Extendido de alta calidad de los más variados perfiles monolíticos

Extendedora de encofrado deslizante
SP 15 / SP 15 i

Para el extendido de perfiles monolíticos
en el procedimiento de encofrado lateral
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wi-PavE-offSEt – La unidad
altamente flexible de encofrado lateral
disposición variable de los componentes

Flexible vertedor
de acero o de goma

Brazo giratorio para adaptar el tren de orugas a las
condiciones de cada obra

Columna de elevación con
cilindro de elevación para la
regulación de la altura de los
trenes de orugas
Alimentación con hormigón,
ya sea mediante cinta transportadora o sinfín de transporte, con muchas posibilidades de ajuste

Tolva receptora para el
hormigón suministrado

Trimmer de altura
regulable y ampliable hacia los lados mediante un sistema telescópico

Trenes de orugas de accionamiento hidráulico con dirección y altura regulables de
forma independiente

amplia gama de aplicaciones de encofrado lateral
Como máquina multiuso en el extendido de hormigón por encofrado lateral, la SP 15 / SP 15 i resiste
cualquier comparación. Es ideal tanto para la producción
de perfiles monolíticos con una altura de hasta 1,3 m,
como para el extendido de superficies con una anchura
de hasta 1,8 m. La extendedora de encofrado deslizante
debe su amplio campo de aplicaciones al posicionamiento
extraordinariamente flexible del encofrado deslizante y los

trenes de orugas. La integración de encofrados deslizantes laterales de las más variadas formas de perfil se realiza
del lado derecho de la máquina o, alternativamente, del
lado izquierdo. Gracias a esta enorme cantidad de posibilidades de configuración, la SP 15 / SP 15 i se adapta
perfectamente a cualquier situación en el lugar de obras e
incrementa significativamente la productividad.

Componentes de la extendedora
de encofrado deslizante compacta
Techo protector
de la intemperie
Pupitre de mando claramente dispuesto,
desplazable a la
derecha e izquierda

Puesto de mando continuo con buena visibilidad sobre todos los
puntos esenciales de
la máquina y la obra

Un paquete de
rendimiento sin igual

El extendido en curvas con
precisión milimétrica no
constituye ningún problema
para la SP 15 / SP 15i

Tren de orugas
trasero ampliable
lateralmente mediante
un sistema telescópico

Sistema de cambio
rápido para perfiles de
bordillos y cunetas

El encofrado lateral se
puede montar del lado
izquierdo o derecho de la
máquina y ampliar mediante
un sistema telescópico

El equipamiento opcional, como el trimmer, la alimentación con hormigón mediante cinta transportadora
o sinfín de transporte o bien vibradores eléctricos o
hidráulicos, incrementa enormemente la flexibilidad.
Hasta cinco vibradores de frecuencia ajustable, dispuestos dentro del encofrado, garantizan la compactación óptima del hormigón.

La inteligente tecnología electrónica de dirección
y control garantiza el cumplimiento preciso de las
especificaciones correspondientes.
La SP 15 / SP 15 i es una máquina de diseño compacto
y destaca por su robustez en el trabajo cotidiano, su
extrema maniobrabilidad y su concepto sencillo de
manejo.
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wi-pave-offset – La unidad
altamente flexible de encofrado lateral
Un elevado grado de utilización gracias
a la amplia variedad de aplicaciones

Producción de cunetas
pequeñas y grandes

Producción precisa de
perfiles de bordillos y
cunetas mediante AutoPilot
Aplicación especial
«Parapet» para una alta
resistencia a la rotura: extendido
de vallas protectoras de hormigón
tanto del lado derecho…

…como del lado izquierdo
con armadura continua

Éxito en todo lugar de obras
La SP 15 / SP 15 i domina el extendido de perfiles
monolíticos grandes de hormigón con una altura de
1,3 m o de una anchura de 1,8 m como máximo. En caso
requerido, también es posible producir perfiles de mayores
dimensiones. Se logran perfiles de cualquier forma deseada, como bordillos, cunetas, vallas protectoras, conductos
de desagüe, canales y caminos estrechos. La máquina
SP 15 / SP 15 i se puede transportar con facilidad y es

 apaz de realizar, sin ningún problema, diferentes trabajos
c
en varias obras a lo largo de una jornada. Y es que el cambio de encofrados o el reajuste de los mismos de un lado
de la máquina al otro se realiza en un tiempo cortísimo
directamente en el lugar de obras. Y la incorporación de
un trimmer permite obtener una estructura inferior perfecta
en obras que presentan suelos difíciles.

Producción de perfiles complejos
de bordillos y cunetas

La SP 15 / SP 15i
en acción

Incorporación de una cuneta
de ranura para el desagüe de
aguas pluviales

Producción de veredas y carriles
para bicicletas de hasta 1,8 m de ancho, en este caso mediante encofrado ampliable de forma modular

El posicionamiento discrecional del molde de encofrado deslizante, de los trenes de orugas y del dispositivo
de alimentación de hormigón incrementa enormemente el campo de aplicaciones de la SP 15 / SP 15 i.
La suspensión telescópica de los moldes de encofrado y la posibilidad de ampliar la máquina de forma
modular con funciones adicionales ofrecen un mayor
grado de adaptabilidad.

Wirtgen garantiza una rápida disponibilidad de los más
variados moldes de encofrado para perfiles estándar,
todos ellos de eficacia probada al pie de obras.
En caso de necesidad, también fabricamos encofrados deslizantes conforme a las especificaciones del
cliente.
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wi-pave-offset – La unidad
altamente flexible de encofrado lateral
Alimentación continua de hormigón para obtener altos rendimientos diarios

Flexibilidad es sinónimo de éxito
El suministro fiablemente continuo de material desde
una hormigonera al encofrado deslizante constituye
un criterio codecisivo para la perfecta colocación de perfiles monolíticos. A tal fin, la SP 15 / SP 15 i viene dotada,
de forma opcional, de un sinfín de transporte, una cinta
transportadora o de una cinta transportadora plegable, que
permiten el transporte sencillo. Todas las variantes se pueden ajustar de forma hidráulica y flexible en función de las

circunstancias que presente la obra: en dirección longitudinal, en el ángulo de inclinación, así como en cuanto al giro,
para alimentar el encofrado del lado derecho o izquierdo.
A diferencia de la cinta transportadora, el sinfín de alimentación se puede colocar en un ángulo de hasta 45°, es
decir, en una posición considerablemente más empinada.
Fuera de esto, el sinfín de alimentación es capaz de suministrar cantidades mayores de hormigón de reserva.

El suministro
de material sin
interrupciones

Unos cilindros hidráulicos permiten ajustar la alimentación en
dirección longitudinal y conforme al ángulo de inclinación
La SP 15 / SP 15i viene dotada
de una cinta transportadora u,
opcionalmente, de un sinfín de
alimentación

Descarga de hormigón:
El vertedor de caucho o de acero
se coloca con suma precisión
encima de la tolva del encofrado

Gracias a que el sinfín de alimentación acopia una gran
cantidad de hormigón, no es necesario interrumpir el
proceso de extendido, p. ej. cuando cambia la hormigonera.
Las ventajas de una cinta transportadora son la elevada velocidad de transporte, el fácil acceso y la limpieza
rápida y sencilla.

La velocidad de transporte del material de todas las
variantes de suministro de hormigón se regula de forma continua desde el puesto de mando.
La tolva receptora en la alimentación garantiza la
admisión de cantidades grandes de hormigón recién
suministrado.
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wi-pave-offset – La unidad
altamente flexible de encofrado lateral
Posicionar el encofrado deslizante en función de las necesidades
Ajuste hidráulico de la altura de
hasta 1.000 mm (adicionalmente
de forma mecánica: 280 mm)

Así de fácil: Hacer descender
la máquina, desplazarla hacia
adelante, bloquear y ¡listo!

El encofrado deslizante se
puede montar, a voluntad, del
lado derecho o izquierdo, el
cambio se realiza en un tiempo
muy breve

El sistema de cambio
rápido, accionado por medios
hidráulicos, permite…

El encofrado deslizante se
 uede desplazar hidráulicap
mente hacia ambos lados a una
distancia máxima de 700 mm
mediante un sistema telescópico

…intercambiar rápidamente y sin
mayor esfuerzo los encofrados
de bordillos y cunetas

Montaje a la derecha o izquierda
La SP 15 / SP 15 i garantiza máxima flexibilidad en
cada aplicación. A fin de satisfacer perfectamente
las distintas exigencias en el lugar de obras, el encofrado
deslizante se puede colocar del lado derecho o izquierdo
de la máquina. Esto casi no obstaculiza el tráfico, dado
que la SP 15 / SP 15 i y la hormigonera pueden moverse
en todo momento en la dirección del flujo del tráfico. El

dispositivo de suspensión, ampliable mediante un sistema
telescópico, permite desplazar lateralmente el encofrado para así poder colocar perfiles dentro y fuera de las
dimensiones de la máquina. La regulación de la altura se
efectúa mediante los trenes de orugas. La altura máxima
de extendido de los perfiles es de 1.300 mm: una altura
nunca antes alcanzada en esta clase de rendimiento.

Preparación perfecta del subsuelo mediante trimmer
Múltiples posibilidades
de ajuste del trimmer a través
de cilindros hidráulicos

Suelo llano para el
óptimo extendido

El trimmer prepara perfectamente el subsuelo...

...hasta una profundidad
de trabajo de 150 mm

El diseño del tambor del trimmer se basa en nuestros
conocimientos y nuestra experiencia adquirida a lo largo de muchas décadas en el campo de la tecnología
de fresado.

El trimmer, colocado justo enfrente del encofrado
deslizante, se puede ajustar en cuanto a la altura y la
inclinación transversal y ampliar lateralmente mediante
un sistema telescópico.

El trimmer helicoidal dotado de picas allana suelos
de planeidad insuficiente, garantizando el extendido
uniforme de los perfiles.

Partiendo de una anchura básica de 600 mm, esta
unidad puede extenderse progresivamente hasta un
ancho de 1.600 mm.
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wi-control – El control de la
máquina de primera calidad
Funcionamiento perfecto en cada aplicación

Software y hardware
La extendedora de encofrado deslizante SP 15 /
SP 15 i lleva integrado un control de alta calidad. El
alto porcentaje de software diseñado en la propia empresa
juega un papel decisivo, dado que nos hemos concentrado en perfeccionarlo, incrementando así considerablemente la seguridad operacional de la máquina. Nuestra

experiencia de muchos años en el desarrollo de software
y hardware contribuye, además, a incrementar la funcionalidad de la máquina y aporta una mayor flexibilidad en
cuanto al campo de aplicaciones y a los requerimientos
individuales del cliente.

Alto grado de
s eguridad operacional

El control de la máquina, de
primera calidad, garantiza una
marcha absolutamente recta ...

Válvulas independientes
en todos los trenes para
garantizar movimientos de
dirección de alta precisión

... y el desplazamiento
preciso en curvas

El control de la máquina lleva integrado un sistema
eficiente de gestión del motor.
El sistema de diagnóstico de servicio WIDIAG, con
interfaz normalizada, ayuda a los técnicos de servicio
de Wirtgen a realizar un diagnóstico rápido en el lugar
de obras.

El WIFMS, el sistema de gestión de flotas de Wirtgen,
sirve para la salida estandarizada de datos definidos
de la máquina para su integración en sistemas específicos del cliente.
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WI-Steer – El práctico sistema
de dirección y accionamiento
Conducción precisa en cada aplicación

Extendido preciso de hormigón garantizado
Gracias a su sistema inteligente de dirección y
control electrónico, la SP 15 / SP 15i cumple todos
los requisitos para un comportamiento exacto de dirección
y, por ende, para el extendido preciso de hormigón. La
extendedora de encofrado deslizante muestra sus puntos fuertes, sobre todo, en las curvas. Es precisamente
allí donde la dirección por los pivotes del eje, de eficacia
probada en la práctica, asegura un comportamiento exacto de conducción y, por consiguiente, un extendido de

hormigón de primerísima calidad. Asistido por ordenador,
el sistema de dirección varía la velocidad de los distintos
trenes durante el desplazamiento en curvas, de manera
que la SP 15 / SP 15i en todo momento pueda seguir con
precisión milimétrica las referencias especificadas. Además es posible adaptar de forma totalmente automática la
posición de los ángulos de dirección de todos los trenes
de orugas en función del radio de curva y de la geometría
de la máquina. ¡Sin competencia!

radio mínimo
de 580 mm

Tablero de mando con
diferentes modos de dirección
para realizar maniobras

Ángulos de dirección adaptados
automáticamente a la geometría
de la máquina y a la velocidad de
los distintos trenes

La SP 15 / SP 15i permite producir perfiles de curvas
con un radio mínimo de tan sólo 580 mm.
La activación sumamente precisa de los motores de
traslación garantiza un desplazamiento sin sacudidas,
incluso a una velocidad mínima.

El sistema de control evita que las orugas patinen al
desplazarse por las curvas y proporciona una óptima
tracción.
Gracias a crab y coordinated, unos modos de dirección
adicionales, es muy fácil maniobrar la extendedora de
encofrado deslizante.
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eco-mode – El control económico
del motor diésel
Grado de eficacia óptimo del motor

Para cantidades mínimas de emisiones de gases nocivos
El ECO-Mode, el control del motor diésel, reduce
al mínimo el consumo de combustible de la SP 15 /
SP 15i. En el momento de activar el ECO-Mode, el control adapta automáticamente la velocidad del motor a la
potencia requerida. Así, durante un desplazamiento lento,
el número de revoluciones es bajo y aumenta cuando la

velocidad es mayor. Un número de revoluciones elevado o
máximo solo es necesario para un desplazamiento rápido
o el funcionamiento del trimmer o de los vibradores. Así, el
ECO-Mode reconoce cada situación de trabajo sin intervención del operador y adapta óptimamente la velocidad
del motor a las correspondientes funciones de la máquina.

Conexión manual
del ECO-Mode

Modernísima
tecnología del motor

El ECO-Mode, el control económico
del motor, garantiza un consumo
reducido de combustible

Gracias al ECO-Mode, el potente motor de la SP 15 /
SP 15i siempre marcha en el régimen óptimo de potencia y de par.

La técnica de motor de la SP 15 cumple las normas
de gases de escape hasta UE Nivel 3a/US Tier 3 o
inferiores.

La gestión del motor, orientada a las necesidades,
garantiza así un consumo reducido de diésel, un bajo
nivel de emisiones de ruidos y bajos costes de funcionamiento.

La SP 15i con modernísima tecnología de motor para
emisiones muy reducidas de gases nocivos cumple las
estrictas exigencias de la etapa de gases de escape
UE Nivel 3b/US Tier 4i.
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autopilot – El control económico
tridimensional de la máquina
Trabajo efectivo sin alambre conductor

Rápido, sencillo, económico
Los costosos sistemas tridimensionales de control
de la máquina de uso común para el extendido de
perfiles monolíticos de hormigón son complicados y a menudo resultan poco rentables, sobre todo, para empresas
pequeñas de prestaciones de servicios. Con el AutoPilot,
diseñado por los ingenieros de la propia empresa, Wirtgen ofrece a sus clientes una alternativa innovadora y

muy económica para el extendido preciso y automático.
El sistema, basado en GPS, está hecho a medida de la
extendedora de encofrado deslizante SP 15 / SP 15i. Sirve
para el extendido automático de perfiles de cualquier forma, como vallas protectoras de hormigón en autopistas o
bordillos de isletas. El manejo es sencillísimo y la programación se realiza en cuestión de minutos.

El display de mando muestra los
estados actuales de la máquina
y los sistemas de forma clara y
comprensible

El Field Rover sirve para definir
los puntos de medición y realizar
el control final

El AutoPilot de Wirtgen
garantiza máxima precisión
desde el primer metro

No se requiere levantamiento topográfico o tensado y
desmontaje de alambres conductores, ni tampoco la
elaboración de un modelo de datos geodésico.

La entrada se efectúa directamente mediante un botón
giratorio y de presión y las teclas de función del display de mando independiente.

El operador tiene el control absoluto y puede intervenir activamente en todo momento en el proceso de
producción.

El innovador Field Rover y un software especial permiten calcular en el lugar de obras un alambre conductor
virtual preciso y, los datos se introducen por lectura en
el control.
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EASY CONNECT – La interfaz
tridimensional con futuro asegurado
Colocación de perfiles a medida
Alta seguridad
de aplicación

Interfaz estándar integrada para
controles tridimensionales de
eficacia probada en la práctica

Los procedimientos de inspección
específicos de Wirtgen garantizan
una alta seguridad de aplicación
de los distintos controles tridimensionales

Sencillo, económico y altamente preciso
En el extendido de hormigón profesional, el futuro
le pertenece al control 3D sin alambre conductor.
Además de la mayor precisión de extendido, una de las
ventajas principales es la elaboración de modelos digitales
del terreno, que resulta considerablemente más económica que la medición y la colocación de alambres conductores. Nuestra SP 15 / SP 15i está preparada: gracias a
una interfaz estándar integrada, es posible equiparla con

toda facilidad con un moderno sistema tridimensional. En
el transcurso de los procesos de inspección, realizados
con gran esmero, hemos comprobado la compatibilidad
de la SP 15 / SP 15i con los controles 3D de los principales proveedores, para garantizar así un elevado grado de
seguridad de aplicación. Además de ello, nuestros propios
especialistas se ocupan continuamente del perfeccionamiento de los sistemas.

SMOOTH SLOPE – La mejor
regulación de la inclinación transversal
Para una calidad de extendido perfecta

El dispositivo electrónico de regulación de la inclinación transversal, desarrollado por Wirtgen sobre la
base del sensor «Rapid Slope», garantiza resultados
de extendido perfectos.
Gracias a una tecnología de regulación optimizada, el
innovador dispositivo de regulación de la inclinación
transversal alcanza una precisión y una dinámica nunca antes alcanzadas.

Los tiempos de reacción de la máquina, considerablemente más cortos, se reflejan en la excelente calidad
de extendido de hormigón.
El dispositivo de regulación de la inclinación transversal de Wirtgen compensa las vibraciones e irregularidades del suelo de forma rápida y fiable.
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LIFE CYCLE DESIGN – El reequipamiento modular sin límites
Bastidor de la máquina ampliable de forma modular

Estabilidad de la máquina, incluso en aplicaciones complicadas
Quien alguna vez ha trabajado con extendedoras de
encofrado deslizante sabe apreciar la fiable capacidad de adaptación a circunstancias difíciles en los lugares
de obras. La SP 15 / SP 15 i ofrece una estructura completamente modular. Así, por ejemplo, la disposición de los
trenes de orugas permite una enorme flexibilidad, lo que le
confiere una perfecta estabilidad continua a esta extendedora pequeña. En caso de necesidad, también el enco-

frado deslizante y la alimentación se pueden adaptar a la
situación correspondiente. Fuera de esto, la SP 15 / SP 15 i
se equipa con toda facilidad y sin esfuerzos con componentes adicionales, para así realizar aplicaciones complejas, específicas del cliente. Y, gracias a las interfaces
estándar, en todo momento es posible incorporar los
equipos de los clientes.

Gira con destreza en torno a
su propio eje gracias a los tres
trenes de orugas dirigibles

… y se desplaza así con gran
estabilidad lo más cerca posible
a lo largo del perfil a colocar

Mediante un interruptor es posible
posicionar el ancho de vía de los
dos trenes de orugas delanteros
a través de unos brazos giratorios
extensibles

El tren trasero izquierdo
se puede extender lateralmente
por telescopaje…

El diseño de los dos trenes de orugas delanteros
permite hacerlos girar en un amplio ángulo por medios
hidráulicos, con lo que la máquina se adapta perfectamente a cualquier lugar de obras.

El encofrado deslizante lateral puede fijarse del
lado izquierdo o derecho de la máquina, ajustarse
hidráulicamente en cuanto a su altura y desplazarse
lateralmente mediante telescopaje.

El tren de orugas trasero, desplazable de forma mecánica o hidráulica, ofrece flexibilidad adicional.

Múltiples posibilidades de ajuste de los distintos dispositivos de alimentación proporcionan flexibilidad al
suministro de hormigón.
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EASY OPERATION – Manejo y
ergonomía a la perfección
Mayor productividad gracias al trabajo relajado

Rápida familiarización con la máquina
La base del bienestar y de una alta productividad
del operador la constituye el diseño ergonómico del
amplio puesto de mando continuo: dependiendo del trabajo
a realizar, es posible colocar el tablero de mando de la
SP 15 / SP 15i a la derecha o a la izquierda, con lo que se
obtiene una visión óptima de ambos lados de la máquina,
del proceso de extendido y del entorno. El display gráfico

dispuesto en el pupitre de mando informa sobre los datos
operacionales más importantes de forma controlada por
eventos. Gracias a los símbolos claros e independientes del
idioma, la extendedora es muy fácil de manejar. El operador
domina su SP 15 / SP 15i a la perfección después de un
tiempo muy corto y podrá trabajar con máxima eficiencia.

El pupitre de mando se puede
colocar del lado derecho o izquierdo para una vista perfecta

Mantenimiento rápido con acceso sencillo a los componentes
En la parte central del tablero de
mando de clara distribución se encuentra el moderno display gráfico

El cómodo dispositivo de
ascenso se ajusta manualmente
en la altura

El concepto de manejo uniforme e intuitivo de la flota
de extendedoras pequeñas SP 15 / SP 15i, SP 25 /
SP 25i, SP 80 / SP 80i ofrece efectos de sinergia
adicionales.
Gracias al amplio paquete de iluminación, la SP 15 /
SP 15 i trabaja con máxima eficacia incluso en la
oscuridad.

Hay espacio suficiente para guardar herramientas,
sensores, el limpiador de alta presión de accionamiento hidráulico, etc.
La insonorización eficaz del motor y las plataformas
apoyadas elásticamente protegen al operador y el
medio ambiente.
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FAST & EASY – El intelligente
sistema de transporte
Dimensiones óptimas de la máquina
Carga rápida

Dimensiones compactas: el encofrado estrecho, retraído mediante
un sistema telescópico, permanece
montado durante el transporte

El modelo articulado permite
plegar hidráulicamente la cinta
transportadora

El transporte en un camión
de plataforma baja no constituye
ningún problema

Un esfuerzo mínimo
Gracias a su maniobrabilidad y a sus dimensiones
optimizadas, la SP 15 / SP 15 i se carga con rapidez y
se transporta con toda facilidad. El esfuerzo para preparar
la máquina para el transporte es mínimo. No es necesario
invertir tiempo ni esfuerzos para desmontar los encofrados

deslizantes de perfil de poca anchura: estando retraído el
encofrado deslizante, la extendedora cumple las disposiciones legales relacionadas con el ancho total. Y, dotada
de una cinta plegable, la SP 15 / SP 15 i se puede transportar perfectamente en vehículos pequeños.

Capacidad sin igual
en el desarrollo y la fabricación
La calidad es nuestro mejor argumento
Distintivo de calidad
«Hecho en Alemania»

Experiencia adquirida a lo
largo de muchas décadas en la
fabricación de varios cientos de
extendedoras de encofrado
El software desarrollado expresamente para el diseño de las
máquinas y el hardware ultramoderno son las herramientas de
nuestros ingenieros

Los especialistas realizan trabajos de
soldadura de excelente calidad. En la
fotografía se aprecia la soldadura de
un encofrado deslizante

Merecidamente, la extendedora de encofrado deslizante SP 15 / SP 15 i de Wirtgen lleva el distintivo
“Hecho en Alemania”. Ya durante los trabajos sofisticados
de diseño en la planta matriz de Windhagen se sientan
las bases para que las máquinas funcionen a la perfección durante toda su vida útil. La fabricación de la SP 15 /
SP 15 i se caracteriza por el empleo de materiales de
alta calidad, métodos de producción modernos, proce-

dimientos de fabricación perfeccionados, así como por
la intervención de empleados experimentados. Todo ello
garantiza una larga vida útil, seguridad de aplicación y una
elevada capacidad de carga. El sistema de aseguramiento
completo de la calidad, que comienza con la realización
de estudios de mercado sobre la demanda del producto y
abarca todo el campo de fabricación, subraya las elevadas
exigencias.
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