Máquinas modernas para el esparcido universal

Esparcidores de ligantes

Esparcidores Streumaster:
Esparcido de ligantes ejemplar

Rendimiento elevado y máxima precisión de esparcido
Durante la estabilización de suelos y el reciclaje en frío,
el esparcido de grandes cantidades de ligantes
conservando la precisión exigida es de suma importancia.
Los sofisticados esparcidores de Streumaster dominan esta
tarea a la maravilla. Para ello, nuestra variada gama de
productos tiene en cuenta diferentes exigencias de rendi
miento, así como la disponibilidad respectiva de vehículos

tractores. Por esa razón, podemos suministrar nuestros
esparcidores de ligantes en varios diseños: como vehículo
de acoplamiento, remolque, sobreestructura de un vehículo
básico o unidad automotriz. Y eso no es todo: como solu
ción completa, los esparcidores de ligantes de Streumaster
se complementan a la perfección con las acreditadas
estabilizadoras de suelos y recicladoras en frío de Wirtgen.

La serie de Streumaster MC como
sobreestructura de vehículos
básicos destaca por su excelente
precisión de esparcido

Una ventaja
decisiva en cuanto
a la productividad

Profesional: el SW 19 SC
autopropulsado con tracción
en todas las ruedas y alto
confort de manejo

Los esparcidores de ligantes de Streumaster son
ideales para esparcir previamente todos los ligantes
en polvo, como por ejemplo, la cal o el cemento.

El innovador esparcidor de ligantes SW 19 SC,
totalmente rediseñado, es nuestra respuesta a los
retos del futuro.

Un control electrónico permite el esparcido exacto de la
cantidad deseada independientemente de la velocidad
de desplazamiento.

Nuestros clientes benefician, además, de la
presencia global de Wirtgen en el mercado, la cual
incluye un perfecto servicio postventa.
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Los esparcidores de ligantes
sencillos y robustos de la serie TA

Remolque de eje tándem de
la serie TA con depósito de
16,5 m3 de contenido

Centro de gravedad profundo
gracias a una estructura baja
Remolque de un eje de la serie TA
con depósito de 10 m3 volumen

Trabajo económico a la orden del día
Los esparcidores de ligantes de la serie TA constituyen
el equipo ideal para las aplicaciones en el campo de la
estabilización de suelos, en las que se requiere un potente
esparcido de ligantes en grandes superficies. Estas máqui
nas ofrecen una elevada potencia de esparcido, fácil manejo
y gran robustez, además de que requieren un mantenimien
to reducido y están disponibles tanto como remolques

estables de un eje como de eje tándem. Una gran cantidad
de posibilidades de acoplamiento con el remolque, el freno
de servicio, así como con diversos sistemas de acciona
miento permiten combinar los esparcidores con todo tipo
de vehículos tractores. Para resumir: una máquina sólida
y potente con todas las ventajas de una construcción
orientada a la práctica y de larga vida útil.

Ideal para todo tipo
de vehículo tractor

Esquema de funcionamiento del sistema
RotoPlus

El robusto sinfín esparcidor destaca
por su alto rendimiento de esparcido

El telemando se instala en la
cabina del conductor

A través del telemando se pueden dirigir las diferentes
funciones del esparcidor de ligantes y al mismo tiempo
indicar los importantes estados de servicio.

Es posible reducir fácilmente la anchura de trabajo del
sinfín esparcidor a la mitad mediante una chapa inter
calable.

La cantidad a esparcir del potente sinfín esparcidor
hidráulico se puede variar a mano de forma continua
y cómoda.

Los esparcidores de la serie TA, equipados de la
opción “Roto-Plus”, permiten el esparcido limitado
pero exacto incluso de ligantes sumamente fluidos.
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El compacto esparcidor de
acoplamiento SW 3 FC

El telemando se instala en
la cabina del conductor

Los sistemas hidráulico
y eléctrico se encuentran
protegidos bajo una cubierta
El esparcidor frontal de ligantes
SW 3 FC con un depósito de 3 m3
de volumen se puede montar en la
parte frontal...

... o en la parte trasera
del vehículo tractor

Instalación extra rápida
En caso de que, por ejemplo, el empleo de grandes
máquinas se dificulte debido a espacios reducidos,
el más pequeño de todos los esparcidores Streumaster
resulta ser una gran ayuda. Combinado con una estabiliza
dora de acoplamiento WS de Wirtgen, el esparcidor
frontal SW 3 FC se convierte en un verdadero ejemplo
de flexibilidad y eficiencia.
El acoplamiento de tres puntos estandarizado permite la
unión con todos los tractores comunes. Además, el empleo

de esclusas dosificadoras de la serie C garantiza una
elevada precisión de esparcido. El mecanismo esparcidor
accionado a través del sistema hidráulico del tractor se
puede controlar cómodamente desde la cabina del con
ductor mediante un telemando.
Los dispositivos auxiliares, como el indicador del nivel de
llenado o un mando automático para regular la cantidad
de esparcido en función de la velocidad, perfeccionan la
comodidad y la eficacia del pequeño SW 3 FC.

Los esparcidores de ligantes
de gran precisión de la serie TC
Remolque de un eje de la serie TC
con depósito de 10 m3 de volumen

Remolque de eje tándem
de la serie TC con depósito de
16,5 m3 de contenido

Las tres esclusas dosificadoras
autolimpiantes, controladas por
ordenador, se pueden conectar
y desconectar individualmente

Presentación clara de los
estados de servicio y datos de
esparcido en el terminal de
mando de la cabina del conductor

Esparcido controlado de forma electrónica
La mejor opción para lograr rendimientos de esparci
do muy precisos son los remolques de un eje y de eje
tándem de la serie TC. Streumaster ha equipado estas
máquinas con una regulación automática y volumétrica de
la cantidad de material a esparcir y esclusas dosificadoras
autolimpiantes. Esta acertada combinación garantiza de
forma continua el esparcido y la distribución exactos del

material independientemente de la velocidad de des
plazamiento. Las mínimas divergencias de la cantidad en
dirección longitudinal y transversal convierten la estabiliza
ción de suelos y el reciclaje en frío perfectos en una tarea
muy sencilla. Y no menos importante: a través del terminal
de mando del ordenador de a bordo, el operador siempre
puede intervenir en el proceso.
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Los esparcidores de ligantes móviles
de la serie MC

Transporte rápido entre los diferentes sitios de trabajo
Los esparcidores de ligantes de la serie MC también
son los mejores garantes de éxito, ya que logran un
rendimiento de esparcido convincente en el campo de la
estabilización de suelos y del reciclaje en frío. Su equipa
miento técnico, así como los excelentes resultados de
esparcido corresponden en su totalidad a los de la variante

de alta calidad TC. Los esparcidores de ligantes de la serie
MC, sin embargo, no están diseñados como remolques sino
como sobreestructuras móviles para diferentes vehículos
básicos, como por ejemplo, además de los camiones
normales, vagonetas, vehículos sobre orugas, camiones
especiales, etc.

Ideal como
sobreestructura
para camiones

Enganche de remolque
para remolcar vehículos
de plataforma baja
El SW 16 MC montado en
un camión de tres ejes

La ventaja de una sobreestructura en comparación con
un esparcidor de ligantes como remolque es el trans
porte directo de obra a obra.
El enganche de remolque (opcional) de la serie MC
permite, además, el transporte sin problemas de otras
máquinas de construcción.

La serie MC ofrece depósitos estándares de 10 o
16,5 m3 de volumen.
Las medidas del depósito como sobreestructura se
pueden establecer de forma individual según el chasis
respectivo de un vehículo básico de varios ejes.
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El esparcidor de ligantes
SW 19 SC automóvil

Esparcidor de alta tecnología de la más reciente generación
Nuestro más potente esparcidor de ligantes SW 19 SC
consta de un vehículo básico de tres ejes “Rhino” y
de un depósito de esparcido especialmente adaptado al
mismo. Además de las conocidas ventajas de la variante
TC / MC, esta máquina automóvil demuestra aún más
efectividad: la tracción en todas las ruedas, la suspensión
hidráulica, los bloqueos del diferencial de mando neumáti
co, combinables a voluntad, y una perfecta distribución del

peso garantizan una máxima tracción, incluso bajo
condiciones desfavorables del suelo.
La moderna caja de cambios ofrece, además, por un
lado, el confort de una caja de cambios automática para
el desplazamiento rápido por carretera y, por el otro, un
control de la velocidad de suma precisión, para poder
esparcir de forma continua incluso cantidades grandes
de material.

Efectividad en
aplicaciones
complicadas

El camión con remolque
se transporta con toda facilidad
El maniobrable esparcidor de
ligantes SW 19 SC con un depósito
de 19,4 m3 de volumen

Ergonomía acreditada, manejo
sencillo y una cabina con
elementos claramente distribuidos

Los materiales empleados, de primera calidad, y el
bastidor de la máquina extremadamente robusto pre
destinan al SW 19 SC a trabajar con alta solicitación.

Para facilitar los trabajos de limpieza y mantenimiento,
el amplio ángulo de inclinación de la cabina permite el
acceso cómodo a los componentes correspondientes.

La calefacción, el sistema de aire acondicionado,
así como el asiento del conductor ajustable y de
suspensión neumática forman parte del equipamiento
de confort de la cabina “Rhino”.

El potente motor diésel CUMMINS de seis cilindros
está perfectamente adaptado a las tareas que ha de
realizar el SW 19 SC.
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Eficaces esclusas dosificadores con
una asombrosa precisión de esparcido
Dos variantes a
elección

Células de goma adheridas
al núcleo del rotor

Núcleo del rotor hecho de metal

Célula en su
forma original

Célula deformada

Ø 230 mm

Las esclusas dosificadoras
Streumaster garantizan un muy alto
grado de precisión de esparcido

La patentada esclusa
dosificadora autolimpiante
“Evolution” en detalle

Adhesión de los diferentes
perfiles de goma

Carcasa de metal

Cantidades de esparcido constantes a cualquier velocidad de marcha
Las esclusas dosificadoras autolimpiantes para
las series TC, MC y SC de Streumaster merecen un
elogio especial. Los clientes pueden optar entre el acredi
tado modelo “Evolution” y la nueva variante “Evoquant”,
diseñada para trabajar con máximo rendimiento.
En ambos modelos, las células de goma individuales,
incorporadas a los núcleos de los rotores giratorios,

se deforman dentro de la carcasa, la cual a su vez no es
completamente redonda. Con esto, la innovadora tecnolo
gía evita que el material se adhiera a las paredes de las
células y repercuta negativamente sobre la precisión de
esparcido. Adicionalmente, resulta superflua la limpieza
complicada necesaria en las esclusas de rueda celular
convencionales.

Células de goma adheridas
al núcleo del rotor

Núcleo del rotor hecho de metal

Célula
deformada

Excelentes
resultados de
esparcido

Célula en su
forma original
Ø 410 mm

“Evoquant”: la esclusa dosificadora
de alto rendimiento para cantidades
enormes de material de esparcido

Carcasa de metal

Nuestro moderno mecanismo esparcidor está equipado
de tres motores de accionamiento hidráulicos, monta
dos en la parte interior.
Frente a cada esclusa dosificadora están dispuestos
unos sinfines transversales que, de forma asistida por
ordenador, distribuyen uniformemente el material a
esparcir en toda la anchura de trabajo.

La patentada esclusa
dosificadora autolimpiante
“Evoquant” en detalle

Gracias a su diseño modular, la esclusa dosificadora
“Evoquant” optimizada se puede instalar posteriormen
te y con gran facilidad en todos los modelos de
las series TC, MC y SC.
La “Evoquant” impresiona con un 40% más de
rendimiento de esparcido en comparación con la
acreditada esclusa dosificadora “Evolution”.
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Precisión de esparcido gracias
a la alta tecnología
Tecnología que
proporciona máximo rendimiento

El terminal de mando informa
detalladamente sobre el
proceso de trabajo

Aquí se juntan todos los cables:
en el armario de distribución todo
está en su lugar

Inteligente unidad de mando, de diseño propio
Los esparcidores de ligantes de las series TC, MC
y SC son una verdadera maravilla de precisión.
Ésta se la deben al sistema electrónico de mando,
diseñado por la propia empresa Streumaster. La inteligente
unidad de mando interconecta la cadena transportadora,
los sinfines transversales, las esclusas dosificadoras y el

terminal de mando, con lo que se consigue una alta
precisión de esparcido, independiente de la velocidad.
Y también para registrar la velocidad de desplazamiento
sin resbalamiento en los esparcidores de las series SC y
MC nos servimos de los medios más modernos: el suelo
se palpa mediante radar.

Para una
precisión óptima

... o el sensor de rueda/sensor de
árbol cardán para registrar la
velocidad de desplazamiento
Unas sólidas células de pesaje
registran fiablemente el peso
del depósito

En el terminal de mando, el
operador puede elegir cómodamente entre el equipo de radar...

El operador tiene bajo control todo el proceso de
esparcido de la forma acostumbrada por medio del
terminal de mando.

Unas células de pesaje eléctricas proporcionan
información en el terminal de mando sobre el contenido
actual del depósito.

Éste indica detalladamente todos los estados operacio
nales informativos, como las superficies trabajadas, la
duración de los procesos o las cantidades esparcidas.

La gran cantidad de opciones permite a los clientes
configurar el esparcidor de ligantes Streumaster de
acuerdo con sus exigencias.
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Resultados perfectos de esparcido
gracias a un software innovador

Pupitre de mando

El radar detecta
el camino

El control de PLC procesa
todas las informaciones

CAN-Bus

Trayecto
recorrido

Trayecto
esparcido

4 células de pesaje miden el peso

WeighTronic – su mejor colaborador
Con el desarrollo del nuevo software de esparcido
WeighTronic (opcional), a Streumaster le fue posible
revolucionar la regulación automatizada de las cantidades
de material a esparcir. Al contrario del software estándar,
WeighTronic integra los datos evaluados de la instalación de
pesaje electrónica directamente en el proceso de regulación
de las cantidades de material a esparcir: el control de PLC
supervisa la relación entre el ligante esparcido y la superficie

con material esparcido en intervalos fijos y cortos. La
cantidad resultante de material realmente esparcido se
compara con la cantidad teórica de material a esparcir y en
caso necesario se regula posteriormente; todo esto se
efectúa con gran rapidez durante la marcha sobre el
terreno. Al fin y al cabo, la regulación sofisticada de la
cantidad de material esparcido optimiza el consumo de
ligantes y garantiza un gran potencial de ahorro.

Válvula hidráulica para la regulación de la
cantidad de material esparcido

Anchura de
esparcido

Visión de conjunto sobre cómo
funciona el software WeighTronic:
ya sea con medición del trayecto
mediante radar...

Para una
precisión óptima

... o con sensor de rueda / sensor de
árbol cardán. Ambos componentes
forman parte del equipamiento
estándar de las series TC / MC / SC.
Trayecto determinado mediante
sensor de árbol cardán

CAN-Bus

Árbol cardán

El software de esparcido WeighTronic, desarrollado
en nuestra empresa, corrige errores en las cantidades
de material esparcido de forma automática y con gran
precisión.

La medición del trayecto, por lo general, se realiza
sin contacto mediante radar y, cuando el suelo es
extremadamente liso, a través de un sensor de rueda
o un sensor de árbol cardán.

Los pesos específicos variables de ligantes idénticos,
las propiedades de fluidez diferentes de los ligantes,
así como los diversos errores de manejo y medición se
compensan.

Incluso las máquinas que ya se encuentran en servicio
se pueden equipar posteriormente con el sistema; así
como con muchas otras de nuestras opciones.
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Un equipamiento excepcional,
en función del rendimiento
El espacio para el material,
generosamente dimensionado,
se puede ampliar sobre demanda
con más compartimientos

Opcionalmente, es posible integrar
una cortina de lona en el depósito

Depósito de ligantes
soldado de diseño robusto

Máximo rendimiento gracias a ideas inteligentes
Sólo lo que en sus detalles es perfecto puede
funcionar perfectamente en su totalidad.
Este principio se refleja en el útil equipamiento de
Streumaster. Así, por ejemplo, el sólido depósito con los
refuerzos interiores resiste bien todas las cargas.
Múltiples aberturas de revisión facilitan los trabajos de
mantenimiento.

Además, se ha tenido en cuenta espacio suficiente para
transportar herramientas y los equipos necesarios. La
máquina dispone, además, de una tapa de sobrepresión
integrada en el sistema para purgar el aire del depósito
destinado al material de esparcido, en la que se puede
empalmar adicionalmente un tubo flexible de filtro durante
el llenado.

Se accede con facilidad al
potente sistema hidráulico,
ubicado en un compartimiento
detrás de una puerta

Componentes
perfectamente
adaptados

Tubo de purga de aire con tubo
flexible de filtrado para un mínimo
desprendimiento de polvo durante
el llenado

El indicador óptico del nivel de llenado indica cuándo
se ha alcanzado un nivel bajo de llenado del depósito,
de manera que el operador pueda reaccionar a tiempo,
antes que el depósito se vacíe completamente.

Las diferentes válvulas hidráulicas son de mantenimien
to sencillo, pues se encuentran dispuestas en un solo
bloque de válvulas.

El mecanismo esparcidor está equipado de una
cortina de plástico que protege del polvo.
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Ventajas inteligentes
para el empleo práctico
Todo a la vista

Los faros dispuestos en
la pared posterior del depósito
iluminan los áreas de trabajo
importantes como si fuera de día

Ojo alerta: una cámara de
color en la parte trasera...

... permite ver en un monitor la
superficie con material esparcido

Elevado grado de comodidad y servicio fiable
Nuestro modo de pensar, orientado a la práctica, se
toma en cuenta ya a la hora de diseñar los vehículos.
Así, por ejemplo, los ingenieros de Streumaster se han
ocupado de la iluminación moderna: gracias a los faros de
trabajo de LED, extremadamente potentes, nuestros
esparcidores de ligantes trabajan de noche con la misma

eficiencia como si fuera de día. Pero los faros no sólo
iluminan el área de trabajo trasero, sino también el área
lateral, garantizando así condiciones de trabajo óptimas.
Algo más: una cámara instalada en la parte posterior
permite controlar cómodamente el área detrás de la
máquina por medio de la pantalla del terminal de mando.

La limpieza
perfecta

La instalación de filtrado, integrada
en el esparcidor, posibilita el llenado
sin polvo

El motor adosado garantiza
el servicio independiente

El innovador sistema de filtrado destaca por sus
cartuchos de alta calidad y su acceso óptimo para
realizar los trabajos de mantenimiento.

La cámara de marcha atrás y el monitor de alta
resolución permiten ver perfectamente el área de
trabajo en la parte posterior.

Para asegurar el servicio casi sin polvo, la instalación
de filtrado se limpia automáticamente en intervalos de
20 segundos.

Los datos de trabajo de las distintas obras se pueden
imprimir cómodamente in situ mediante una impresora
independiente.
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Una gran gama de aplicaciones
y economía en todo momento

SW 10 TA: esparcido previo de
cal para la construcción de una
carretera de circunvalación

SW 16 MC sobre un camión de
3 ejes: estabilización para la reconstrucción de una carretera nacional
SW 16 TC: estabilización de suelos
con cemento para la apertura de una
zona industrial

SW 16 MC sobre un camión de
4 ejes: preparación de una traza
para trenes de alta velocidad

Nuestra amplia gama de productos satisface todos los deseos
Los esparcidores de ligantes de Streumaster se
emplean a nivel mundial en obras para el esparcido
de ligantes en polvo durante la estabilización de suelos
y el reciclaje en frío. Sin importar el tamaño de la superficie
a esparcir, las condiciones del suelo ni la precisión de
esparcido requerida en estos casos, nosotros presentamos

la solución perfecta para cada aplicación en cuanto al
rendimiento y la eficacia. Cada máquina domina con
bravura la tarea que le ha sido encomendada.
Ello lo confirma un sinnúmero de clientes entusiasmados
provenientes de todas partes del mundo.

SW 16 MC sobre una vagoneta:
ampliación de la autopista A4
cerca de Eisenach, Alemania

Nuestros
esparcidores
en acción

SW 19 SC: esparcido previo
de cemento para construir una
carretera de circunvalación

Todos los modelos se pueden utilizar para estabilizar
suelos; las series TC, MC y SC, controladas por
ordenador, son ideales para el reciclaje en frío.

Desde las muchas sucursales, los técnicos de servicio
experimentados aseguran la disponibilidad diaria de los
esparcidores de ligantes en todo el mundo.

Gracias a la sencillez de transporte, en un solo día de
trabajo es posible utilizar fácilmente las máquinas en
diferentes obras.

Nuestro programa completo de suministro cubre
todas las exigencias de los clientes de manera muy
convincente.
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