad en el diseño: Encendedor electrónico con una vida de 

servicios de hasta 10.000 usos (veces). 

 

 

 

 

 

 FÁCIL 

EFICAZ Y 

DURADERA 
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Ruteadora 
 

La ruteadora se utiliza para ranurar las grietas que se quieren 

sellar en pavimentos de asfalto o concreto. Nuestras ruteadoras 

de grietas cuentan con hojas de diamante y centro de gravedad 

bajo, lo que permite un funcionamiento fácil y una 

producción eficiente. 

El sistema de parada rápida de 7 segundos 

garantiza la seguridad de los operadores en 

condiciones desfavorables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HACEMOS 

FÁCIL EL 

TRABAJO 

DURO 
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Equipos usados de Ocasión  
 

 

Plantas de Asfalto 

Planta Mezcladora de Base 

Solerera In Situ 

Distribuidor de Asfalto 

Equipo de Micropavimento  

Graviladora 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿NO REQUIERE UN 

EQUIPO NUEVO? 

¡PREGUNTENOS 

SEGURO LO 

AYUDAMOS! 
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  Oficina Central Santiago, Chile 

Dirección La Victoria Nº 0486, Comuna de La Granja 

Teléfonos 
+562 - 25267345                  +569 - 88277526 

+56 945570355                    +569 - 54172235 

Email 

columbia@columbiamaq.cl  

jpchacon@columbiamaq.cl 

pkrause@columbiamaq.cl 

cmartin@columbiamaq.cl 

pcampos@columbiamaq.cl 

Web www.columbiamaq.cl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gerenci@columbiamaq.cl
mailto:jpchacon@columbiamaq.cl
mailto:pkrause@columbiamaq.cl
mailto:cmartin@columbiamaq.cl
http://www.columbia.cl/


 
 

 
 
 
 
 
 

 

Oficina Central Santiago, Chile  

La Victoria Nº 0486, Comuna de La Granja 

 www.columbiamaq.cl  / columbia@columbiamaq.cl 

+56 (2)25267345 // +56 954172235 // +56 945570355  

 

http://www.columbiamaq.cl/

