
AUTOHORMIGONERAS
Presen tac i ón  de  l a  gama



SCHWING-STETTER MUEVE HORMIGÓN. EN TODO EL MUNDO.

Siempre que se produce o transporta hormigón, se utilizan productos de la casa SCHWING-Stetter.

Con plantas de producción en Alemania, Austria, Estados Unidos, Brasil, Federación Rusa, China y la India, 
y con más de 100 representaciones el grupo SCHWING siempre está cerca de sus clientes.

Una amplia gama y una perfecta variedad de productos hacen, que SCHWING-Stetter sea la Central 
Tecnológica n° 1 para Maquinaria del Hormigón a nivel mundial.

PLANTAS DE HORMIGÓN

AUTOHORMIGONERAS

AUTOBOMBAS  DE HORMIGÓN

BOMBAS DE HORMIGÓN ESTACIONARIAS

PLUMAS SEPARADAS

PLANTAS DE RECICLAJE DE HORMIGÓN
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AUTOHORMIGONERAS STETTER. 
CALIDAD PARA TODAS LAS APLICACIONES.

Las autohormigoneras Stetter son el resultado de décadas llenas de experiencia acompañadas 
por desarrollo y optimización. Son portadoras del know-how, efecto de más de 60.000 autohormi-
goneras producidas y probadas en todo el mundo. Técnica de fácil mantenimiento y robustez con 
diseño moderno, fácil manejo, reducidos gastos de mantenimiento y servicio, elevado rendimiento 
y rentabilidad es lo que se puede esperar de las hormigoneras Stetter.

Hormigoneras con volúmenes nominales de 6 a 15 m3 en cuatro líneas y dos versiones, C y C+, 
ofrecen según aplicación máximo rendimiento en el transporte del hormigón:

BASIC LINE:
Tecnología experimentada y diseño funcional.

LIGHT LINE:
Hormigoneras con un peso optimizado para una máxima 
carga útil.

HEAVY DUTY LINE:
Reducido desgaste y larga durabilidad, también en las 
condiciones más duras de trabajo.

TRAILER LINE:
Flexibilidad y óptimo aprovechamiento de 
los pesos máximos autorizados.



BASIC LINE

Tecno log í a  expe r i me n ta da  y  d i seño  f unc i ona l .

Doble aro de goteo : ayuda a mantener la 
parte trasera limpia.
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Mucho espacio para la descarga del hormigón a cubiletes, contene-
dores y silos.

Fácil entrega del hormigón a las tolvas de las bombas de hormigón  
gracias a su canaleta de 1.450 mm de longitud.

Limpieza rápida y sencilla gracias al carenado del caballete trasero.

Con las hormigoneras Stetter en sus versiones C y C+ se reducen los tiempos de carga, vaciado y 
limpieza a un mínimo. Vd. gana tiempo, tiempo para ganar dinero.

Las hormigoneras Stetter de la Basic Line están disponibles con mando de la hormigonera 
electrónico o mecánico.

Equipos motrices de los mejores fabricantes garantizan un funcionamiento sin problemas.
Las autohormigoneras de la Basic Line se fabrican en tamaños nominales de 6 a 15 m3, también 
con motor auxiliar.

■ Gran volumen de carga gracias a su elevada línea de agua
■ Estabilidad óptima gracias a su bajo centro de gravedad

■  Chapas altamente resistentes al desgaste en las tolvas de llenado y de salida así como en la 
canaleta giratoria

■ Espirales de mezclado de 5 mm de espesor en las zonas de alto desgaste
■ Stetter T-Protect una llanta antidesgaste de 30 x 8 mm protege las espirales de mezclado



LIGHT LINE

Hor migo ne ra s  co n  un  pe so  o p t i m i z ado  pa ra  una  máx ima  
ca rga  ú t i l .  D u ra c i ó n  muy  supe r i o r  a  l a s  c l ás i cas  máqu inas  
de  cons t r ucc i ó n  l i ge ra .

CARGA ÚTIL (m3)

AM 8 ligera 
sobre chasis 8 x 4

AM 8 estándar 
sobre chasis 8 x 4

AM 8 superligera 
sobre chasis 8 x 4
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Mucho espacio para la descarga del hormigón a cubiletes, contene-
dores y silos.

Fácil entrega del hormigón a las tolvas de las bombas de hormigón  
gracias a su canaleta de 1.450 mm de longitud.

Limpieza rápida y sencilla gracias al carenado del caballete trasero.

Gracias a la optimización de las formas geométricas del tambor, de las espirales de mezcla y de 
los accesorios se ha podido “ganar unos cuantos kilos”. En combinación con un chasis ligero de 
4 ejes se pueden cargar hasta 8 m3 de hormigón.

Tenemos solicitada la patente para el novedoso conjunto de espirales de mezcla, usando los últimos 
materiales disponibles en el mercado de alta resistencia al desgaste.

Esto significa mayor carga útil y una duración muy superior a las espirales de cualquier versión 
ligera conocida hasta la fecha. El resultado es una máquina de alta rentabilidad para el transporte 
de hormigón durante muchos años.

■  Chapa del tambor de acero altamente resistente al desgaste con aprox. 300 HB de dureza Brinell
■  Espirales mezcladoras de acero endurecido y altamente resistente al desgaste con aprox. 500 HB 

de dureza Brinell
■  Protectores de desgaste (5/6 mm) de acero endurecido y altamente resistente al desgaste con 

aprox. 550 HB de dureza Brinell

Resultado:
■ La carga útil aumenta en casi un 10 %
■ La duración del tambor se alarga de forma extraordinaria
■ Máxima rentabilidad del transporte del hormigón



HEAVY DUTY LINE

Reduc ido  de sga s te  y  l a rga  du ra b i l i dad , 
t amb ién  e n  l a s  co nd i c i o ne s  má s  du ras  de  t raba j o .

Gracias a la optimización de la forma geométrica de las espirales 
de mezclado so obtiene un aumento notable de la vida útil.
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Hormigoneras Stetter de la Heavy Duty Line están concebidas para aplicaciones altamente exigentes, 
como el uso en combinación con plantas dosificadoras en seco y cantidades de transporte elevadas.

Tenemos solicitada la patente para el novedoso conjunto de espirales de mezcla, usando los 
últimos materiales de alta resistencia al desgaste, disponibles en el mercado. Esto significa una 
durabilidad muy superior a las espirales de cualquier versión conocida hasta la fecha.

El resultado es una máquina con bajo coste de mantenimiento, aún bajo las aplicaciones más duras, 
y alta rentabilidad para el transporte de hormigón durante muchos años.

■  Espirales mezcladoras (5 mm) de acero endurecido y altamente resistente al desgaste con aprox. 
500 HB de dureza Brinell

■  Protectores de desgaste de acero endurecido y altamente resistente al desgaste con aprox. 600 
HB de dureza Brinell

Resultado:
■ La durabilidad de las espirales de mezclado se prolonga hasta un valor de 2,3 veces
■ Contratos de servicio Full-Service a precios interesantes
■ Transporte de hormigón altamente rentable durante años
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Heavy Duty
Protector de canto

600

Heavy Duty
Espirales de mezclado

500

35MnB5

210

S355

110 valores aprox.  [HB]

FACTOR DE RESISTENCIA AL DESGASTE DEL SISTEMA DE ESPIRALES MEZCLADORAS



TRAILER LINE

Flex ib i l i da d  e n  l a  f l o t a .  Ó p t i mo  ap r ovechamien to  de  l o s  
pesos  m á x i mo s  a u to r i za do s .  Po r  e l l o  l a s  ho r m igone ras  S te t t e r  
sob re  se mi r re mo l que  so n  e l  co m p l emen to  i dea l .

Opción de varios tipos de patas para el 
apoyo del conjunto en vacío.

Ejes con frenos de disco con ABS.
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El diseño optimizado del conjunto semirremolque-hormigonera da como 
resultado una unidad compacta con gran volumen, elevada carga útil, bajo 
centro de gravedad y fácil manejo.

Gracias al diseño modular de estos equipos se adaptan a cualquier cabeza 
tractora.

Los semirremolques están disponibles con 2 o 3 ejes, y con cargas técnicas 
máximas por eje de 9 o 10 t. Montan la última tecnología en elementos de 
seguridad como frenos de disco con ABS, sistema EBS, suspensión neumática 
y opcionalmente también RSS (control de estabilidad).

Las hormigoneras Stetter sobre semirremolque están disponibles en los 
tamaños nominales de 10 y 12 m3.

El capó insonorizado: disponible en opción para el motor auxiliar. 
Cumple las actuales normas medioambientales.

La parte trasera con su carenado sin recove-
cos facilita su limpieza y la entrega del hor-
migón a cubiletes y bombas de hormigonar.



SMART CONTROL – EL MANDO DE HORMIGONERA INTELIGENTE

Re duce  e l  co nsumo  de  combus t i b l e  
y  e l  de sga s te  y  e v i t a  r u i do  i nnecesa r i o .
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SMART Control es un sistema inteligente de mando para la velocidad del tambor. Todas las 
funciones se inician a través del panel táctil. Por medio de dos líneas de texto se visualizan p.ej. 
los giros del tambor por minuto, las horas de servicio y las indicaciones acerca del mantenimiento.
Mediante el valor nominal de las revoluciones del tambor durante el proceso de carga y vaciado, y 
utilizando a la vez el mapa de consumo específico del motor Diesel, automáticamente se opera en 
el punto de trabajo óptimo para el consumo. Éste normalmente se sitúa a bajas revoluciones.
 

■ Notable reducción del consumo de carburante y del ruido

Durante la conducción, el régimen del motor se recoge a través del CAN-Bus del camión o de un sensor 
instalado en la bomba. La rápida adaptación del régimen del motor Diesel a la velocidad deseada 
del tambor es muy importante para mantener una velocidad uniforme del tambor (CSD – constant 
speed drive).

■ Notable reducción del consumo y del desgaste

El usuario puede modificar y programar dos velocidades del tambor. Lleva incorporado una función 
de memoria para reanudar tras un paro a la velocidad inicialmente deseada, lo cual es de ventaja 
en el caso del vaciado gradual.

CAN-BUS

Módulo de mando 
trasero

Módulo de control

Módulo de mando 
en la cabinaVelocidad de giro del tamborSeñal para la 

válvula hidráulica

Revoluciones del 
motor



ACCESORIOS

Equ ipos  opc i ona l es  de  g ran  u t i l i dad .

Canaleta de volteo de poliamida
Equipada con asa para su fácil manejo. 
Gracias a su reducido peso propio facilita 
la prolongación de la canaleta giratoria. 
Permite colgar hasta dos canaletas más del 
mismo material.

Canaleta de volteo de acero 
Equipada con asa para su fácil manejo.

Embudo de salida para hormigones líquidos
Este adaptador permite la conexión de un 
tubo adicional para la colocación en obra 
de hormigones fluidos y morteros autoni-
velantes.

Tubo para hormigones líquidos con soporte
En longitudes de 3 y 5 m para la colocación 
de hormigones fluidos en obra. También 
disponemos de soportes adaptables a casi 
todos los tubos existentes en el mercado.
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Canaleta alargadera de poliamida
Con un peso de solamente 9 kg ahorra peso 
y esfuerzos. Se pueden colgar hasta dos de 
estas alargaderas en la pieza de volteo.

Cilindro hidráulico para la canaleta 
Facilita el ajuste de altura de la canaleta.

Tapa de retención en la canaleta giratoria 
Evita que el hormigón residual se caiga por 
el camino y ensucie las carreteras.

Contenedores de mortero 
Los contenedores son apilables y se fijan 
con enganches rápidos.

Depósito de aditivos en ejecución presurizada 
para añadir los aditivos al contenido de la 
hormigonera. El depósito de presión, con 
un volumen útil de 60 litros, existe en acero 
y acero inoxidable.

Depósito de aditivos con vaciado por 
gravedad
Con una capacidad de 42 litros permite la 
adición de productos al hormigón.



ACCESORIOS

Equ ipos  opc i ona l es  de  g ran  u t i l i dad .

Faro halógeno 
Instalado en la zaga de la máquina ilumina 
la zona de descarga.

Foco de 24V
Instalado debajo de la escalera para iluminar 
la zona de trabajo.

Tapa de cierre del tambor de 3⁄4
Evita el derrame de hormigón líquido en 
las frenadas bruscas, arrancadas y subidas 
pronunciadas.

Manómetro de consistencia
Mide la presión hidráulica del sistema y 
permite comparar las consistencias de los 
hormigones de distintas cargas e idéntico 
volumen.

Contador de agua
Con escalas de 500 o 1.000 litros para la 
correcta dosifi cación del agua.

Ampliación de guardabarros
cierra el espacio libre entre el chasis y los 
guardabarros, evitando que se ensucie la 
máquina por las salpicaduras en la obra y 
durante la marcha del camión. Se recomien-
da en combinación con el “cubrechasis”.
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Tapa de cierre total del tambor
La tapa integral permite el transporte de 
máximos volúmenes de hormigón de baja 
consistencia. Mayor volumen = mayor 
rentabilidad.

Cinta transportadora
La hormigonera con cinta permite el trans-
porte y la colocación en obra de hormigones 
de cualquier consistencia y gravas de 
distinta granulometría.

Cubrechasis
Estas planchas minimizan el ensuciamiento 
de la máquina. Su montaje es recomendable 
en combinación con la ampliación de 
guardabarros.

Válvula en la tubería de agua
Para vaciar el depósito de agua. Muy reco-
mendable en zonas con heladas frecuentes.
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AUTOHORMIGONERAS

D onde  só l o  cue n ta  l a  ca l i da d .



SCHWING-STETTER SIEMPRE CERCA DE SUS CLIENTES.

Casa matriz

Filial con producción

Filial/representante con 

ventas y servicio Post-Venta

Stetter GmbH | Postfach 19 42 | D-87689 Memmingen | Teléfono +49 (0) 8331 / 78-0
Fax +49 (0) 8331 / 78-275 | info@stetter.de | www.stetter.de 

Reservado el derecho a modificaciones técnicas y de dimensiones. 

Figuras sin compromiso. Para información detallada sobre el suministro 

de serie exacto consúltese la oferta.




