
ES

GRACIAS AL MÉTODO DE RECICLAJE POR FRESA-
DO PUEDEN PREPARARSE SUELOS DESIGUALES 
Y POCO RESISTENTES, CUIDANDO EL MEDIO AM-
BIENTE, PARA QUE SEAN APTOS Y RESISTENTES.

KUTTER Umwelt & Recycling GmbH & Co. KG
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HECHOS QUE CONVENCEN

TIEMPOS DE CONSTRUCCIÓN CORTOS

CUIDA LOS RECURSOS

EVITA EL DESECHO DE MATERIALES AL VERTEDERO

EVITA COSTOSOS TRANSPORTES DE MATERIAL

MINIMIZA ATASCOS DE TRÁFICO QUE PERJUDICAN EL MEDIO

REDUCE LAS EMISIONES DE CO2

SIMPLIFICA LA GESTIÓN DE PROYECTOS
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PARA 
SUBSUELOS
HOMOGÉNEOS

Los subsuelos homogéneos y con una capacidad de carga suficiente son la base para las construcciones duraderas y 
libres de averías. En el caso de que los suelos naturales no tengan estas propiedades pueden tratarse para conseguir su 
aptitud y capacidad de carga necesaria mediante el uso de cal o cemento.

KUTTER domina los trabajos más variados para mejorar y compactar el suelo, por ejemplo, la construcción de carreteras, 
aparcamientos, plantas industriales, aeródromos o trazados de tren. Pueden realizarse diferentes trabajos de movimiento 
de tierras, como la construcción de diques, taludes y rellenamientos. Las estabilizadoras de suelos son especialmente 
adecuadas también para trabajos de impermeabilización en la construcción de vertederos.
El método rápido y respetuoso con el medio ambiente evita el laborioso y costoso proceso de sustitución del suelo.

LA BASE PARA UNA CARRETERA ESTABLE A LARGO PLAZO
RECUPERAMOS TERRENO
KUTTER UMWELT & RECYCLING

LA INSTALACIÓN
POTENTE
DE KUTTER

Para mejorar la capacidad de carga y la 
calidad del suelo y prepararlo para pro-
yectos de construcción de carreteras, es 
básico estabilizar primero el suelo. Con 
la aportación selectiva de ligantes puede 
reducirse el grado de humedad de un 
suelo, por ejemplo, lo que es impres-
cindible para poder trabajarlo bien. En 
lugar de sustituir todo el suelo, la esta-
bilización del mismo es un método más 
rentable que cuida más los recursos. Los 
costes también se reducen gracias a la 
logística simplificada de la obra como 
consecuencia de la reducción de viajes 
de camiones y tiempos de construcción. 

Adicionalmente, se cuidan los recursos, 
pues con la estabilización se aprovecha 
por completo el suelo existente y solo se 
le añaden ligantes, como cal o cemento, 
o bien ambos juntos mezclados.

La mezcla homogénea de suelo y ligan-
tes resultante ofrece mayor resistencia 
a la tracción, presión y cizallamiento, 
además de solidez sostenible al agua 
y las heladas y constancia de volumen. 
Las aplicaciones típicas son la construc-
ción de caminos, carreteras, autopistas, 
trazados de tren, aparcamientos, cam-
pos de deportes, polígonos y plantas 

industriales, aeródromos, diques, relle-
namientos y vertederos.

La recicladora por fresado de KUTTER 
está equipada con un potente rotor 
de fresado y mezclado y con moder-
nos equipos de rociado. Esta potente 
instalación de 571 kilovatios consigue 
fresar capas de asfalto de hasta 10 cm 
de grosor y puede llegar a una profun-
didad de trabajo de hasta 50 cm. En 
trabajos de estabilización del suelo, los 
rendimientos diarios hasta 10.000 m  no 
tienen nada de extraordinario con esta 
recicladora por fresado de KUTTER.
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KUTTER
RECICLAJE POR FRESADO

Sanear vías de circulación con el menor 
despliegue logístico posible. Esta es 
justamente la principal competencia de 
los especialistas de KUTTER dentro del 
equipo de reciclaje por fresado y su 
WR 250.

Con el fin de mejorar la calidad del 
suelo, primero se esparce cemento 
en calidad de ligante; la cantidad se 
ha determinado previamente en en-
sayos preliminares. La esparcidora de  
KUTTER cumple esta tarea al gramo 
gracias a las esclusas de dosificación 
controladas por ordenador.
Ahora, sin tener que quitar la capa de 
asfalto existente, considerablemente 
dañada, es posible reciclar la carrete-
ra y estabilizar el subsuelo en un solo 
paso. No es necesario emplear una 
fresadora de pavimentos ni cargar el 
material fresado en camiones.

RECICLAJE POR FRESADO CON CEMENTO Y AGUA
EL PROCESO
REFERENCIA DE EJEMPLO EN LA SELVA NEGRA

Con una profundidad de trabajo de has-
ta 50 cm, el rotor de fresado y mezclado 
de la recicladora de KUTTER mezcla el 
cemento con la capa de asfalto y las ca-
pas inferiores del suelo. Esto reduce el 
despliegue logístico necesario, la carga 
para el medio ambiente, las emisiones 
de CO2 y alivia el presupuesto limitado. 
Un rodillo y una niveladora siguen a la 
recicladora. Tras una primera compac-
tación mediante el rodillo, la niveladora 
nivela la superficie reciclada para la si-
guiente compactación final.

El agua necesaria para el proceso de 
homogeneización es suministrada di-
rectamente a la recicladora de KUTTER 
desde la cisterna de agua intercala-
da. 
En la zona del cilindro de la recicladora 
se inyecta la cantidad predeterminada 
de agua y se mezcla homogéneamente 

con el material fresado y el ligante. El 
conductor puede ver todos los paráme-
tros del proceso y ajustarlos en caso 
necesario. 
Después de la recicladora pasa una ni-
veladora que nivela la superficie para la 
compactación posterior. Detrás de la 
KUTTER WR 250 queda un suelo mez-
clado completamente homogéneo, que 
garantiza la base óptima para la vía de 
circulación saneada.

Tras la compactación final y el endu-
recimiento, la superficie está lista para 
circular por ella y preparada para so-
breponer el nuevo firme.
El método de reciclaje por fresado su-
pone un gran número de ventajas y es 
un procedimiento sostenible y seguro 
de cara al futuro en vistas de la reduc-
ción de costes y la protección de nues-
tro entorno.

1. Esparcidora de ligante | 2. Cisterna de agua | 3. Estabilizadora | 4. Niveladora | 5. Apisonadora1. Rotor de fresado y mezclado | 2. Mezcla preparada y homogénea de suelo y ligante | 3. Rociado de agua

Sentido de trabajo

PRIMERO SE ESPARCE CEMENTO PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SUELO

EL CEMENTO, LA CAPA DE ASFALTO Y LAS CAPAS INFERIORES DEL SUELO SE MEZCLAN

EL AGUA SE SUMINISTRA DIRECTAMENTE A LA RECICLADORA DE KUTTER DESDE LA CISTERNA DE AGUA INTERCALADA

UNA NIVELADORA NIVELA LA SUPERFICIE RECICLADA

UNA APISONADORA COMPACTA EL SUELO
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iFORME PARTE DE NUESTRO EQUIPO KUTTER!

BUSCAMOS PROFESIONALES, PRINCIPIANTES, PERSONAS PROVENIENTES 
DE OTROS RAMOS Y APRENDICES


