Extendido económico de capas de hormigón entre 4,0 y 12,0 m

Extendedora de encofrado deslizante
SP 1200

Carreteras de hormigón de excelente
calidad con costes mínimos
Económica, flexible y de
alta calidad
La medida de todas las cosas para
el extendido perfecto de capas de
hormigón de una anchura de hasta
12,0 m es la innovadora exten
dedora de encofrado deslizante
SP 1200. Esta “fábrica de carrete
ras sobre ruedas” genera carreteras
de alto valor y larga vida útil, con
un bajo nivel de costes de produc
ción sin competencia. El manejo
sencillo de la máquina, así como
el desarrollo funcional automático
garantizan resultados de trabajo
exactos y uniformes. El elevado
grado de rentabilidad de la SP 1200
se basa en un concepto de maqui
naria extremadamente flexible que
permite el reequipamiento en un
tiempo cortísimo, ofrece la posibi
lidad de una ampliación modular
y requiere muy pocos trabajos de
mantenimiento.
Por esta razón, no es de extra
ñar que la SP 1200 se amortice
rápidamente gracias a su enorme
variedad de aplicaciones. Pero lo
más sensacional es el inteligente
dispositivo de autocarga: Esto
permite cargar la máquina con toda
facilidad en un tiempo muy breve
sin necesidad de utilizar grúas de
carga costosas.
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El cómodo equipamiento

Unidad de
accionamiento

Bastidor de la máquina
con sistema telescópico

Alisador
transversal

Trenes de orugas de
dirección y altura regulables
Alisador
longitudinal

Realizar grandes tareas con ayuda de
componentes de diseño perfeccionado.

Con la SP 1200, el extendido
económico de hormigón está
preprogramado.

Dispositivo
fijador de
pasadores
Encofrado
deslizante

Puesto de mando

Cuchilla
distribuidora

Para una calidad de primera
Trenes de orugas de
dirección y altura regulables

Desde el puesto de mando el operador
tiene perfecta visibilidad y dominio del
trabajo.

Los componentes de alta calidad
garantizan carreteras de hormigón
de alta calidad. Comenzando por
el puesto de mando ergonómico y
claramente dispuesto que ofrece
una excelente visibilidad de la
máquina y del proceso de trabajo.
Pasando por el potente motor diésel
insonorizado que permite altos
rendimientos por jornada y cumple
las normas actualmente vigentes de
gases de escape. A fin de maniobrar
con facilidad la máquina, es posible
girar en un ángulo de 90° los cuatro
trenes de orugas accionados

individualmente de forma hidráulica.
El concepto modular del equipo de
hormigonado, combinado con los
vibradores eléctricos, posibilita una
compactación óptima del hormigón,
así como la realización de superficies
planas de excelente calidad.
De forma opcional, están disponibles
unos dispositivos para colocar de
manera automática pasadores,
anclas longitudinales y laterales. Los
alisadores transversal y longitudinal,
montados en la parte trasera, se
encargan del alisado final de la
superficie terminada de la carretera.
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Funciones automatizadas para
calidad constantemente buena

La cuchilla distribuidora extiende
uniformemente el hormigón.

La SP 1200, guiada por un alambre
conductor, garantiza r esultados
finales precisos.

Se requiere muy
poco personal

Las funciones automatizadas garantizan un
desarrollo óptimo del proceso.

Una máquina de tratamiento ulterior independiente pasa un paño de
yute o un cepillo por encima de la
carretera y, a la vez, rocía un líquido
protector contra la evaporación.

La SP 1200 destaca por su elevado
grado de automatización, así como
por su tecnología fiable. Primero, la
cuchilla distribuidora reparte unifor
memente el hormigón descargado
en toda la anchura de extendido y, a
continuación, el encofrado deslizan
te lo convierte en una nueva carrete
ra. Durante el proceso de extendido
unos vibradores eléctricos de alta
frecuencia compactan el hormigón.
Dependiendo del trabajo a realizar,
la SP 1200 va colocando unos
pasadores, anclas y anclas laterales
en el hormigón aún no fraguado a
una distancia que se puede elegir
libremente. A continuación, los
alisadores transversal y longitudi
nal se hacen cargo del acabado
perfectamente liso de la superficie.
En una palabra: el elevado grado de
automatización garantiza el desarro
llo óptimo del proceso y el operario
puede concentrarse en la supervi
sión del proceso de extendido.
Para mejorar la rugosidad de la
carretera, Wirtgen ofrece unas má
quinas para el tratamiento ulterior
de la superficie que mejoran la
estructura de la superficie y que,
posteriormente, rocían un agente de
dispersión.
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La anchura modular convierte la
SP 1200 en un multitalento
Bastidor de la máquina de la SP 1200 retraído y completamente extraído de forma telescópica a una anchura
total de trabajo de 4,0 m hasta 8,0 m

Bastidor de la máquina de la SP 1200 con elementos seccionales retraído y completamente extraído de forma
telescópica a una anchura total de trabajo de 8,0 hasta 12,0 m

La enorme flexibilidad ofrece un amplio campo de
aplicaciones
La acreditada extendedora de
encofrado deslizante SP 1200
satisface todas las exigencias a la
flexibilidad. Con ayuda del bastidor
de la máquina que dispone de
un dispositivo hidráulico para la
extracción y retracción telescópica
se pueden realizar, sin ningún
problema, anchuras de extendido de
4,0 hasta 8,0 m con el equipamiento
básico. Empleando los elementos
de ampliación, disponibles de forma
opcional, el extendido variable de
hormigón es casi ilimitado. De esta
forma, el sistema de estructura
modular incluso permite anchuras
de extendido de hasta 12,0 m.
El reequipamiento a otra anchura
de trabajo no dura mucho tiempo:

gracias a que los trabajos de
equipamiento se realizan con
mucha facilidad, la SP 1200 está
rápidamente preparada para su
próximo trabajo.
De forma estándar, el espesor de
extendido máximo es de 450 mm.
Con unas pocas maniobras se
ajustan las unidades para colocar
los pasadores, las anclas y las
anclas laterales, así como el número
de vibradores de acuerdo con la
correspondiente aplicación.
El equipo de hormigonado, de
diseño modular, posibilita también el
extendido de carreteras con un perfil
de caída transversal de hasta 3% de
inclinación transversal.

La SP 1200 es una extendedora
de hormigón de alta calidad con una
anchura de trabajo de hasta 12,0 m.

El bastidor ajustable de la máquina garantiza un elevado grado de flexibilidad.

8 // 9

La inteligente tecnología
de autocarga
Ejemplo de carga de la máquina

Ejemplo de carga del dispositivo de colocación de pasadores y anclas, así como del dispositivo de
alisado (unidad de carga)

Provecho máximo para el cliente
La orientación a la práctica de
nuestros productos constituye un
componente importante de la filosofía
de Wirtgen. La mejor prueba de ello
da la SP 1200 con su innovadora
tecnología de autocarga. Mediante
este dispositivo, la máquina se coloca
cómodamente ella misma en un ve
hículo de plataforma baja preparado
para tal efecto. Adicionalmente, es
posible reducir considerablemente las
medidas de transporte del bastidor,
retrayendo los brazos telescópicos
hidráulicos. La carga y descarga
rápidas de la extendedora de enco

frado deslizante móvil posibilita el
cambio de un lugar de obras a otro,
sin pérdida de tiempo. Al reequipar la
unidad de carga de altura regulable,
compuesta del dispositivo fijador
de pasadores, el dispositivo fijador
de anclas y el de alisado, se puede
prescindir de grúas de carga costo
sas: para el desmontaje, por ejemplo,
la unidad de carga desciende sobre
el vehículo de plataforma baja. Una
vez desmontada del bastidor de la
máquina, la unidad se encuentra ya
en la superficie de carga, lista para el
transporte.
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Características técnicas

Extendedora de encofrado deslizante SP 1200
Campo de aplicación

Calzadas

Distribución del hormigón
Cuchilla distribuidora para la anchura de trabajo

4.000 – 12.000 mm

Equipamiento para carreteras
Anchura de trabajo

4.000 – 12.000 mm *1

Altura de extendido

0 – 450 mm *1

Ajuste del perfil de caída transversal

0 – 3%

Dispositivo fijador de pasadores
Anchura de trabajo

4.000 – 12.000 mm *2

Diámetro de pasadores

20 – 40 mm *2

Longitud de pasadores

450 – 600 mm *2

Dispositivo fijador de anclas centrales
Diámetro de anclas

20 – 40 mm *3

Longitud de anclas

400 – 1.200 mm *3

Dispositivo fijador de anclas laterales
Diámetro de anclas

20 – 40 mm *3

Longitud de anclas

400 – 800 mm *3

Alisador transversal
Anchura de trabajo

4.000 – 12.000 mm

Alisador longitudinal
Anchura de trabajo

4.000 – 12.000 mm

Vibradores
Conexiones para vibradores eléctricos

24, ampliable a 36 (opción)

Cantidad de vibradores eléctricos, curvos

6, ampliable a 36 (opción)

Generador de alta frecuencia

80 kVA

Motor
Fabricante
Tipo
Refrigeración
No. de cilindros
Potencia nominal a 2.100 r.p.m.

Cummins
QSC-8.3 C-300
Agua
6
224 kW / 300 HP / 305 CV

* = Otras geometrías de encofrado lateral y aplicaciones especiales sobre demanda
*2 = Es posible cubrir el espectro indicado de medidas de pasadores, otras medidas sobre demanda; los dispositivos fijadores de pasadores se configuran según las
exigencias predefinidas del cliente
*3 = Es posible cubrir el espectro indicado de medidas de anclas, otras medidas sobre demanda; los dispositivos fijadores de anclas para juntas longitudinales o de anclas
laterales se configuran según las exigencias predefinidas del cliente
1

Extendedora de encofrado deslizante SP 1200
Motor
Cilindrada

8.300 cm3

Consumo de combustible a plena carga

61 l / h

Consumo de combustible a 2/3 de la carga

40 l / h

Nivel de emisión de gases
Instalación eléctrica

EU fase 3a / US Tier 3
24 V

Capacidad de los depósitos
Depósito de combustible

420 l

Depósito de aceite hidráulico

305 l

Depósito de agua

1.100 l

Características de traslación
Velocidad de trabajo

0 – 5,9 m / min

Velocidad de la marcha

0 – 23,5 m / min

Orugas
Cantidad

4

Ángulo de giro para el transporte

± 90°

Dimensiones (long. x anch. x alt.)

2.100 x 430 x 720 mm

Regulación de la altura de la máquina
Regulación hidráulica de la altura máxima

1.000 mm

Dimensiones para el transporte (long. x anch. x alt.)
Máquina con encofrado de carreteras, con cuchilla distribuidora, mín.

7.500 x 3.500 x 3.250 mm

Máquina con encofrado de carreteras, con cuchilla distribuidora, máx.

15.500 x 3.500 x 3.250 mm

Pesos de la máquina *4
Peso de servicio CE *5 (con distribución de hormigón, con tolva, con alisadores
transversal y longitudinal, sin dispositivo fijador de pasadores), 9,0 m

66.000 kg

Peso de servicio CE *5 (con distribución de hormigón, con tolva, con alisadores
transversal y longitudinal, con dispositivo fijador de pasadores y de anclas), 9,0 m

74.000 kg

Peso de servicio CE *5 (con distribución de hormigón, con tolva, con alisadores
transversal y longitudinal, sin dispositivo fijador de pasadores), 12,0 m

69.000 kg

Peso de servicio CE *5 (con distribución de hormigón, con tolva, con alisadores
transversal y longitudinal, con dispositivo fijador de anclas), 12,0 m

78.000 kg

*4 = Los pesos dependen del equipamiento y la anchura de trabajo correspondientes
*5 = Peso de la máquina, depósitos de agua y de combustible semillenos, conductor (75 kg), herramientas de a bord
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Extendedora de encofrado deslizante SP 1200 con equipo para colocar pasadores (DBI)

3.450

Dimensiones en mm

720

4.270
10.840
Dirección de trabajo

650

Anchura de trabajo + 1.300

Anchura de trabajo: 4.000 - 12.000

650

2.100

Equipamiento estándar
Equipo de hormigonado
Cuchillo de distribución para una anchura de 4,0 m
Encofrado deslizante para una anchura de 4,0 m
Alisador transversal para una anchura de 4,0 m
Alisador longitudinal para una anchura de 4,0 m
Encofrado de arrastre e inferior para capas de
hormigón de 200 mm y 260 mm
Vibradores
	Generador de alta frecuencia de 80 kVA
	6 vibradores eléctricos curvos
	24 conexiones
Unidad de control de la máquina
La cómoda función de arranque rápido arranca todas
las funciones de extendido necesarias después de
una parada
Funciones de la máquina controladas mediante PLC
	Aparato de mando del motor integrado para la
activación óptima del motor
Puesto de mando
Puesto de mando continuo
	Cómodo panel de mando con prácticos interruptores
Display digital para visualizar todos los estados
operacionales de importancia y para introducir los
datos de las aplicaciones
Cubierta para el panel de mando

Nivelación
	Sistema automático de nivelación
	4 sensores de altura
	2 sensores de dirección
Palpador para el control de dirección, regulable en la
altura y el alcance
Mecanismo de traslación y regulación de la altura
4 trenes de orugas
	Trenes de orugas girables para el transporte en un
ángulo de 90°
Regulación de la altura con servoválvulas altamente
precisas
Tejas de poliuretano extremadamente resistente al
desgaste
Iluminación
Paquete de iluminación con 4 faros halógenos
Otros
	Lacado estándar de Wirtgen en blanco con franjas de
color naranja
	Amplio paquete de herramientas en un maletín que se
puede cerrar con llave
	Manual de instrucciones y documentación de la
máquina detallados

Equipamiento

Equipamiento opcional
Equipo de hormigonado
	Elementos de ensanchamiento para la cuchilla
distribuidora hasta una anchura de trabajo de
12,0 m
	Módulos de ampliación para encofrado deslizante
hasta una anchura de 12,0 m, también con perfil
de techo
	Módulos de ampliación para alisador transversal
hasta una anchura de 12,0 m, también con perfil
de techo
	Módulos de ampliación para alisador longitudinal
hasta una anchura de 12,0 m
	Dispositivo fijador de pasadores (DBI), ampliable
hasta una anchura de 12,0 m, también con perfil
de techo
	Unidad hidráulica independiente con 4 columnas
de elevación hidráulicas para la carga del
dispositivo para colocar pasadores y anclas y el
dispositivo de alisado
	Grúa de accionamiento hidráulico para los
paquetes de pasadores
	Dispositivo(s) fijador(es) de anclas en juntas
longitudinales
	Dispositivo(s) fijador(es) de anclas laterales para
anclas rectas o curvas
	Diversos listones perfilados

Vibradores
Máx. 36 conexiones para vibradores eléctricos
Máx. 36 vibradores eléctricos curvos
Puesto de mando
	Techo protector
	Ventilación del armario de distribución
Nivelación
4 palpadores tipo patín para el palpado de
superficies de referencia
Sistema de sujeción para alambre palpador
Cabria tensora
Iluminación
	Paquete de iluminación con 4 faros de alumbrado
por proyección (110 V)
Otros
Lacado especial unicolor o multicolor
Sistema de limpiado a alta presión con déposito de
agua de 1.100 l
Capacitación del cliente por parte de personal
técnico especializado

14 // 16

Wirtgen GmbH
Reinhard-Wirtgen-Strasse 2 · 53578 Windhagen · Alemania
Tel.: +49 (0) 26 45 / 131-0 · Fax: +49 (0) 26 45 / 131-392
Internet: www.wirtgen.com · E-Mail: info@wirtgen.com

Las figuras y los textos no son vinculantes y pueden llevar equipamientos especiales. Reservado el derecho a modificaciones técnicas.
Los datos de rendimiento dependen de las condiciones de la obra. Nr. 2176375 66-10 ES-12/14 © by Wirtgen GmbH 2014. Impreso en Alemania

