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CONTENIDOEXISTIMOS DESDE 1938

INNOVACIÓN AVANZADA Y CONSTRUCCIÓN  
DE ALTA CALIDAD.

La historia de la marca Strassmayr empezó en Austria hace más de 70 años, en 1938, en una pequeña aldea de 
Adlwang. En los comienzos, la compañía fue creada para el tratamiento de metales. Gracias a la determinación 
de la familia Strassmayr, así como a las oportunidades emergentes para el desarrollo de la compañía, a finales  
del año 1965 – y al principio del año 1966, la compañía fabricó la primera máquina para pulverización de asfalto, 
propulsada por un tractor industrial. Este acontecimiento creó un nuevo capítulo en la historia de la compañía 
Strassmayr. Desde entoncesaquel tiempo, la actividad esencial de la compañía ha sido la fabricación de 
máquinas para construir y reparar carreteras.

Desde el mismo principio de la compañía, el objetivo principal fue el desarrollo constante de tecnología. Debido 
al funcionamiento dinámico del Departamento de Diseño, la compañía implementa anualmente tecnologías 
y cambios innovadores garantizando su liderazgo en la industria. La maquinaria de carretera naranja, típica, 
ha llegado a ser una parte integral de los paisajes de proyectos de carretera internacionales y europeos. 
Actualmente la marca Strassmayr está asociada a máquinas de alta calidad y a un servicio profesional llevado  
a cabo por ingenieros altamente cualificados. La aproximación orientada a calidad es confirmada por 
numerosos certificados y premios ganados por compañía. Los clientes aprecian nuestros productos 
innovadores, rápidas entregas y la fiabilidad de las máquinas.

Regadores de emulsión

Ensanchadores de carretera

Máquinas para tratamiento superficial simple/doble

Bacheadoras

Contenedores térmicos

Máquinas de sellado de juntas y fisuras

Máquinas fresadoras
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REGADORES DE EMULSIÓN

PEQUEÑOS

AUTOPROPULSADO

SOBRE REMOLQUE

SOBRE CAMIÓN

VENTA MUNDIAL Y RED DE SERVICIO

Durante los últimos años el Grupo Strassmayr Group ha desarrollado sistemáticamente la red de concesionarios 
autorizados – no solamente en Europa sino también en todo el mundo. Para llegar a cada cliente y proporcionar 
un servicio eficaz y profesional, la compañía ha seleccionado cuidadosamebte sus socios para una cooperación 
mundial. Hasta el día de hoy, la compañía Strassmayr tiene 53 representantes en 5 continentes y sigue 
trabajando para mantener la expansión.
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STRASSMAYR A

La máquina regadora de emulsión de Strassmayr A500 está diseñada para pulverizar pequeñas superficies sin la necesidad de transportar ni calentar 
grandes depósitos de emulsión. El operador puede, de forma rápida y precisa cubrir incluso grandes áreas con el uso de una lanza dotada de una 
boquilla cónica. El sistema de calentamiento del depósito se alimenta de gas y puede estar opcionalmente dotado de termostato electrónico que 
automáticamente activa el funcionamiento del quemador y mantiene la emulsión siempre en el rango ideal de temperatura de trabajo.

 • El conveniente diseño de la unidad le permite alcanzar incluso los 
lugares de difícil acceso y permite ser remolcado con un coche

 • El diseño rígido y simple de la unidad le garantizan un servicio 
rápido y fácil

 • Rápida carga de material desde cualquier origen gracias  
a la lanza de succión adicional

 • Motor Hatz 1B30 con arranque eléctrico opcional
 • 1-cilindro, diesel con enfriamiento por aire, 3.6kW (5 hp) 
Cumple con las normas EPA Tier 4 Interim de emisión  
de los gases de escape

 • Equipado con una Una bomba hidráulica que propulsa  
todas las funciones

 • Depósito de aceite hidráulico con radiador, filtro e indicador  
de temperatura y nivel de aceite

 • Depósito de emulsión con capacidad de 0,5 m3 y 0,9 m3 en función 
de la versión, aislado con lana de roca mineral, calentado con 
quemador a gas (sistema manual o automático disponible)

 • Indicador de nivel de emulsión
 • Lanza pulverizadora hecha de aleación de acero ligero 
 • Amplio rango de trabajo gracias a la manguera de 5 m 
 • Bomba de emulsión de tipo engranajes, cubierta por sistema de 
calentado que permite un fácil arranque al principio del día

 • Sistema de limpieza de soplado, manteniendo la sistema  
de emulsión en una condición limpia y preparada para su uso

 • Retractor de manguera automático que permite un fácil  
ajuste del largo de la manguera de suministro

 • Arranque eléctrico para el motor principal
 • El control electrónico del calefactor de gas, con controlador  
de temperatura mantiene automáticamente la temperatura,  
de la emulsión 

Regadores de emulsión   |   Pequeños   |   Sobre remolque

A 500  |  A 900

A 500 frame  |  A 900 frame

VENTAJAS DE LAS UNIDADES PEQUEÑAS 
PARA EL REGADO DE EMULSIÓN:

SISTEMA DE EMULSIÓN: EQUIPO ADICIONAL:

MOTOR PRINCIPAL:
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STRASSMAYR S

Las unidades de regado Strassmayr S25 y S30 son autopropulsadas y están especialmente diseñadas para rociar pequeñas superficies, 
aparcamientos y carreteras. Estas unidades de tamaño mediano se operan fácilmente por un operador que controla todas las funciones de la 
máquina desde un conveniente lugar de trabajo, detrás del volante de control.

Regadores de emulsión   |   Autopropulsado

S 25 |  S 30

 • La emulsión siempre es aplicada con una temperatura 
de trabajo ideal gracias al control de temperatura electrónico  
del quemador a gas 

 • Posibilidad de cubrir rápidamente grandes áreas con emulsión 
con el uso de la barra de regado

 • Selección electrónica de boquillas de riego que permiten 
cambiar el ancho de pulverización desde 250 mm a 3000 mm

 • Las lecturas de velocidad y de presión permiten una 
dosificación precisa de emulsión

 • S25: Motor Kubota D1105 
3-cilindros, diesel con enfriamiento por líquido, 18.5 kW (25 hp)

 • S30: Motor Kubota V1505 
4-cilindros, diesel con enfriamiento por líquido, 26.2 kW (35 hp) 
Ambos motores cumplen con las normas EPA Tier 4 Interim de emisión  
de los gases de escape y vienen con el radiador y ventilador de motor

 • Una bomba hidráulica propulsa todas las funciones
 • Depósito de aceite hidráulico con radiador, filtro e indicador  
de temperatura y nivel de aceite

 • Control de crucero mecánico en el rango de 0-9 km/h

 • S25: Capacidad de tanque de 1 m3, aislado y calentado  
por un quemador de gas atmosférico

 • S30: Capacidad de tanque de 1,2 m3, aislado y calentado 
por un quemador de gas atmosférico

 • Bomba de emulsión propulsada hidráulicamente,  
calentada con un recubrimiento térmico alimentado  
por un sistema de intercambio de calor

 • Lanza pulverizadora de emulsión con manguera  
de alimentación que permite pulverizar rápidamente  
hasta en los lugares de difícil acceso

 • Lanza adicional que permite llenar el tanque desde  
una fuente de emulsión externa

 • Indicadores electrónicos de presión de pulverización,  
de temperatura de emulsión y de velocidad de trabajo

 • S25: Montado sobre chasis con dos ejes con tres ruedas 
homologado para EU

 • S30: Montado sobre chasis con  dos ejes con tres ruedas 
homologado para EU

 • Ambos modelos son autopropulsados y están dotados  
con una instalación de luces de carretera que permiten alta 
visibilidad en cualquier condición

 • Gracias al timón plegable y al sistemas ABS/ESP,  la unidad 
S30 puede ser fácilmente remolcado por un tractor 
a cualquier lugar de trabajo

VENTAJAS DEL REGADOR EMULSIÓN  
AUTOPROPULSADO DE STRASSMAYR:

SISTEMA DE EMULSIÓN: AUTOPROPULSIÓN Y HOMOLOGACIÓN

MOTOR PRINCIPAL:
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STRASSMAYR RTS EF

Los pulverizadores de la serie RTS EF son construidos en bastidores de uno o dos ejes y son usados para pulverizar emulsión de forma 
uniforme en carreteras o para servir como depósitos fijos. Estas máquinas pueden trabajar independientemente como remolque de un 
camión o camioneta. La emulsión es mantenida en un depósito aislado y calentada automáticamente por un calentador controlado por 
un termostato..

Regadores de emulsión   |   Construido sobre remolque

RTS 2500 EF  |  RTS 5000 EF

 • Después de realizar el trabajo, los regadores RTS pueden  
ser almacenados en el lugar de trabajo y servir como depósitos 
de emulsión fijos, mientras que al mismo tiempo, las máquinas  
de remolque pueden ser usadas para otras tareas

 • Estas máquinas proporcionan un rociado regular y eficaz de 
superficies con ancho de hasta 4 metros gracias a la barra 
pulverizadora con una distancia entre boquillas de 250 mm

 • Motor principal Kubota D902
 • 3-cilindros, diesel con enfriamiento por líquido, 16.1 kW (22 hp) 
Cumple con las normas EPA Tier 4 Interim de emisión de los gases 
de escape y vienen con el radiador y ventilador de motor

 • Una bomba hidráulica propulsa todas las funciones
 • Depósito de aceite hidráulico con radiador, filtro e indicador  
de temperatura y nivel de aceite

 • Capacidad de depósito de 2,5 m3 y de 5 m3, aislado  
y calentado por un quemador de petróleo ligero (diésel o similar)

 • Bomba de emulsión propulsada hidráulicamente, calentada  
por un circuito separado por intercambiador de calor

 • Lanza pulverizadora de emulsión con manguera  
de alimentación que permite pulverizar rápidamente hasta  
en los lugares de difícil acceso

 • Lanza adicional que permite llenar el tanque desde  
una fuente de emulsión externa

 • Indicadores electrónicos de presión de pulverización,  
de temperatura de emulsión y de velocidad de trabajo

 • Las máquinas son construidas de conformidad con  
la homologación de UE y están dotadas de sistemas ABS  
y ESP que garantizan la seguridad durante el arrastre de 
unidades con velocidades de hasta 80 km/h. La instalación 
de iluminación y de todas las conexiones de aire y eléctricas 
necesarias están preparados de conformidad con los últimos 
estándares en la industria automóvil

VENTAJAS DEL REGADOR DE EMULSIÓN SOBRE REMOLQUE:

SISTEMA DE EMULSIÓN: ARRASTRE Y HOMOLOGACIÓN:

MOTOR PRINCIPAL:
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STRASSMAYR TS EF

Los pulverizadores Strassmayr de las series TS EF vienen en dos tamaños de depósitos: 1,5 m 3  y 2,5 m 3 . Estas unidades de tamaño 
mediano están preparadas para ser montadas en camiones pequeños. De fácil operación, permite cubrir grandes áreas con emulsión 
de manera rápida y precisa. La emulsión es mantenida en un depósito aislado y calentada automáticamente por un calentador por un 
termostato.

Regadores de emulsión   |   Construido sobre bastidor   |   Manual

TS 1500 EF  |  TS 2500 EF

 • Rápido transporte de emulsión al lugar de trabajo
 • Regado regular y eficaz de superficies con ancho de hasta  
3 metros gracias a la barra pulverizadora con una distancia  
entre boquillas de 250 mm

 • La activación y desactivación de cada boquilla es posible desde 
el panel de operador

 • Motor principal Kubota D902
 • 3-cilindros, diesel con enfriamiento por líquido, 16.1 kW (22 hp) 
Cumple con las normas EPA Tier 4 Interim de emisión de los gases 
de escape y vienen con el radiador y ventilador de motor

 • Una bomba hidráulica propulsa todas las funciones
 • Depósito de aceite hidráulico con radiador, filtro e indicador  
de temperatura y nivel de aceite

 • Capacidad de depósito de 1,5 m3 y de 2,5 m3, aislado y calentado 
por un quemador de petróleo ligero (diésel o similar) 

 • Bomba de emulsión propulsada hidráulicamente, calentada  
por un circuito separado por intercambiador de calor

 • Lanza pulverizadora de emulsión con manguera de alimentación  
de emulsión que permite pulverizar rápidamente hasta los lugares 
de difícil acceso

 • Lanza adicional que permite llenar el tanque desde  
una fuente de emulsión externa

 • El sistema de soplado garantiza una fácil limpieza de la instalación 
de emulsión después de terminar el trabajo

 • Indicadores electrónicos de presión de pulverización,  
de temperatura de emulsión y de velocidad de trabajo

VENTAJAS DEL REGADOR DE EMULSIÓN CONSTRUIDO 
SOBRE BASTIDOR:

SISTEMA DE EMULSIÓN:

MOTOR PRINCIPAL:
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STRASSMAYR TS M
 TS 4000 M  |  TS 6000 M

Los pulverizadores de emulsión manuales Strassmayr están preparados para ser montados sobre chasis de camión, empezando por tamaños 
de tanque desde 4 m3  a 6 m3  y están diseñados para conseguir el mismo objetivo: Un rociado uniforme, rápido y eficaz de la emulsión de 
asfalto. El control de temperatura automático garantiza que la emulsión se quede en el rango de temperatura deseado.

Regadores de emulsión   |   Montaje sobre camión   |   Manual

 • Rápido transporte de grandes cantidades de emulsión al lugar  
de trabajo

 • Rociado uniforme eficaz de superficies de ancho de hasta  
4 metros con el uso de la barra pulverizadora con una distancia 
entre boquillas de 250 mm

 • La activación y desactivación individual de boquillas es posible 
desde el panel de operador

 • Motor principal Kubota D902
 • 3-cilindros, diesel con enfriamiento por líquido, 16.1 kW (22 hp) 
Cumple con las normas EPA Tier 4 Interim de emisión de los gases 
de escape y vienen con el radiador y ventilador de motor

 • Una bomba hidráulica propulsa todas las funciones
 • Depósito de aceite hidráulico con radiador, filtro e indicador  
de temperatura y nivel de aceite

 • Capacidad de depósito de 4 m3 ó 6 m3, aislado, calentado 
por un quemador de petróleo ligero (diésel o similar)  
y controlado por termostato

 • Bomba de emulsión propulsada hidráulicamente, calentada 
por un circuito separado con un intercambiador de calor

 • Lanza pulverizadora de emulsión con manguera 
de alimentación de emulsión que permite pulverizar 
rápidamente hasta en los lugares de difícil acceso

 • Lanza adicional que permite llenar  el tanque desde  
una fuente de emulsión externa

 • El sistema de purga garantiza una fácil limpieza de la 
instalación de emulsión después de terminar el trabajo

 • Indicadores electrónicos de presión de pulverización,  
de temperatura de emulsión y de velocidad de trabajo

 • Opción de instalar una barra pulverizadora frontal, extendida 
hidráulicamente que permite pulverizar de manera precisa y con 
cualquier ángulo las juntas de unión y bordes de trabajo y brazos

 • Instalación opcional de depósito de agua con capacidad  
de 2 m3 integrado en una estructura, con bomba de agua 
propulsada hidráulicamente que permite relleno rápido  
desde cualquier tanque externo

 • 2 cámaras de vídeo traseras montadas por encima de la barra 
pulverizadora con pantalla localizada en la cabina del chófer  
que permite controlar el proceso de pulverización - especialmente  
útil en las esquinas

 • Estación de bombeo diesel de 900L que permite llenar depósitos 
externos o máquinas

 • Escoba de barrido frontal para de limpieza de carretera, montada 
en el frontal del camión

VENTAJAS DEL REGADOR DE EMULSIÓN  
PARA MONTAJE SOBRECAMIÓN:

SISTEMA DE EMULSIÓN: EQUIPO ADICIONAL:

MOTOR PRINCIPAL:
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STRASSMAYR TS C VARIO

Los regadores de emulsión Strassmayr TS C Vario son las máquinas más avanzadas de la familia de regadores de Strassmayr. Están diseñadas 
para distribuir la emulsión en la superficie con más alta eficacia y precisión incluso en caso de los trabajos más grandes (de hasta 5m de ancho). 
Gracias al optimizado programa informático y a una gran pantalla táctil que cubre todas las funciones de la máquina, el operador es capaz  
de controlar la unidad directamente desde el asiento de chófer. El regado de emulsión se autorregula automáticamente con la velocidad  
y a el sistema limpieza automática, hará que todo trabajo de pulverización sea rápido, preciso y fácil.

Regadores de emulsión   |   Montaje sobre camión   |   Controlado por computador

TS 4000 C Vario  |  TS 6000 C Vario  |  TS 8000 C Vario

 • Dosificación precisa de la cantidad de emulsión en el rango entre  
0,1 a 3.0 kilogramos/m2, gracias al ordenador integrado  
que constantemente calcula los parámetros de regado  
en función de la velocidad del camión

 • Barra pulverizadora posicionada e hidráulicamente extensible  
de 3 piezas, con rango de trabajo de variación continua  
de 2,5 a 4 metros (opcionalmente hasta 5 m)

 • Distancia entre boquillas de 125 mm que garantiza cubertura doble  
de la superficie pulverizada

 • Sistema de servicio electrónico para comprobar de forma remota 24/7, 
todos los sistemas informáticos por un especialista calificado de Strassmayr

 • Motor principal Kubota D902
 • 3-cilindros, diesel con enfriamiento por líquido, 16.1 kW (22 hp) 
Cumple con las normas EPA Tier 4 Interim de emisión de los gases  
de escape y vienen con el radiador y ventilador de motor

 • Todas las funciones son controladas desde el panel de operador  
dentro de la cabina de chófer

 • Una bomba hidráulica propulsa todas las funciones
 • Depósito de aceite hidráulico con radiador, filtro e indicador  
de temperatura y nivel de aceite

 • Capacidad de depósito desde de 4 m3 hasta 14 m3, aislado, 
calentado por quemador calentado por quemador de petróleo 
ligero (diésel o similar) y controlado por termostato

 • Bomba de emulsión de 420 l/min (con posibilidad de instalar  
la bomba de emulsión con de 550 l/min)

 • Instalación de válvulas automáticas que permite operar todas las 
funciones de la unidad a desde la pantalla táctil, sin la necesidad 
de abandonar el asiento de chófer incluso para el proceso 
de limpieza

 • Arranque fácil de la unidad, gracias a a cobertura calefactada de 
la bomba y filtro de emulsión

 • Lanza pulverizadora con manguera de 5 metros, usada para 
pulverizar en lugares de difícil acceso

 • Opción de instalar una barra pulverizadora frontal, extendida hidráulicamente 
que permite pulverizar de manera precisa y con cualquier ángulo las juntas  
de unión y bordes de trabajo y brazos

 • Instalación opcional de depósito de agua con capacidad de 2 m3 integrado 
en una estructura, con bomba de agua propulsada hidráulicamente que 
permite relleno rápido desde cualquier tanque externo

 • 2 cámaras de vídeo traseras montadas por encima de la barra 
pulverizadora con pantalla localizada en la cabina del chófer que permite 
controlar el ámbito de pulverización - especialmente útil en las esquinas

 • Estación de bombeo diesel de 900L que permite llenar depósitos 
externos o máquinas

 • Escoba de barrido frontal para de limpieza de carretera, montada  
en el frontal del camión

 • Impresora montada en la cabina que permite imprimir diariamente  
los informes de trabajo

VENTAJAS DEL REGADOR DE EMULSIÓN COMPLETAMENTE 
AUTOMÁTICO PARA MONTAJE SOBRE CAMIÓN:

SISTEMA DE EMULSIÓN: EQUIPO ADICIONAL:

MOTOR PRINCIPAL:
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ENSANCHADOR DE CAMINOS

MOTOR PRINCIPAL

MOTOR PRINCIPAL

TIPO:

TIPO:

A500

57 Nm 57 Nm

3200 rev/min 3200 rev/min

6000 l 8000 l

400 l/min 400 l/min

100 kW 100 kW

5 m 5 m

8 bar 8 bar

75 l 75 l

50 l 50 l

65 l/min 65 l/min

4000 mm / 5000 mm 4000 mm / 5000 mm

16/32/40 16/32/40

3500 kg 4000 kg

TS 4000M

D902

16,1 kW

57 Nm

3200 rev/min

4000 l

400 l/min

100 kW

5 m

8 bar

75 l

50 l

48 l/min

4000 mm

16

3000 kg

3800x2300x2200

RTS 2500

Kubota D902Kubota D902 Kubota D902

16,1 kW16,1 kW 16,1 kW

57 Nm57 Nm 57 Nm

3200 rev/min3200 rev/min 3200 rev/min

2500 l1500 l 2500 l

400 l/min400 l/min 400 l/min

100 kW60 kW 60 kW

5 m5 m 5 m

8 bar8 bar 8 bar

60 l60 l 60 l

30 l30 l 30 l

48 l/min48 l/min 48 l/min

4000 mm2000 mm 2000 mm

168 8

3520 kg1900 kg 2500 kg

3800x2300x22003300x2400x2000 4300x2400x200

2200x2300x5250 2200x2300x6250

A900

57 Nm

3200 rev/min

6000 l

400 l/min

100 kW

5 m

8 bar

75 l

50 l

48 l/min

4000 mm

16

3000 kg

3800x2300x2200

TS 6000M

D902

16,1 kW

57 Nm

3200 rev/min

5000 l

400 l/min

100 kW

5 m

8 bar

60 l

30 l

48 l/min

4000 mm

16

6000 kg

3800x2300x2200

RTS 5000

Kubota D902

16,1 kW

S25

Kubota D1105Hatz 1B30 Hatz 1B30

18,5 kW3,6 kW 3,6 kW

70 Nm17,5 Nm 17,5 Nm

3000 rev/min2800 rev/min 2800 rev/min

900 l500 l 900 l

140 l/min15 l/min 15 l/min

27 kW27 kW 27 kW

5 m5 m 5 m

8 bar8 bar 8 bar

16 l5 l 5 l

20 l15 l 15 l

143 l/min20 l/min 20 l/min

2000 mm/3000mm- -

8- -

2100 kg450 kg 750 kg

3200x2200x25002350x1100x1200 2920x1100x1200

TS 1500 EF

5 m

75 l

50 l

57 Nm

3200 rev/min

4000 l

400 l/min

100 kW

8 bar

65 l/min

4000 mm / 5000 mm

16/32/40

3000 kg

4250x2200x2300

TS 4000C Vario

D902

16,1 kW

S30

Kubota V1505

26,2 kW

93 Nm

3000 rev/min

1200 l

250 l/min

100 kW

5 m

8 bar

40 l

44 l

150 l/min

2000mm/3000mm

8

2700 kg

4100x2260x3000

TS 2500 EF

TS 6000C Vario TS 8000C Vario

D902 D902

16,1 kW 16,1 kW

PRESIÓN DEL SISTEMA 
DE AIRE

PRESIÓN DEL SISTEMA 
DE AIRE

DEPÓSITO DE EMULSIÓN

DEPÓSITO DE EMULSIÓN

ANCHO DE TRABAJO

ANCHO DE TRABAJO

POTENCIA

POTENCIA

TANQUE 
DE COMBUSTIBLE

TANQUE 
DE COMBUSTIBLE

BOMBA DE EMULSIÓN

BOMBA DE EMULSIÓN

DISTANCIA ENTRE 
BOQUILLAS

DISTANCIA ENTRE 
BOQUILLAS

PAR MOTOR

PAR MOTOR

TANQUE HIDRÁULICO

TANQUE HIDRÁULICO

QUEMADOR

QUEMADOR

PESO

PESO

REVOLUCIONES

REVOLUCIONES

BOMBA HIDRÁULICA

BOMBA HIDRÁULICA

LONGITUD LANZA DE RIEGO

LONGITUD LANZA DE RIEGO

DIMENSIONES

DIMENSIONES

PROPULSADO POR EXCAVADORA-CARGADORA

PROPULSADO POR CARGADORA

PROPULSADO POR TRACTOR
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STRASSMAYR BF 290

STRASSMAYR BF 290 fue diseñado para resolver todos los aspectos de trabajos en la carretera tales como ensanchamiento de carretera, 
trabajo en arcenes (bermas, acotamientos, banquina, cuneta) o llenado de zanjas de cables y tuberías. Todos los diferentes tipos de materiales 
como, arenas y asfalto pueden ser usados con esta unidad. El montaje de acoplamiento rápido universal permite adjuntar la unidad BF290  
al cargador de rueda, pala retroexcavadora o tractor. La regla diseñada especialmente permite colocar muchas capas de material hasta  
3 metros de ancho. Un cepillo de barrer adicional montado por debajo el asiento de operador garantiza la limpieza de proceso.

Ensanchadores de caminos

 • Reglas de variación continua con desde los 600 mm
 • Operación simple que requiere solamente dos personas 
empeñadas en el proceso de extensión

 • Construcción rígida que garantiza fiabilidad
 • Capacidad de suministrar 300 toneladas de material por hora
 • Amortiguador hidráulico que permite ajuste fijo para todo tipo de 
camiones que suministran material

 • Asiento de operador plegable para un transporte fácil

 • Motor principal Kubota D902
 • 3-cilindros, diesel con enfriamiento por líquido, 16.1 kW (22 hp) 
Cumple con las normas EPA Tier 4 Interim de emisión de los gases 
de escape y vienen con el radiador y ventilador de motor

 • Todas las funciones son controladas desde el panel del operador
 • Una bomba hidráulica propulsa todas las funciones
 • Depósito de aceite hidráulico con radiador, filtro e indicador  
de temperatura y nivel de aceite

 • Estructura de acero, de pintura triple, con capacidad de 2,5 m3 
 • Correa transportadora opcional para transportar materiales 
con temperaturas de hasta 200˚C

 • Tambor de propulsión cubierto de caucho con motor 
hidráulico

 • Tambor de tensión de acero especial con ajuste de tensión 
manual

 • La extensión hidráulica de la regla puede funcionar  
en el rango de 500mm a 1100 mm y puede estar dotada 
de elementos de expansión adicionales que permiten 
trabajar hasta 3000 mm

 • Posibilidad de construir capas consecutivas con el ángulo 
de hasta +/- 15 grados 

 • Pala frontal elevada hidráulicamente asegura que  
el material no se caiga del depósito durante el trabajo

 • Ajuste hidráulico de la altura de la regla

VENTAJAS DEL EQUIPO DE EXTENSIÓN  
DE CARRETERA DE STRASSMAYR:

DEPÓSITO DE MATERIAL PRINCIPAL: REGLA EXTENDEDORA:

MOTOR PRINCIPAL:
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MAQUINAS PARA TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL SIMPLE / DOBLE

MONTAJE SOBRE REMOLQUE

MONTAJE SOBRE CAMIÓN

MOTOR PRINCIPAL

TIPO: BF290

TANQUE HIDRÁULICO

ANCHO DE TRABAJO

POTENCIA

TANQUE DE COMBUSTIBLE

CAPACIDAD

PAR MOTOR

PESO

ÁNGULO DE TRABAJO

REVOLUCIONES

DIMENSIONES

BOMBA HIDRÁULICA

56 Nm

3200 rev/min

Hasta 3 m

300 toneladas/hora

+/- 15 grados

95 l/min

30 l

30 l 

2900 kg

3550x2100x2500

Kubota D902

16,1 kW
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STRASSMAYR R 4000

Strassmayr R 4000 es una máquina montada en sobre un remolque de un eje diseñada para realizar trabajos de tratamiento simple, 
doble o reparaciones de grandes o pequeñas superficies de carreteras con el uso combinado de tecnología de emulsión y agregados.  
El proceso entero es controlado por ordenador y garantiza una precisa distribución de ambos materiales en función de la velocidad del 
camión de carga.

Máquinas para tratamiento superficial simple / doble   |   Construido sobre remolque   |   Ancho de trabajo fijo

 • Tanque de emulsión integrado
 • Sistema operativo controlado por ordenador que proporciona 
trabajo de alta calidad y eficacia

 • Ancho de trabajo de 2400mm, dividido entre 6 secciones 
 • Gran pantalla de LCD que controla todas las funciones de la unidad
 • Alta eficiencia y precisión del trabajo, gracias al control 
informático de procesos de pulverización de emulsión  
y de distribución del agregado

 • Sistemas ABS y ESP en el sistema de frenado de remolque 
garantizan completa seguridad para velocidades de transporte 
de hasta 80 km/h

 • Operado por una sola persona desde el asiento localizado 
encima de los rodillos, que cubre todas las funciones de la unidad

 • Motor principal Hatz 4H50TiCD
 • 4-cilindros alineados, sobrealimentado, diesel con 
enfriamiento por líquido, 55 kW (74 hp) 
Conforme con las leyes de emisión de los gases de escape, 
EPA Tier 4 Final y de EU Stage V 

 • Control automático de la velocidad de motor
 • Bomba hidráulica propulsa todas las funciones
 • Depósito de aceite hidráulico con radiador, filtro e indicador 
de temperatura y nivel de aceite

 • Capacidad de 4 m3

 • Gran tolva de carga automática integrada en la estructura, con 
correa transportadora que garantiza una carga rápida de material 
desde camión tolva, de pala excavadora, o similar

 • Tornillos de alimentación y de barra pulverizadora,  
controlados por ordenador

 • Control neumático de las secciones de distribución 
de aglomerado

 • Tanque de emulsión con capacidad de 2,2 m3

 • Sistema automático de calentamiento de emulsión automático 
dotado de termostato

 • Sistema de limpieza por soplado
 • Sistema opcional de calentamiento eléctrico del depósito de 
emulsión para periodos sin uso como la noche

VENTAJAS DE LAS MÁQUINAS DE TRATAMINETO 
SUPERFICIAL STRASSMAYR R 4000:

DEPÓSITO DE AGLOMERADO: SISTEMA DE EMULSIÓN:

MOTOR PRINCIPAL:
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STRASSMAYR R 7500 VARIO

Strassmayr R 7500 Vario es máquina de tratamiento superficial montada en remolque de un eje. Gracias a su gran deposito de agregado  
y la conexión de emulsión externa es capaz de realizar grandes trabajos en largas distancias. El proceso entero de tratamiento superficial 
es controlado por ordenador y garantiza una precisa distribución de ambos materiales independientemente de la velocidad del camión  
de carga.

Máquinas para tratamiento superficial simple / doble   |   Construido sobre remolque   |   Ancho de trabajo variable

 • Ancho de trabajo variable hasta 4,0 m
 • Sistema operativo controlado por ordenador  
que proporciona trabajo de reparación de alta calidad y eficacia

 • Gran pantalla de LCD que controla todas las funciones de la unidad 
con la posibilidad de estar instalado en la cabina del chófer del camión

 • Alta eficacia y precisión de trabajo gracias al control por ordenador 
del proceso de pulverización de emulsión y de distribución del 
agregado en función de la velocidad del conjunto

 • Sistemas ABS y ESP integrados en el sistema de frenado de 
remolque que garantizan completa seguridad para velocidades 
de transporte de hasta 80 km/h

 • Operado por una sola persona desde el asiento localizado por 
encima de los rodillos, que cubre todas las funciones de la unidad

 • Motor principal Hatz 4H50TiCD
 • 4-cilindros alineados, sobrealimentado, diesel con enfriamiento  
por líquido, 55 kW (74 hp) 
Conforme con las leyes de emisión de los gases de escape  
de EPA Tier 4 Final y de EU Stage V 

 • Control de velocidad de motor automático desde el panel 
de operador

 • Una bomba hidráulica propulsa todas las funciones
 • Depósito de aceite hidráulico con radiador, filtro e indicador 
de temperatura y nivel de aceite

 • Capacidad de 7,5 m3

 • 8 secciones independientes que ofrecen ancho de trabajo  
básico de 2400 mm

 • 2 extensiones hidráulicas adicionales que permiten una variación 
continua del ancho de trabajo y ofrecen el ancho total de 3950 mm 

 • Gran tolva de carga automática integrada en la estructura, con 
correa transportadora que garantiza una carga rápida de material 
desde camión tolva, de pala excavadora, o similar

 • Tornillos de alimentación y de barra pulverizadora, controlados 
por ordenador

 • Control neumático de las secciones de distribución  
de agregado

 • Bomba de emulsión con capacidad de 600 l/min que funciona 
conectado a un de depósito de emulsión externo

 • Sistema automático de calentamiento de emulsión automático 
dotado de termostato

 • Sistema de limpieza de limpieza por soplado
 • Sistema opcional de calentamiento eléctrico del depósito  
de emulsión para periodos sin uso como la noche

VENTAJAS DE LAS MÁQUINAS DE TRATAMINETO 
SUPERFICIAL STRASSMAYR R7500:

DEPÓSITO DE AGLOMERADO Y TORNILLOS DE ALIMENTACIÓN: SISTEMA DE EMULSIÓN:

MOTOR PRINCIPAL:
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STRASSMAYR R 6000 TRUCK

El camión Strassmayr R 6000 es la máquina diseñada para realizar tratamiento superficial de carreteras de grandes áreas con el uso de 
tecnología de emulsión y de agregado. La unidad es montada sobre el bastidor de un camión o en forma de semi remolque que permite  
una alta maniobrabilidad. El proceso simultáneo de regado de la emulsión y distribución de los agregados es controlado por el ordenador,  
que es responsable de la dosificación precisa de ambos materiales, independientemente de la velocidad del transportador.

Máquinas para tratamiento superficial simple / doble   |   Montado sobre camión   |   Ancho de trabajo variable

R 4000 Truck  |  R 6000 Truck

 • Sistema operativo controlado por ordenador que proporciona 
trabajo de alta calidad y eficacia

 • Ancho de trabajo variable hasta 4,0 m
 • Gran pantalla de LCD que controla todas las funciones de la unidad
 • Todas las funciones son controladas desde el panel de operador 
dentro de la cabina de chófer

 • Posibilidad de imprimir o descargar un informe  con la información 
de trabajo básica

 • Sistema operativo controlado por ordenador que proporciona 
trabajo de alta calidad y eficacia

 • Motor principal Hatz 4H50TiCD
 • 4-cilindros alineados, sobrealimentado, diesel con enfriamiento  
por líquido, 55 kW (74 hp) 
Conforme con las de emisión de los gases de escape, EPA  
Tier 4 Final y de EU Stage V 

 • Control de velocidad de motor automático desde el panel 
de operador

 • Una bomba hidráulica propulsa todas las funciones
 • Depósito de aceite hidráulico con radiador, filtro e indicador 
de temperatura y nivel de aceite

 • Capacidad de 6 m3 para el modelo R6000 y 4 m3 para  
el modelo R4000

 • 8 secciones independientes que ofrecen ancho de trabajo  
básico de 2400 mm

 • 2 extensiones hidráulicas adicionales que permiten una variación 
continua del ancho de trabajo y ofrecen el ancho total de 3950 mm 

 • Gran tolva de carga automática escondida en la estructura, con 
correa transportadora que garantiza una carga rápida de material 
desde camión tolva, de pala excavadora, o similar

 • Tornillos de alimentación y de barra pulverizadora, controlados por 
ordenador

 • Control neumático de las secciones de distribución de aglomerado 
de aglomerado

 • Bomba de emulsión con capacidad de 600 l/min
 • Depósito de emulsión integrado y aislado con capacidad típica 
de 6 m3 (el tamaño puede ser adaptado al bastidor del camión) 

 • Sistema automático de calentamiento de emulsión dotado  
de termostato

 • Sistema de limpieza de limpieza por soplado o líquidos 
limpiadores

 • Sistema opcional de calentamiento eléctrico del depósito  
de emulsión para periodos sin uso como la noche

VENTAJAS DE LAS MÁQUINAS DE TRATAMINETO 
SUPERFICIAL STRASSMAYR R6000:

DEPÓSITO DE AGLOMERADO Y TORNILLOS DE ALIMENTACIÓN: SISTEMA DE EMULSIÓN:

MOTOR PRINCIPAL:
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BACHEADOR

CONSTRUIDO SOBRE REMOLQUE

MONTADO SOBRE CAMIÓN

MOTOR PRINCIPAL

TIPO: R4000 R6000 TRUCK R7500

QUEMADOR

TANQUE DE AGREGADO

POTENCIA

BOMBA HIDRÁULICA

TANQUE DE EMULSIÓN

PAR MOTOR

PESO

ANCHO DE TRABAJO

REVOLUCIONES

DIMENSIONES

BOMBA DE EMULSIÓN

240 Nm 240 Nm 240 Nm

2800 rev/min 2800 rev/min 2800 rev/min

4 m3 6 m3 7,5 m3

2,2 m3 6 m3 -

2400 mm 4000 mm 4000 mm

600 l/min 600 l/min 600 l/min

117 kW 117 kW 117 kW

360 l/min 360 l/min 360 l/min

5100 kg 5500 kg 8000 kg

5800x2550x3800 7500x2550x3550 7300x2550x4000

Hatz 4H50 TiCD Hatz 4H50 TiCD Hatz 4H50 TiCD

55 kW 55 kW 55 kW
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STRASSMAYR STP 1008 AH

El bacheador Strassmayr STP 1008 AH construido sobre remolque es la solución más fácil y más rápida para mantener las carreteras  
en perfecta forma. Esta unidad de un eje permite realizar todas las etapas del proceso de reparación de carreteras con el uso de una simple 
máquina. Las reparaciones hechas con tecnología de agregado y emulsión han resultado probadas por su eficacia y larga durabilidad.  
La gran movilidad de esta unidad permite reparar incluso lugares de difícil acceso garantizando seguridad todo el tiempo, también durante  
el transporte, gracias a los sistemas integrados ABS y ESP.

Bacheador   |   Construido sobre remolque

 • Dos depósitos de agregados separados permiten funcionar gracias 
a dos diferentes tamaños de piedra

 • Los dos materiales principales, usados para la operación 
(aglomerados y emulsión), se mantienen separados hasta  
el último momento antes de su aplicación

 • No hay pérdida de material en caso de parar el proceso de reparación
 • No existe necesidad de comprar pequeñas cantidades de mezcla 
asfáltica todos los días

 • Fácil almacenamiento de los agregados y la emulsión cerca del 
lugar de trabajo

 • Motor principal Kubota V1505, conectado por correa con  
el ventilador Kaeser Omega, proporcionando 12 m3  
de aire por minuto

 • 4-cilindros, diesel con enfriamiento por líquido, 26.2 kW (35 hp) 
Cumple con las normas EPA Tier 4 Interim de emisión de los  
gases de escape 

 • Una bomba hidráulica propulsa todas las funciones
 • Depósito de aceite hidráulico con radiador, filtro e indicador 
de temperatura y nivel de aceite

 • Tolva de aglomerados con capacidad de 500 kg, diseñado 
para recibir el material directamente de un camión tolva

 • Capacidad de depósito de 1 m3, aislado, calentado por un 
quemador de petróleo ligero (diésel o similar) y controlado 
por termostato

 • Bomba y filtro de emulsión cubiertos por sistema de 
calentado que permite un fácil arranque al principio del día

 • Brazo trasero operado manualmente para trabajar en un radio 
de 4 metros

 • Todas las funciones de la máquina controladas desde el panel 
de control del operador localizado en el brazo principal

 • El sistema PatchPortalTM que permite recoger fácilmente 
los informes de trabajo gracias a los sistemas GPS y GSM, 
recopilando los datos de cada uno de los baches reparados 
permitiendo procesar la información a través una página web

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA COMBINADA 
DE  AGREGADO Y EMULSIÓN:

SISTEMA DE EMULSIÓN Y AGREGADO: EQUIPO ADICIONAL:

MOTOR PRINCIPAL:
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STRASSMAYR STP 1008

El bacheador Strassmayr STP 1008 ha demostrado su gran funcionalidad y fiabilidad durante los últimos años. El diseño de esta unidad de 
reparación de superficies permite realizar todas las etapas del proceso de bacheo de carreteras por medio del uso de una simple máquina 
montada sobre en la plataforma o bastidor de un camión. La propulsión de todas las funciones es independiente del camión y permite el 
desmontaje de la unidad, de manera simple, mediante el uso de cuatro patas opcionales, con ajuste manual de la altura. El brazo de trabajo es 
operado por el chófer desde la cabina del camión en la versión de joystick (palanca de mando) o directamente por el operador en la versión 
manual.

Bacheador   |   Montado sobre camión

STP 1008/4000 FOB   |  STP 1008/6000 FOB
STP 1008/4000 JOY  |  STP 1008/6000 JOY

 • Dos depósitos de agregados separados permiten funcionar gracias  
a dos diferentes tamaños de piedra

 • Los dos materiales principales, usados para la operación 
(aglomerados y emulsión), se quedan separados hasta el último 
momento antes de su aplicación

 • No hay pérdida de material en caso de parar el proceso de reparación
 • No existe necesidad de comprar pequeñas cantidades de mezcla 

asfáltica todos los días
 • Fácil almacenamiento de los agregados y la emulsión cerca del  

lugar de trabajo
 • Posibilidad de instalar el sistema PatchPortalTM que permite recoger 

fácilmente los informes de trabajo gracias a los sistemas GPS  
y GSM, recopilando los datos de cada uno de los baches reparados, 
permitiendo procesar la información a través una página web

 • Motor principal Kubota V1505, conectado por correa con el 
ventilador propulsado Kaeser Omega, proporcionando 12 m3  
de aire por minuto

 • 4-cilindros, diesel con enfriamiento por líquido, 26.2 kW (35 hp) 
Cumple con las normas EPA Tier 4 Interim de emisión de los 
gases de escape 

 • Control de velocidad de motor automático desde la caja 
de operador

 • Una bomba hidráulica propulsa todas las funciones
 • Depósito de aceite hidráulico con radiador, filtro e indicador 
de temperatura y nivel de aceite

 • Depósito de emulsión aislado con capacidad de 1100 litros  
(en la versión de 4 m3) o de 1400 litros (en la versión de 6 m3),  
está calentado por un quemador de petróleo ligero (diésel  
o similar) controlado por un termostato

 • El brazo de operación, que permite trabajar con el radio de hasta 
4,5 metros, puede ser controlado manual o hidráulicamente por 
una palanca de mando instalada en la cabina de camión (Joystick)

 • Posibilidad de instalar parachoques frontal requerido para su 
homologación en Europa

 • Bomba y filtro de emulsión cubiertos por sistema de calentado  
que permite un fácil arranque al principio del día

 • Los depósitos de agregado son ofrecidos en dos tamaños 
diferentes: 4 m3 ó 6 m3 

 • Contenedor dual de agregados (60/40) con transportadores 
separados permiten dos tamaños diferentes de piedras para 
usar en el proceso de reparación – las piedras mayores son 
usadas para llenar las partes inferiores de del bache o agujero, 
ofreciendo fuerza a la reparación mientras que las piedras más 
pequeñas crean un acabado suave en la parte superior, sellando 
herméticamente del agua, las capas inferiores

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA COMBINADA  
DE AGREGADO Y EMULSIÓN:

SISTEMA DE EMULSIÓN Y BRAZO DE TRABAJO: DEPÓSITO DE AGREGADO:

MOTOR PRINCIPAL:
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Strassmayr STP 1010 fue diseñado para demostrar el futuro del mantenimiento de carreteras. Garantiza una calidad constante de en las reparaciones  
de carreteras gracias al nuevo sistema EasyPatchTM y permite controlar cada reparación con los sistemas GPS y GSM con el sistema de seguimiento 
opcional PatchPortalTM. El diseño de esta unidad de reparación de superficies permite realizar todas las etapas del proceso de bacheo de carreteras  
por medio del uso de una simple máquina montada sobre en la plataforma o bastidor de un camión. La seguridad es parte de este proceso gracias  
a las luces tipo flecha direccional localizada en la parte trasera de la unidad. ¡Poner parches nunca ha sido más preciso, más fácil y más seguro!

Bacheador   |   Montado sobre camión

STRASSMAYR STP 1010
STP 1010/4000 FOB  |  STP 1010/6000 FOB
STP 1010/4000 JOY  |  STP 1010/6000 JOY

 • Control electrónico preciso y equilibrado de las cantidades de emulsión y agregado
 • Dos depósitos de agregados separados permiten funcionar gracias  

a dos diferentes tamaños de piedra
 • Los dos materiales principales, usados para la operación (aglomerados y emulsión), 

se mantienen separados hasta el último momento antes de su aplicación
 • No hay pérdida de material en caso de parar el proceso de reparación
 • No existe necesidad de comprar pequeñas cantidades de mezcla asfáltica 

todos los días
 • Fácil almacenamiento de los agregados y la emulsión cerca del lugar de trabajo
 • Posibilidad de instalar el sistema PatchPortalTM que permite recoger 

fácilmente los informes de trabajo gracias a los sistemas GPS y GSM, 
recopilando los datos de cada uno de los baches reparados, permitiendo 
procesar la información a través una página web

 • Motor principal Hatz 4H50TiCD, conectado por correa con el 
ventilador propulsado Kaeser Omega, proporcionando   
12 m3 de aire por minuto

 • 4-cilindros alineados, sobrealimentado, diesel con enfriamiento  
por líquido, 55 kW (74 hp) 
Conforme con las de emisión de los gases de escape, EPA Tier 4 Final 
y de EU Stage V 

 • Control de velocidad de motor automático desde el panel  
de operador

 • Una bomba hidráulica propulsa todas las funciones
 • Depósito de aceite hidráulico con radiador, filtro e indicador 

de temperatura y nivel de aceite

 • Los depósitos de emulsión están aislados y se suministran con 
capacidades de 2 m3 ó 4 m3, están calentado por un quemador de 
petróleo ligero (diésel o similar) controlado por un termostato

 • El brazo de operación, que permite trabajar con el radio de hasta 
4,5 metros, puede ser controlado manual o hidráulicamente por una 
palanca de mando instalada en la cabina de camión (Joystick)

 • Posibilidad de instalar parachoques frontal requerido por para  
su homologación en Europa

 • Dosificación precisa de la emulsión y agregados gracias al sistema 
electrónico EasyPatchTM que controla las cantidades de ambos 
materiales en el proceso de reparación

 • Bomba y filtro de emulsión cubiertos por sistema de calentado  
que permite un fácil arranque al principio del día

 • Los depósitos de agregado son ofrecidos en dos tamaños diferentes: 
4 m3 ó 6 m3 

 • Contenedor dual de agregados (60/40) con transportadores 
separados permiten dos tamaños diferentes de piedras para usar en 
el proceso de reparación – las piedras mayores son usadas para llenar 
las partes inferiores de del bache o agujero, ofreciendo fuerza a la 
reparación mientras que las piedras más pequeñas crean un acabado 
suave en la parte superior, sellando herméticamente del agua, las 
capas inferiores 

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA COMBINADA  
DE AGREGADO Y EMULSIÓN:

SISTEMA DE EMULSIÓN Y BRAZO DE TRABAJO: DEPÓSITO DE AGREGADO:

MOTOR PRINCIPAL:
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CONTENEDORES TÉRMICOS

PROPULSADOS POR PTO

AUTOPROPULSADO INDEPENDIENTEMENTE

TIPO:

TIPO:

STP 1008 AH

STP 1010/4000 FOB

STP 1008/6000 JOYSTP 1008/4000 FOB

STP 1010/6000 FOB

STP 1008/6000 FOB

STP 1010/4000 JOY

Kubota V1505Kubota V1505

Hatz 4H50 TiCDHatz 4H50 TiCD

Kubota V1505

Eventuales PTO

Kubota V1505 Turbo

Hatz 4H50 TiCD

Kubota V1505 Turbo

26,2 kW26,2 kW

55 kW55 kW

26,2 kW

55 kW

33 kW

55 kW

33 kW

93 Nm93 Nm

240 Nm240 Nm

93 Nm

240 Nm

118 Nm

240 Nm

118 Nm

3000 rev/min3000 rev/min

2800 rev/min2800 rev/min

3000 rev/min

2800 rev/min

3000 rev/min

2800 rev/min

3000 rev/min

4 m30,5 m3

6 m34 m3

6 m3

4 m3

4 m3

6 m3

6 m3

1100 l

80 kW

80 kW

800 l

80 kW

80 kW

2000 l/4000 l2000 l/4000 l

1400 l

80 kW

80 kW

2000 l/4000 l

1100 l

80 kW

80 kW

2000 l/4000 l

1400 l

80 kW

12,4 m3/min

12,4 m3/min

12,4 m3/min

12,4 m3/min

12,4 m3/min

12,4 m3/min

12,4 m3/min

12,4 m3/min

12,4 m3/min

1000 mbar

1000 mbar

1000 mbar

1000 mbar

1000 mbar

1000 mbar

1000 mbar

1000 mbar

1000 mbar

35 l/min

35 l/min

35 l/min

35 l/min

35 l/min

35 l/min

35 l/min

35 l/min

35 l/min

0-100 kg/min

0-100 kg/min

0-100 kg/min

0-100 kg/min

0-100 kg/min

0-100 kg/min

0-100 kg/min

0-100 kg/min

0-100 kg/min

40 l/min

220 l/min

40 l/min

220 l/min

40 l/min

220 l/min

40 l/min

220 l/min

40 l/min

4000 mm

4000 mm

4000 mm

4000 mm

4000 mm

4000 mm

4000 mm

4000 mm

4000 mm

3600 kg

3950 kg

2600 kg

3750 kg

3600 kg

3800 kg

3600 kg

3950 kg

3600 kg

4500x2300x2100

6050x2200x2335

4770x2410x2600

5500x2200x2335

4900x2300x2100

5500x2200x2335

4500x2300x2100

6050x2200x2335

4900x2300x2100

STP 1008/4000 JOY

STP 1010/6000 JOY

MOTOR PRINCIPAL

MOTOR PRINCIPAL

MAX. PRESIÓN SOPLADOR DE AIRE

MAX. PRESIÓN SOPLADOR DE AIRE

TANQUE DE AGLOMERADO

TANQUE DE AGLOMERADO

BRAZO DE TRABAJO

BRAZO DE TRABAJO

POTENCIA

POTENCIA

BOMBA DE EMULSIÓN

BOMBA DE EMULSIÓN

TANQUE DE EMULSIÓN 

TANQUE DE EMULSIÓN 

PAR MOTOR

PAR MOTOR

TRANSPORTADOR DE TORNILLO

TRANSPORTADOR DE TORNILLO

QUEMADOR

QUEMADOR

PESO

PESO

REVOLUCIONES

REVOLUCIONES

BOMBA HIDRÁULICA

BOMBA HIDRÁULICA

SOPLADOR DE AIRE

SOPLADOR DE AIRE

DIMENSIONES

DIMENSIONES
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STRASSMAYR AC EH

El contenedor térmico Strassmayr AC EH fue diseñado para transportar todos los tipos de mezclas de asfalto y mantenerlas en el rango  
de temperatura de trabajo ideal todo el tiempo. Las unidades pueden ser montadas en una plataforma o directamente en el bastidor  
del camión gracias a un cháisis intermedio opcional. Todas las funciones de la máquina están alimentadas desde la salida de energía del camión.  
El control remoto industrial adicional permite operar todas las funciones hidráulicas de la unidad desde la distancia. La posibilidad de instalar  
un elevador adicional para la placa de vibración hace de esta, una unidad universal en cada una de las circunstancias.

Contenedores térmicos   |   Propulsados por PTO

AC 6000 EH   |  AC 9000 EH   |  AC 12000 EH

 • Un sistema de quemador ECOTM dotado de quemador de 
petróleo ligero (diésel o similar) o de gas que distribuye 
automáticamente el calor entre ambos materiales y mantiene la 
prioridad en la mezcla de asfalto (AC 12000 se ofrece solamente 
con dos quemadores)

 • Control electrónico de la temperatura de trabajo a través  
del panel LCD localizado en la caja de operador principal

 • El sistema de circulación de emulsión permite un calentamiento  
y arranque rápido de la unidad

 • Una bomba hidráulica propulsa todas las funciones 
 • Depósito de aceite hidráulico con radiador, filtro e indicador 
de temperatura y nivel de aceite

 • Tanque de emulsión aislado, con capacidades de 250 litros 
(AC 6000) y de 350 litros (AC 9000 y AC 12000), 

 • Indicador de nivel de relleno de tanque con el sensor 
de nivel mínimo para el funcionamiento de quemador

 • La bomba de emulsión es accionada hidráulicamente  
y está recubierta con un sistema de calefacción que 
permite un arranque fácil del flujo de emulsión al principio 
de cada día

 • Lanza pulverizadora dotada de una boquilla cónica hueca 
para suministro rápido de emulsión, manguera de 5 metros 
con un sistema de retracción automático de manguera 
opcional

 • Ofrecido con tres capacidades diferentes: 6000 kg,  
9000 kg ó 12000 kg

 • Contenedor de asfalto minuciosamente aislado con 
espesor de lana de roca mínimo de 80mm

 • Puertas dobles de apertura hidráulica que permiten 
fácilmente la carga de material desde la parte superior

 • El alimentador de tornillo proporciona la mezcla de asfalto 
necesaria a una tolva dosificadora que permite ampliar el 
rango de trabajo

SISTEMA DE CALEFACCIÓN:

TANQUE DE EMULSIÓN: DEPOSITO DE ASFALTO:

MOTOR PRINCIPAL:
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STRASSMAYR AC E

El contenedor térmico de Strassmayr AC EH fue diseñado para transportar todos los tipos de mezclas de asfalto y mantenerlas en el rango  
de temperatura de trabajo ideal todo el tiempo. Las unidades pueden ser montadas en una plataforma o directamente en el bastidor del camión 
gracias un cháisis intermedio opcional. Todas las funciones de la máquina tienen propulsión independiente gracias un motor diesel de Kubota. 
El control remoto industrial adicional permite operar todas las funciones hidráulicas de la unidad desde la distancia. La posibilidad de instalar un 
elevador adicional para la placa de vibración hace de esta, una unidad universal en cada una de las circunstancias.

Contenedores térmicos   |   Autopropulsados

AC 6000 E   |  AC 9000 E   |  AC 12000 E

 • Un sistema de quemador ECOTM dotado de quemador de 
petróleo ligero (diésel o similar) o de gas que distribuye 
automáticamente el calor entre ambos materiales y mantiene  
la prioridad en la mezcla de asfalto (AC 12000 se ofrece 
solamente con dos quemadores)

 • Control electrónico de la temperatura de trabajo a través  
del panel LCD localizado en la caja de operador principal

 • El sistema de circulación de emulsión permite un calentamiento  
y arranque rápido de la unidad

 • Motor Kubota D1105 
3-cilindros, diesel con enfriamiento por líquido, 18.5 kW (25 hp) 
Cumple con las normas EPA Tier 4 Interim de emisión de los gases 
de escape y vienen con el radiador y ventilador de motor

 • Una bomba hidráulica propulsa todas las funciones 
 • Depósito de aceite hidráulico con radiador, filtro e indicador 
de temperatura y nivel de aceite

 • Tanque de emulsión aislado, con capacidades de 250 litros 
(AC 6000) y de 350 litros (AC 9000 y AC 12000)

 • Indicador de nivel de relleno de tanque con el sensor 
de nivel mínimo para el funcionamiento de quemador

 • La bomba de emulsión es accionada hidráulicamente  
y está recubierta con un sistema de calefacción que permite 
un arranque fácil del flujo de emulsión al principio de cada día

 • Lanza pulverizadora dotada de una boquilla cónica hueca 
para suministro rápido de emulsión, manguera de 5 metros 
con un sistema de retracción automático de manguera 
opcional

 • Ofrecido con tres capacidades diferentes: 6000 kg,  
9000 kg ó 12000 kg

 • Contenedor de asfalto minuciosamente aislado con  
el espesor de lana mínimo de 80mm

 • Puertas dobles de apertura hidráulica que permiten 
fácilmente la carga de material desde la parte superior

 • El alimentador de tornillo proporciona la mezcla de asfalto 
necesaria a una tolva dosificadora que permite ampliar  
el rango de trabajo

SISTEMA DE CALEFACCIÓN:

TANQUE DE EMULSIÓN: DEPOSITO DE ASFALTO:

MOTOR PRINCIPAL:
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MÁQUINAS DE SELLADO DE JUNTAS Y FISURAS

MONTADO SOBRE CAMIÓN / CAMIONETA

CONSTRUIDO SOBRE REMOLQUE

MOTOR PRINCIPAL

TIPO:

TANQUE DE COMBUSTIBLE

QUEMADOR

POTENCIA

BOMBA DE EMULSIÓN

CAPACIDAD

PAR MOTOR

TRANSPORTADOR  
DE TORNILLO

DEPÓSITO DE EMULSIÓN

REVOLUCIONES

PESO

DIMENSIONES

DEPÓSITO HIDRÁULICO

AC 6000 EH

- - -

- - -

85 kW 100 kW 100 kW

4,5 m3 5,2 m3 7,2 m3

400 l 340 l 340 l

- - -

2x11 kg 40 l 40 l

16 l/min 16 l/min 16 l/min

0,17 m3/min 0,17 m3/min 0,17 m3/min

2700 kg 3100 kg 4500 kg

4100x2300x1760 3900x2200x1700 5300x1700x2200

PTO PTO PTO

- - -

AC 6000 E

70Nm

3000 rev/min

100 kW

4,5 m3

400 l

60 l

40 l

16 l/min

0,17 m3/min

3000 kg

3900x2400x1700

Kubota D1105

18,5 kW

AC 12000 EHAC 9000 EH AC 9000 E

70Nm

3000 rev/min

100 kW

5,2 m3

340 l 

60 l

40 l

16 l/min

0,17 m3/min

3100 kg

3900x2200x1700

Kubota D1105

18,5 kW

AC 12000 E

70Nm

3000 rev/min

100 kW

7,2 m3

340 l

60 l

40 l

16 l/min

0,17 m3/min

4500 kg

5300x1700x2200

Kubota D1105

18,5 kW



4746

STRASSMAYR RWK FR

La máquina de sellado de fisuras Strassmayr RWK FR está diseñada para peparar y dosificar de manera fácil los componentes de sellado 
especiales para fisuras, juntas y bordes de carretera. El diseño de esta unidad permite un fácil montaje en cualquier plataforma. Las paredes 
del tanque principal están rellenas con aceite térmico, lo cual, permite trabajar con materiales de sellado calentados hasta 200˚C. El mezclador 
vertical y la parrilla calentada localizada en la parte superior de la caldera garantizan suministro constante de componentes de sellado a la lanza 
de aplicación sin el riesgo de bloquear el funcionamiento de mezclador mientras se añaden bloques de material sólidos.

Máquinas de sellado de juntas y fisuras   |   Montado sobre camión o camioneta

RWK 450/350 frame   |  RWK 600/500 frame

 • Depósito principal con capacidad de 350 litros o 500 litros
 • Aceite térmico calentado por petróleo ligero (diésel o similar)  

o quemador de gas
 • El mezclador vertical con accionamiento hidráulico proporcionan la mejor 

compensación distribución de temperatura en toda la capacidad  
de caldera  y la mejorando la calidad de la mezcla del material de sellado

 • Bomba de resina completamente sumergida en el material
 • Lanza de aplicación con dos diferentes tipos de toberas para una 

aplicación fácil de los materiales de sellado, conectada por medio  
de una manguera aislada de 5 m

 • Compresora de aire e instalación de sistema de soplado garantiza  
una fácil limpieza de la instalación después de terminar el trabajo

 • Motor Kubota D1105 
3-cilindros, diesel con enfriamiento por líquido, 18.5 kW (25 hp) 
Cumple con las normas EPA Tier 4 Interim de emisión de los gases  
de escape y vienen con radiador y ventilador de motor

 • Versión ECO opcional: 
Motor Kubota DF972 LPG  
de 3 cilindros alineados, con alimentación de LPG, 22 kW (29 hp) 
Permite el trabajo en áreas urbanas restringidas

 • Una bomba hidráulica propulsa todas las funciones 
 • Depósito de aceite hidráulico con radiador, filtro e indicador 
de temperatura y nivel de aceite

 • Manguera calentada eléctricamente que garantiza  
el flujo suave del material a la lanza

 • Un conjunto de boquillas pulverizadoras montadas en la 
parte frontal de la unidad se usa para cubrir los extremos 
de las carreteras con componentes de sellado

SISTEMA DE CALDERA Y ALIMENTACIÓN:

EQUIPO OPCIONAL:

MOTOR PRINCIPAL:
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STRASSMAYR RWK H

La máquina de sellado de fisuras Strassmayr RWK FR está diseñada para peparar y dosificar de manera fácil los componentes de sellado 
especiales para fisuras, juntas y bordes de carretera. La unidad está montada en un remolque y dotada de todas las conexiones necesarias 
para su remolque. El diseño de esta unidad permite un fácil montaje en cualquier plataforma. Las paredes del tanque principal están rellenas con 
aceite térmico, lo cual, permite trabajar con materiales de sellado calentados hasta 200˚C. El mezclador vertical y la parrilla calentada localizada 
en la parte superior de la caldera garantizan suministro constante de componentes de sellado a la lanza de aplicación sin el riesgo de bloquear 
el funcionamiento de mezclador mientras se añaden bloques de material sólidos.

Máquinas de sellado de juntas y fisuras   |   Construido sobre remolque

RWK 450/350 H  |  RWK 600/500 H

 • Depósito principal con capacidad de 350 litros o 500 litros
 • Aceite térmico calentado por petróleo ligero (diésel o similar)   

o quemador de gas
 • El mezclador vertical con accionamiento hidráulico proporcionan la mejor  

distribución de temperatura en toda la capacidad de caldera  
y la mejorando la calidad de la mezcla del material de sellado

 • Bomba de resina completamente sumergida en el material
 • Lanza de aplicación con dos diferentes tipos de boquilla para una 

aplicación fácil de los materiales de sellado, conectada por medio de 
una manguera aislada de 5 m

 • Compresora de aire e instalación de sistema de soplado garantiza una 
fácil limpieza de la instalación después de terminar el trabajo 

 • Motor Kubota D1105 
3-cilindros, diesel con enfriamiento por líquido, 18.5 kW (25 hp) 
Cumple con las normas EPA Tier 4 Interim de emisión de los gases 
de escape y vienen con radiador y ventilador de motor

 • Versión ECO opcional: 
Motor Kubota DF972 LPG  
de 3 cilindros alineados, con alimentación de LPG, 22 kW (29 hp) 
Permite el trabajo en áreas urbanas restringidas

 • Una bomba hidráulica propulsa todas las funciones 
 • Depósito de aceite hidráulico con radiador, filtro e indicador 
de temperatura y nivel de aceite

 • Sistema hidráulico de propulsión independiente de la 
unidad permite trabajar con velocidades de hasta 9 km/h

 • Manguera calentada eléctricamente que garantiza el flujo 
suave del material a la lanza

 • Un conjunto de boquillas pulverizadoras montadas en la 
parte frontal de la unidad se usa para cubrir los extremos 
de las carreteras con componentes de sellado

SISTEMA DE CALDERA Y ALIMENTACIÓN:

EQUIPO OPCIONAL:

MOTOR PRINCIPAL:
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MÁQUINAS FRESADORAS

AUTOPROPULSADAS

MOTOR PRINCIPAL

TIPO:

LONGITUD LANZA

CAPACIDAD DE SELLADO

POTENCIA

PRESIÓN SISTEMA AIRE

BOMBA DE RESINA

PAR MOTOR

TANQUE COMBUSTIBLE

VELOCIDAD

QUEMADOR

REVOLUCIONES

DEPÓSITO HIDRÁULICO

PESO

BOMBA HIDRÁULICA

DIMENSIONES

ACEITE TÉRMICO

RWK 450/350FR RWK 600/500H

70Nm70Nm70Nm70Nm

3000 rev/min3000 rev/min3000 rev/min3000 rev/min

500 l350 l500 l350 l

35 l/min35 l/min35 l/min35 l/min

100 kW100 kW100 kW100 kW

190 l170 l190 l170 l

4 m4 m4 m4 m

8bar8bar8bar8bar

60 l60 l60 l60 l

0-10 km/h0-10 km/h--

20 l20 l20 l20 l

2500 kg2400 kg1800 kg1700 kg

61,5 - 84,5 l/min61 l/min61 l/min61 l/min

5000x1800x25005000x1800x25002950x1800x20702950x1800x2070

Kubota D1105Kubota D1105Kubota D1105Kubota D1105

18,5 kW18,5 kW18,5 kW18,5 kW

RWK 450/350HRWK 600/500FR
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STRASSMAYR S FF

Las máquinas fresadoras Strassmayr S FF se usan para preparar las juntas de expansión o para limpiar las fisuras antes de aplicar componentes 
de sellado especiales. La propulsión hidráulica de estas unidades es compacta y robusta, permitiendo un trabajo fácil y cómodo. El volante está 
conectado directamente a la herramienta de fresado que permite un corte suave independientemente de la complejidad la dirección.  
El operador cuenta con una protección plegable y los cinturones de seguridad que garantizan su seguridad.

Máquinas fresadoras   |   Autopropulsadas

S FF 12  |  S FF 27

 • El bajo peso y las pequeñas dimensiones permiten un fácil 
transporte de las unidades

 • La propulsión autónoma hidráulica admite velocidades  
de hasta 7 km/h

 • Posibilidad de seguir la línea de fresado de la fisura
 • Sistema de limpieza ventilado para mejor  
la vista del disco de corte

 • Fácil ajuste de la profundidad de corte hidráulico

 • S FF 12: Hatz 1D81C 
motor diesel de 1 cilindro con arranque eléctrico, 13HP

 • S FF 27: Hatz 2L41C 
motor diesel de 2 cilindros con arranque eléctrico, 27HP

 • Ambos motores son conformes con las normas de emisión  
de los gases de escape EPA Tier 4

 • Una bomba hidráulica acciona todas las funciones 
 • Depósito de aceite hidráulico con radiador, filtro e indicador 
de temperatura y nivel de aceite

 • S FF 12: Profundidad máxima de corte de 25 mm
 • S FF 27: Profundidad máxima de corte de 35 mm
 • Disco de corte de elementos de carburo sinterizado  
con diámetro de 160 mm

 • Posibilidad de corte en el asfalto (hormigón 
opcionalmente)

VENTAJAS DE MÁQUINAS FRESADORAS  
DE PROPULSIÓN AUTÓNOMA:

DETALLES DE LAS HERRAMIENTAS DE CORTE:

MOTOR PRINCIPAL:
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Para saber más sobre nuestros productos por favor, contacten 
al concesionario especializado en su país quien le proporcionará 
toda la información necesaria sobre las últimas innovaciones en 
la tecnología de reparación y mantenimiento de carreteras.

Para encontrar un concesionario visite nuestra página web:

www.strassmayr.com/distributors/

Strassmayr sp. z o. o. se reserva el derecho a cambiar la especificación de productos en este catálogo.

MOTOR PRINCIPAL

TIPO: S FF 12 S FF 27

DIMENSIONES

DIÁMETRO DE DISCO DE CORTE

POTENCIA

TANQUE DE COMBUSTIBLE

ANCHURA DE CORTE

PAR MOTOR

TANQUE HIDRÁULICO

MAX. VELOCIDAD

REVOLUCIONES

BOMBA HIDRÁULICA

DESNIVEL MAX.

PESO

34 Nm 100 Nm

2800 rev/min 2600 rev/min

160 mm 160 mm

10 mm 10 mm

3 km/h 15 km/h

480 kg 1200 kg

1800x600x1900 2300x950x2100

7 l 70 l

18,5 l 30 l

25 l/min

11%

147 l/min

13%

Hatz 1D81C Hatz 2L41C

9 kW 23,5 kW
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