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Durante 2010 Plasser Española ha entregado un total de
Dentro de la serie de modernas
perfiladoras USP Plasser Española
ha lanzado durante este año un
nuevo modelo denominado USP
Junior. cuya prim era unidad ha sido
entregada a Comsa - Emte. Esta
máquina ha sido dise ñada para
gálibos y anchos de vía estrecha.
De esta manera. Plasser Espar'iola
ha completado la renovació n 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 disponibl e en anchos de
vía 1.435 - 1.676 mm) y cuenta con
adaptacio nes específi cas a la vía
estrecha. entre las que destaca n.
entre otros. la pos ibi lidad de eleg ir
entre dos arados laterales. un os
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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 lanzamiento 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 máquinas de este tipo.

arados centrales de dos
pi ezas ind epend ientes y.
sobre todo. el ser una per filad o ra más compacta que
su predecesora. Junto con
la UPS Junio r. se han entregado dos USP 2005 a
Ferrovial y una a Copasa.
Además de estas
perfilado ras. Pl asser Españo la ha Fabricado en España cuatro dres inas de
inspecc ió n de catenari a
DIC 40 de las cuales dos
han sid o entregadas a
lso lux-Co rsa n y dos a
Cobra. así como una dres ina tract o ra a Co nve nsa.
Pl asser cuenta co n una
ex peri encia de más de
veinte at1os en la Fabrica-

ció n de este t ipo de vehícul os.
habiendo Fabri cado y suministrado
más de 120 unidades en sus diferentes versio nes en la Península
Ibéri ca. Se trata de un vehícul o
po liva lente que o frece. además. la
pos ibilidad de personali za r y adaptar los espacios y las herramientas
de trabajo a distintas Funcio nali dades.
Pl asse r ha sumini strad o
además durante 2010 cinco máqui nas pesadas de mantenimi ento de
vía Fabricadas en la Factoría de Li nz
(Austria). Destaca n cuatro estabili zado res dinámi cos tipo DGS 62 N
para las empresas Cosfesa. Ferrovial. Coa lvi y Copasa.
Los estabilizado res dinámi cos han sido diseñados para estabi li zar rápida y efi cazmente la vía.
tras los procesos de construcció n
o mantenimiento de la misma. así
como. y debido a sus mayores
prest ac io nes. en los mo delos
entregados a Cosfesa. Ferrovial y
Coa lvi. para ser ut ilizados como
vehículos de tracción de compos icio nes de máquinas y/o to lvas o
vagones de trabajo.
El DGS 62 N de Cosfesa
deb ido a su dobl e motori zació n es
ca paz de remo lca r hasta 1.000 t.
Ta nto el DGS 62 N de Ferrovial.

como el de Coa lvi. dotados de un
potente mo to r. pueden remo lca r
hasta 500 t. La seri e DGS 62 N
cuenta con tres diferentes versio nes dependiendo de su mo to ri za ció n (entre 400 y 1.200 kW) y es un
sistema exc lusivo de Pl asser &
Theu rer.
Asimismo. se han suministrado durante 2010 t res bateadoras. Una bateado ra continua de
lín ea 09 3X de ancho 1.435 mm a
Tecsa. una bateado ra de línea y
ca mbi os Unimat Compact 08 3S de
ancho 1.000 mm a los Ferroca rriles
de la Generalitat Ca talana (FGC) y
una bateado ra de línea y ca mbios
modelo 08-8GS de ancho 914 mm
para el Ferroca rril del Sóll er. La 09
3X es una máquin a batea dora.
nive lado ra y alineado ra de bateo
continuo ca paz ele batea r tres traviesas en un Ctnico ciclo de trabajo
obteniendo rendimientos de bateo
de hasta 2.200 m/ h con una ópti ma ca lidad geométri ca: además su
co nst ru cció n ta mbi én pe rmite
bat ea r una Cmi ca traviesa po r
ciclo. en caso de necesidad. Su versa tilidad y eno rm e rendimiento en
trabajo. hacen de la bateado ra 09
3X una máq uina de gran éx ito dentro del mercado ibérico. habiéndose entregado quince unidades en
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la Penínsul a Ibérica hasta la Fecha.
La bateadora de línea y
cambios Uni mat Compact 08 35 de
ancho 1.000 mm entregada a los
Ferrocarril es de la Genera li tat
Cata lana CFGCl. completa la reno vación de las bateadoras de mantenimiento de FGC, iniciada hace
tres años con el sum inistro de una
máquina idéntica para sus líneas
de ancho 1.435 mm. La ca racteríst ica principa l en ambas máqu inas es
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que disponen ele panta llas acLISt icas que reducen el ruido producido por el proceso ele bateo y. por
tanto. las molest ias que este ocasiona en el mantenimiento nocturno de tramos Ferroviarios urbanos.
La máquina bateadora 088GS es una bateadora para ancho
914 mm. suministrada a la empresa
ma llorquina para el mantenimiento de la línea que une Soller con
Pa lma de Mallorca y que la empre-

sa exp lota como tren turístico con material Ferroviario de época. Esta inversió n
supo ne un impo rtante
ava nce para garanti za r la
explo tació n de este enca ntador recorrido.
Entre otras nove dades destaca bles duran te 2010 y sigui endo co n el
desa rro ll o el e los servicios
relacionados con el pos ve nta. ha sid o el lanza mi ento por parte del Centro Ho mologado de Forma ció n de Pl asse r de un a
serie el e cursos peri ó di cos mu lt iempresa co n el
objetivo el e la Forma ción
en el manejo ele las má qu inas y los sist emas ele
trabajo el e Plasse r. Du rante 2010 más de di ez
empresas y ce rca ele cien
alumnos han rec ibido este t ipo de cursos. Con
es ta iniciativa se pretend e
ofrecer una alternati va a
los trad iciona les cursos
rea lizados para un a empresa en exclusiva .
Durante 20 11 y teniendo en cuenta la coyuntu ra general. Plasser seguirá apostando por el elesarro ll o ele sus se rvicios
posventa con el Fin ele
adaptarse a las necesidades del mercado y poder
contribu ir a la optimización
ele los sistemas. Para ello se
han rea lizado varias inversio nes que contribu irán 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 laboración con las empresas
clientes. que contribuya a la
mejor gest ió n de sus parques ele maquinaria. (Información Facilitada por Plasser Espa11a). -

