
• erial 
+-' 
ru 
E 

FaDri on a-_perfiladora 
~afacto ' -adrileña 

Dentro de la ser ie de modernas 
perfiladoras USP Plasser Española 
ha lanzado durante este año un 
nuevo modelo denominado USP 
Junior. cuya primera unidad ha sido 
entregada a Comsa- Emte. Esta 
máquina ha sido diseñada para 
gálibos y anchos de vía estrecha. 
De esta manera. Plasser Espar'iola 
ha completado la renovación de la 
gama de perfi ladoras. Este modelo 
sustituye. para anchos de vía entre 
914 y 1.067 mm. al modelo PDB 100 
(que sigue disponible en anchos de 
vía 1.435 - 1.676 mm) y cuenta con 
adaptaciones específicas a la vía 
estrecha. entre las que destacan. 
entre otros. la posibi lidad de eleg ir 
entre dos arados laterales. unos 
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de P asser 

Durante 2010 Plasser Española ha entregado un total de 

quince máquinas para la construcción y mantenimiento de 

superestructura ferroviaria. Ocho de estas máquinas han 

sido fabricadas íntegramente en las instalaciones de Las 

Matas (Madrid) correspondiendo tres a la moderna serie de 

perfildoras de alto rendimiento USP 2005. Las perfiladoras 

de la serie USP 2005 se han consolidado desde su lanza

miento como las de mayores prestaciones y versatilidad 

para la construcción y el mantenimiento de la banqueta 

de las vías del AVE, lo que ha propiciado que en la 

Península Ibérica se cuente ya con una decena de máqui

nas de este tipo. 



arados centrales de dos 
pi ezas independ ientes y. 
sobre todo. el ser una per
filadora más compacta que 
su predecesora. Junto con 
la UPS Junior. se han entre
gado dos USP 2005 a 
Ferrovial y una a Copasa. 

Además de estas 
perfiladoras. Plasser Espa
ño la ha Fabricado en Es
paña cuatro dresinas de 
inspección de catenaria 
DIC 40 de las cuales dos 
han sido entregadas a 
lsolux-Corsan y dos a 
Cobra. así como una dresi
na tractora a Convensa. 
Plasser cuenta con una 
experiencia de más de 
veinte at1os en la Fabrica-

ción de este t ipo de vehículos. 
habiendo Fabricado y suministrado 
más de 120 unidades en sus dife
rentes versiones en la Península 
Ibéri ca. Se trata de un vehículo 
po liva lente que o frece. además. la 
posibilidad de personali zar y adap
tar los espacios y las herramientas 
de trabajo a distintas Funcionali 
dades. 

Plasser ha suministrado 
además durante 2010 cinco máqui
nas pesadas de mantenimiento de 
vía Fabricadas en la Factoría de Linz 
(Austria). Destacan cuatro estabili 
zadores dinámicos tipo DGS 62 N 
para las empresas Cosfesa. Ferro
vial. Coalvi y Copasa. 

Los estabilizadores dinámi
cos han sido diseñados para esta
bi lizar rápida y eficazmente la vía. 
tras los procesos de construcción 
o mantenimiento de la misma. así 
como. y debido a sus mayores 
prestaciones. en los modelos 
entregados a Cosfesa. Ferrovial y 
Coalvi. para ser ut ilizados como 
vehículos de tracción de composi
ciones de máquinas y/o to lvas o 
vagones de trabajo. 

El DGS 62 N de Cosfesa 
debido a su doble motorización es 
capaz de remo lcar hasta 1.000 t. 
Tanto el DGS 62 N de Ferrovial. 

como el de Coalvi. dotados de un 
potente moto r. pueden remolcar 
hasta 500 t. La serie DGS 62 N 
cuenta con tres diferentes versio
nes dependiendo de su mo toriza 
ción (entre 400 y 1.200 kW) y es un 
sistema exclusivo de Plasser & 
Theurer. 

Asimismo. se han suminis
trado durante 2010 t res bateado
ras. Una bateadora continua de 
línea 09 3X de ancho 1.435 mm a 
Tecsa. una bateadora de línea y 
cambios Unimat Compact 08 3S de 
ancho 1.000 mm a los Ferrocarriles 
de la Generalitat Catalana (FGC) y 
una bateadora de línea y cambios 
modelo 08-8GS de ancho 914 mm 
para el Ferrocarril del Sóller. La 09 
3X es una máquina bateadora. 
nive ladora y alineadora de bateo 
continuo capaz ele batear tres tra
viesas en un Ctnico ciclo de trabajo 
obteniendo rendimientos de bateo 
de hasta 2.200 m/h con una ópti 
ma ca lidad geométrica: además su 
construcción también permite 
batea r una Cmica traviesa por 
ciclo. en caso de necesidad. Su ver
sa tilidad y enorme rendimiento en 
trabajo. hacen de la bateadora 09 
3X una máquina de gran éxito den
tro del mercado ibérico. habiéndo
se entregado quince unidades en 
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la Península Ibérica hasta la Fecha. 
La bateadora de línea y 

cambios Unimat Compact 08 35 de 
ancho 1.000 mm entregada a los 
Ferrocarriles de la Genera li tat 
Catalana CFGCl. completa la reno
vación de las bateadoras de man
tenimiento de FGC, iniciada hace 
tres años con el suministro de una 
máquina idéntica para sus líneas 
de ancho 1.435 mm. La característ i
ca principal en ambas máqu inas es 

48 Vía l ibrc · enero · 2011 

que disponen ele panta llas acLISt i
cas que reducen el ruido produci
do por el proceso ele bateo y. por 
tanto. las molest ias que este oca
siona en el mantenimiento noctur
no de tramos Ferroviarios urbanos. 

La máquina bateadora 08-
8GS es una bateadora para ancho 
914 mm. suministrada a la empresa 
ma llorquina para el mantenimien
to de la línea que une Soller con 
Pa lma de Mallorca y que la empre-

sa explota como tren turís
tico con material Ferrovia
rio de época. Esta inversión 
supone un importante 
avance para garantizar la 
explo tación de este encan
tador recorrido. 

Entre otras nove
dades destacables duran
te 2010 y siguiendo con el 
desarro llo ele los servicios 
relacionados con el pos
venta. ha sido el lanza 
miento por parte del Cen
tro Homologado de For
mación de Plasser de una 
serie el e cursos periódi 
cos mu lt iempresa con el 
objetivo ele la Formación 
en el manejo ele las má
qu inas y los sistemas ele 
trabajo el e Plasse r. Du 
rante 2010 más de diez 
empresas y cerca ele cien 
alumnos han recibido es
te t ipo de cursos. Con 
es ta iniciativa se pretende 
ofrecer una alternativa a 
los trad iciona les cursos 
rea lizados para una em
presa en exclusiva. 

Durante 20 11 y te
niendo en cuenta la coyun
tura genera l. Plasser segui
rá apostando por el eles
arrollo ele sus servicios 
posventa con el Fin ele 
adaptarse a las necesida
des del mercado y poder 
contribuir a la optimización 
ele los sistemas. Para ello se 
han rea lizado varias inver
siones que contribuirán a 
mejorar productos como el 
intercambio de grupos ele 
bateo o la agi lidad en las 
reparac iones. apostando 
por segu ir manten iendo 
una relación de co labora
ción con las empresas 
clientes. que contribuya a la 
mejor gest ión de sus par
ques ele maquinaria. (Infor
mación Facil itada por Pla
sser Espa11a). -


