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BOMAG/Cedarapids
Fundamentos de
pavimentadora de asfalto
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RESUMEN DE PRESENTACIÓN

La descripción de PAVER
Los componentes de PAVER
Operación de pavimentadora
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DESCRIPCIÓN DE PAVER

Una máquina móvil utilizada para la colocación y precompactación de
mezclas de asfalto utilizando un solado flotante/autonivelante.
La pavimentadora puede ser de caucho cansado, pista de caucho, o pista de
acero.
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DESCRIPCIÓN DE PAVER

Dos componentes primarios
La unidad tractora y el solado flotante

Screed

Tractor
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Tractor material alimentación sistema
Transportadores
Compuertas de flujo del transportador (cuando están
equipadas)
Difundir los sinfines
Los sensores de alimentación de material
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Transportador o Remix los sinfines
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Flow Gates
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FLUJO DE MATERIAL

Difundir los sinfines
Transportadores de tornillo para la distribución
transversal del material de pavimentación por
delante de la regla.
Los los sinfines del lado derecho e izquierdo operan
independientemente.
La velocidad de dispersión del sinfín debe ser constante
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OPERACIÓN PAVER
Operación de sinfín y aumento de trama
Dispersión de la altura del sinfín regulable utilizando
BOMAG/
Sistema de aumento de bastidor de Cedarapids.
Una velocidad de sinfín que no es ni demasiado lenta ni
demasiado rápida
Los Augers corren continuamente y a una velocidad
constante

Aumento de fotogramas en los pavers seguidos
Distancia al suelo del sinfín
dependiente sobre la pavimentación
diseño de profundidad y mezcla
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La tracción autonivelante
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Subbases

■
■
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Estiramiento 16
anchos de pavimentación de 8 a 16 pies
Stretch 20
anchos de pavimentación de 10 a 20 pies
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PAVER SCREED
Calentadores de solado
Calienta la placa de solado para evitar la adherencia del asfalto.
No está destinado a calentar el asfalto!

Generador de 34KW para

Regla caliente y uniformemente calentada

Calefacción eléctrica
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PAVER SCREED
Pre-Strike OFF
Se adjunta a la parte delantera de la regada
Para medir el material de pavimentación
Ajuste adecuado necesario para proporcionar la cantidad correcta de
Material

El regado principal
Pre-Strike OFF
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PAVER SCREED

Corona
El ángulo entre una sección del solado y el horizontal
La corona puede ser positiva o negativa

Positive Crown

Negative Crown

3 "positivo

1 "negativo
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PAVER SCREED
Corona
El solado principal tiene dos ajustes de corona uno para el plomo y la
cola.
Ajuste simultáneo posible utilizando la cadena de conexión.

Corona de plomo baja

Lead Crown High

Textura abierta en medio

Textura abierta en exterior
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PAVER SCREED
Vibrador
Organiza las partículas de pavimentación para maximizar la
compactación.
Los pesos del vibrador son ajustables.

Pesos
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Screed vibrators

¡¡Importante!!
Debe mantenerse
limpio para el
correcto
funcionamiento
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Screed assist

Pasador de ajuste
Tuerca de mermelada

Nota: los ajustes deben realizarse en incrementos de 25psi interruptores
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Screed assist
Ajuste la ayuda de la regla para que las marcas no sean visibles después de dos o tr
Pasa.
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Línea de tracción paralela
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Logrando la línea de tracción
Punto de pivote regado

13 "para Stretch 20
14 "para Stretch 16

21

© BOMAG GmbH

7

04/03/2020

Logrando la línea de tracción

Ajuste de grasa del brazo de remolque

Debe ser la misma altura
como punto de pivote
regado más la profundidad
del material que desea
colocar.
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Línea de tracción demasiado baja

Técnicas
Línea de tracción aplicada hacia abajo
Puede hacer que la regla se ejecute con una actitud excesiva de
la nariz hacia arriba.
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Line of pull too high

Techniques
Line of Pull Applied Upwards
Can cause the screed to run with a nose down attitude.
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Configuración de regado

Línea de tracción aplicada paralela
a la línea de pavimentación
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Configuración de regado
Nulling out the Screed
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Configuración de regado

Solado nulo
(sin ángulo de ataque)
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Configuración de regado

Introducir
Ángulo de ataque
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OPERACIÓN PAVER

Ángulo de ataque
Controla la profundidad del material que se coloca.
Dos métodos de control: mediante manillas de profundidad de solado y
posicionamiento vertical de los puntos de remolque.

Ángulo de la parte inferior
de la regla en relación con
el grado que se
pavimentan
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Comenzando a Pave

Llene la cámara del sinfín
hasta la mitad de la altura
del sinfín para obtener el
material adecuado
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OPERACIÓN PAVER

Jefe de material
El responsable adecuado del material debe mantenerse para lograr
pavimento liso.
Un aumento en la profundidad del material resulta en la profundidad de la
regla que aumenta.
Una disminución en la profundidad del material resulta en el hundimiento
de la profundidad del regado.
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La alineación del sensor

Sistema de alimentación

Distancia de montaje del sensor
máximo.
30 PULGADAS

Min
12 PULGADAS

32

La alineación del sensor

Sistema de alimentación

Alineación del sensor
90
Grados

El sensor debe
ser blanco perpendicular
a la cara del material
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Alineación del sensor

Sistema de alimentación

Alineado incorrectament
provoca la pérdida de señ
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OPERACIÓN PAVER
PAVER Speed
Mantenga la pavimentadora a una velocidad constante
Minimizar parada de pavimentadora
Planifique la operación de pavimentación para incluir la
determinación de una velocidad de pavimentadora

Distancia de acarreo
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OPERACIÓN PAVER

PAVER Speed

Velocidad aumenta/profundidad disminuye

Velocidad disminuye/profundidad aumenta
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OPERACIÓN PAVER

Tiempo de reacción de solado
La cantidad de tiempo requerida por la regla para completar un
cambio de profundidad producido por un cambio en el ángulo de ataque
Aproximadamente del 65 al 70 por ciento del cambio total completado en
primera longitud del brazo de remolque y restante de 35 a 30 por ciento en
cuatro
longitudes de brazo de remolque

One Tow Arm
Length

Four Tow Arm Lengths
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Deje tiempo para los cambios de solado.
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¡ Que funcionen las automáticas!
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La escala es sólo para referencia!

40

La velocidad del punto de remolque

Tiempo del punto de
remolque
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Pila de válvula de punto de remolque
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Ajuste de velocidad del punto de remolque

Válvula de doble acelerador
Adjusts Timing
for UP Stroke

Adjusts Timing
for DOWN Stroke

Adjuster
Jam Nut

Adjuster

Jam Nut

Nota: ¡ el fluido hidráulico debe ser al menos 100 grados sobre
el ambiente!
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FACTORES EN LA OBTENCIÓN DE PAVIMENTOS DE CALIDAD

Operación de pavimentadora adecuada
Pavimentación continua
Una velocidad de pavimentadora uniforme
El nivel adecuado de material delante de la regla
Transferencia adecuada de material a la pavimentadora
Las propiedades de mezcla consistentes
Controlar la segregación
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PAVING DEPTH
Profundidad mínima de pavimentación
Recomendado de 2 a 3 veces el tamaño agregado más
grande de la mezcla
Nunca debe estar por debajo de 11/2 veces el tamaño
agregado más grande

2 – 3 or More

Less Than 1½
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TRANSFERENCIA DE MIX A LA PAVIMENTADORA
Los métodos de transferencia
Los camiones de volcado de extremo directo
Mover camiones de cama
Elevador de Windrow y camiones de volcado de
vientre
Las máquinas de transferencia de material entre el
camión y la pavimentadora

Descarga de
camiones

Windrow + MS2 dispositivo de
recogida
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No es el método correcto de transferencia
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Segregación

Puede originarse en cualquier punto donde el material
es manejado o movido
Planta de asfalto caliente-Mix
Carga y descarga de camiones
En la pavimentadora de asfalto
Relacionado con la gradación agregada de la mezcla y
de calificación gruesa más propenso a segregar

Área de áridos gruesos
(Segregación severa)

Segregación de bordes con Raveling
(Extensiones de sinfín no utilizadas)
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Segregación
Cuando la segregación se produce en la pavimentadora
No vacíe completamente la tolva entre cada carga de camión.
No haga un ciclo de las alas de la tolva o hágalo tan poco como sea posible.
Volcar la mezcla para inundar la tolva. No driblen.
La pavimentadora debe funcionar de forma continua/uniforme.
Revisa las paletas inversoras en los Augers.
Compruebe las placas deflectoras y las deflectores.
Utilice el remezclado tipo pavimentadora o vehículo de transferencia de
material (MTV).
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Segregation

Reversing Paddles

Baffle Plates

Deflector Plate

50

Use problemas relacionados con la línea de tracción

Las placas de solado se desgastan prematuramente

Tenga en cuenta qué superficie de la regla está usando
¿Es el dedo del pie o la curación de la placa de solado?
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Jefe de la placa de solado que
llevaba
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Tacón de placa de solado que lleva
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Puntera o cabeza de placa de solado
que llevaba

¿Qué causa el desgaste premaduro?
Línea de extracción incorrecta
El ángulo de ataque es erróneo
Placa de tachón ajustada
incorrectamente
Relación material/profundidad
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Carga y descarga
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Gracias por su atención
¿Preguntas?
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