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Según las condiciones técnicas contractuales 
complementarias y las directivas para la const-
rucción de pavimentos con superficies de asfalto 
reservadas al tráfico (ZTV Asphalt-StB 07/13, 
Alemania), la temperatura del material de reves-
tido en los productos terminados de asfalto no 
debe exceder 150 °C. Se debe tener una tem-
peratura homogénea, solo así el material y el 
aglutinante tendrán propiedades de pavimenta-
ción óptimas. Por lo tanto, la temperatura del 
material de revestido es decisiva para la calidad 
del asfalto. A menudo, esto no lo pueden garanti-
zar los vehículos de volquete ordinarios con cajas 
basculantes de acero, ya que una considerable 
proporción del calor se pierde a través de las 
paredes y del suelo. Asimismo, los revestimien-
tos ordinarios solo mejoran marginalmente las 
propiedades aislantes de las cajas basculantes 
de acero. Para las nuevas adquisiciones de ve-
hículos a partir de 2016, es necesario, tanto el 
aislamiento térmico de las superficies laterales 
(incl. el frente y el panel trasero), como el aisla-
miento térmico de la base de la caja basculante. 
Además del termoaislamiento de las superficies 
externas, el vehículo debe estar provisto de un 
dispositivo de cubierta (p. ej., tapa abatible) para 
evitar la pérdida de temperatura. A más tardar, 
a partir del 1 de enero de 2019, el asfalto no 
debe procesarse más en carrocerías aisladas 
de camiones. En el futuro, las Oficinas Estatales 
de Gestión de obras solicitarán la utilización de 
vehículos y dispositivos cargadores con termoa-
islamiento dependiente de la superficie para sus 
licitaciones de prestaciones de obras en la cons-
trucción de carreteras de asfalto.

WERNER & WEBER ya cumple actualmente con 
estos requerimientos. Con estos contenedores, 
el material de revestido se suministra con la tem-
peratura requerida, las pérdidas de temperatura 
son mínimas. De este modo, se logra sin prob-
lemas el grado de compactación requerido de la 
cubierta de asfalto. 

Termocontenedor 
para el montaje sobre 

un estabilizador de 
volquete. En la parte 

trasera con una válvula 
de bisagra con 2 cor-
rederas de descarga 
manual. Escalerilla de 

ascenso, tapa aislante.

Los paneles traseros y la base de los termocon-
tenedores están diseñados con camisa doble 
y revestidos en la parte media con un material 
termoaislante resistente de 120 mm con alto 
grado de aislamiento. El revestimiento de la capa 
de aislamiento se compone de acero o, alternati-
vamente, de chapa de aluminio.

Termoconten-
edor montado 
fijamente sobre 
un chasis de vol-
quete trasero.

En la parte 
trasera con una 

válvula de bisagra 
con 2 correderas 

de descarga 
manual. Tapa 

aislante.

Nuevos requerimientos La solución de WERNER & WEBER
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ESTABILIZADOR  
DE VOLQUETE

VOLQUETE DE CARGA 
HORIZONTAL

VOLQUETE MULTICAJA

CARROCERÍA

Tecnología superior Flexibilidad

Suministramos cubiertas y tapas para los  
contenedores en varios modelos, ya sea una 
tapa monopieza o en varias piezas, mecanis-
mo de apertura ya sea manual, neumático o 
hidráulico. 

Para cantidades más grandes y para una car-
ga segura de la acabadora, el orificio de de-
scarga puede equiparse con una compuerta 
de cierre rápido hidráulica, neumática. 

Adicionalmente, se colocan en la compuerta 1 
o 2 correderas de mano para cantidades pe-
queñas. Para una mejor limpieza del depósito, 
la trampilla trasera puede diseñarse como vál-
vula de bisagra, el lavamiento se realiza mecá-
nicamente a través de una palanca de mano.

Los termocontenedores Werner & Weber se 
adaptan con precisión a sus necesidades. Con-
struimos contenedores para la admisión de 
carga mediante un volquete de carga horizon-
tal o para el montaje sobre una superficie de 
carga de volquete, o como carrocería fija en el 
volquete. El termocontenedor intercambiable le 
ofrece la flexibilidad que necesita. El día de hoy, 
el volquete de carga horizontal se utiliza en la 
construcción de carreteras, el día de mañana, 
p. ej., en el servicio de contenedores. Median-
te un sistema de fijación simple, un camión con 
volquete para la construcción de caminos se 
convierte en el plazo de 20 minutos en un vehí-
culo perfecto para la distribución de asfalto. El 
termocontenedor puede estacionarse incluso 
también con la carga de asfalto y utilizarse pos-
teriormente en el momento previsto.
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 µ Cumple con los reglamentos relativos a las medidas para la mejora de la calidad de las 
construcciones de asfalto del Ministerio de Tránsito, Obras Publicas y Desarrollo Estatal de 
Alemania (BMVBS, por sus siglas en alemán).

 µ Mediante la posibilidad de manejar la caja de volquete como carrocería de cambio, dispone 
de gran flexibilidad. De esta forma, sus vehículos pueden cargarse mucho mejor.

 µ El asfalto se mantendrá durante un tiempo mucho más prolongado a la temperatura necesa-
ria para la construcción.

 µ Con una termocaja de volquete, pueden realizarse aplicaciones también en las temporadas 
frías del año.

 µ Menos cargas parciales con los sistemas de 2 cámaras, de este modo, menos desperdicio 
debido al material de revestido enfriado. Permite ahorrar un recorrido para 2 tipos de ma-
teriales de revestido.

Aislamiento completo de 120 
mm de la caja de volquete 
(frente, laterales, techo y 

base), revestimiento de acero 
o aluminio

Tapa aislante, de acero o  
de perfil de aluminio 

Ventajas del producto

Asegurado para el futuro

Por supuesto, es posible el control de la tem-
peratura del material de revestido. Cinco sen-
sores, colocados en los puntos de medición 
prescritos, transmiten siempre la temperatura 
de medición actual del material de revestido a un 
dispositivo analizador. 

Esta unidad muestra las temperaturas actuales 
en una pantalla. Una unidad de impresión móvil 
acoplada a través de una interfaz con la unidad 
de medición, permite finalmente la impresión de 
la secuencia requerida de la temperatura. 

De este modo, se controla la temperatura actual 
antes de la transferencia del material de revesti-
do a la acabadora, así como la secuencia.

Sistema de 1 cámara 
o sistema de 2 cámaras
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ORIFICIO DE DESCARGA:  

TAPA:

ESCALERAS:

Correderas de mano simples 2 correderas de mano 
Válvula de bisagra 

con 2 correderas de mano

Compuerta de cierre 
rápido hidráulica

Compuerta de cierre rápido 
neumática con 2 correderas de mano

Compuerta de cierre rápido hidráu-
lica con 2 correderas de mano

Escalerilla lateral Escalerilla en la  
puerta de descarga

Descansillo en el 
panel frontal

Descansillo en 
el panel frontal, 
volquete de carga 
horizontal

 � Tapa de aluminio, 
 � dividida a la mitad en 2, 
 � apertura manual

 � Tapa de aluminio, 
 � dividida a la mitad, 
 � apertura manual

 � Tapa de acero, aislante, 
 � dividida a la mitad, 
 � mecanismo de apertura  
neumático o hidráulico

 � Tapa de aluminio, 
 � aislante, dividida a la 
mitad en 2, 
 � apertura manual



WERNER & WEBER GmbH
Schußlinie 1B, A-1110 Vienna

Tel:  + 43-1-544 92 40
Fax:  + 43-1-544 92 20

e-mail: infoline@werner-weber.com
www.werner-weber.com
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Dealers & Branches

Belgium
SiDAlCO BV
industrieweg 101a   
Nl-7202 CA ZuTPHeN
www.sidalco.com

BulgAriA
HiDrOmAT lTD.
ul. Konstantin Velichkov; 
bl.29; vh. B; et.7   
Bg – 8000 BurgAS
www.hidromat.bg

CrOATiA
eKO liNe TrADe D.O.O
Škofja vas 040 
SlO-3211 ŠKOFJA VAS
www.ekolinetrade.si

CyPruS
SHF TrADiNg CO lTD.
6, Arch. Makarios III   
7571 ANgliSiDeS lArNACA
www.houtris.com

DeNmArK
Skibby Jensen Smedie A/S
Fuglebaekvej 6   
DK-2770 Kastrup
www.skibbyjensen.dk

germANy
Werner & Weber
Deutschland GmbH.
Langemarkstrasse 20   
D-46045 Oberhausen
www.werner-weber.com

eNglAND
greeNBANK
Sotherby Road - GB -TS3 8BT 
miDDleSBrOugH
www.greenbankwastesolutions.
com

FiNlAND
FlAAmiNg Oy
Verstaskatu 2   
FiN-15210 lAHTi
www.flaaming.fi

FrANCe
AlTerVAl SAS
ZAC De COuPeAuVille
Rue de coupeauville
F-76133 ePOuVille
www.alter-val.com

iTAly
ArCOil SAS
Allestimenti Veicoli Industriali 
Cia IV Novembre, 4/a   
i-35020 TriBANO (PD)
www.arcoil.it

luxemBOurg
Werner & Weber 
Deutschland GmbH.
Langemarkstrasse 20   
D-46045 Oberhausen
www.werner-weber.com

NeTHerlAND
SiDAlCO BV
industrieweg 101a   
Nl-7202 CA ZuTPHeN
www.sidalco.com

NOrWAy
POlAr iNTerNATiONAl
Gneisveien 14B, 
N – 3205 SANDeFJOrD
www.polarint.no

POlAND
Stalco industries sp z o o
ul. Cementowa 1   
PL-31 991 Krakau
www.stalco.com.pl

POrTugAl
M.C.P. Hilario Baptista 
unipesoal lda.
rua miguel Bombarda 71, 
P 2689 50 SACAVem
www.mcp.com.pt

rOmANiA
radu Bacila -  
Werner & Weber
Str. Dorului Nr.10
RO – 307160 Dumbravita
www.werner-weber.com

ruSSiA
PriNTSHOP COmPANy llC
Kosmonavta Volkova  
Str. 10, b.1   
ru – 127299 mOSCOW
www.proshop.su

SWeDeN
SCANeCO WASTe AB
Älvkullevägen 1   
S-42372 SVÄE
www.scanwaste.se

SWiTZerlAND
BOremA  
umWelTTeCHNiK Ag
Niederstettenstrasse   
CH – 9536 SCHWArZeNBACH
www.borema.ch

SlOVeNiA
eKO liNe TrADe D.O.O
Škofja vas 040 
SlO-3211 ŠKOFJA VAS
www.ekolinetrade.si

SPAiN
Reciclajes Logisticos, S.L.
C/ Serreria, 18 - 23A   
46011 Valencia (España)
www.reciclajeintegral.com

THAilAND
gmC eNgiNeeriNg
700/163 Srinakarin Road, 
Suanluang,   
THA – 10250 BANgKOK
www.gmc.co.th

u.e.A  
Mohammed Tayyeb 
Khoory & Sons
Sh. Zayed Road, Near 4th 
uAe Dubai
www.mtkhoory.com


