
LA TECNOLOGÍA DE RECICLAJE EN FRÍO OFRECE 
UN SANEAMIENTO CONSTANTE, ECONÓMICO Y  
RESPETABLE CON LOS RECURSOS Y EL MEDIO 
AMBIENTE DEL CUERPO DE LA CARRETERA EN 
SU TOTALIDAD.

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

AHORRO DEL
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DE EMPLEO DE LIGANTES

DE COSTES TOTALES

DEL TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN

PIONEROS
DEL
RECICLAJE EN FRÍO

La destrucción masiva de la superficie y de la estructura de nuestras carreteras enfrenta la administración encargada del 
mantenimiento de las carreteras a unos problemas que crecen día a día. A menudo, el presupuesto del que dispone la 
administración para renovar las infraestructuras está plenamente programado.
Por este motivo, muchas de las medidas de renovación necesarias urgentes no se ejecutan o solo se llevan a cabo de 
forma reducida. La consecuencia es el desmoronamiento imparable de nuestra infraestructura necesaria. Se requieren 
soluciones permanentes que se adapten a la situación presupuestaria. 
Es justo aquí donde puede aprovecharse la tecnología de reciclaje en frío. Con el objetivo de sanear el cuerpo de la ca-
rretera en su totalidad de forma constante, económica y respetable con los recursos y el medio ambiente, los medios 
limitados disponibles se aprovechan de la forma más eficiente y sostenible. 
KUTTER es pionero en el reciclaje en frío y se ha comprometido con este procedimiento especialmente sostenible con 
toda su pasión. El liderazgo tecnológico obtenido en este ámbito tan complejo nos ofrece la posibilidad de volver a renovar  
las vías de tráfico y de mantenerlas a largo plazo.
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TODO
DE UNA
SOLA
MANO

Debido al aumento constante del tráfico 
de camiones pesados, nuestras carrete-
ras están sometidas permanentemente 
a grandes esfuerzos. Para la renovación 
superficial de las capas de desgate del 
pavimento o para la renovación de las ca-
pas base se usan tecnologías diferentes.
El saneamiento respetuoso con el medio 
ambiente y con los recursos mediante el 
procedimiento de reciclaje en frío con-
siste en volver a emplear los materiales 
de construcción in situ en un 100 %. 
El transporte enormemente costoso e 
intensivo hacia diferentes puntos de al-
macenaje provisional o a los vertederos 
se reduce a un mínimo. El volumen de 
material de vertedero se ahorra. Gracias 
a la reutilización in situ es posible ahorrar 
hasta un 90 % del volumen de transporte, 
lo que resulta en una considerable reduc-
ción de las emisiones de CO2.
Para el reciclaje en frío se fresan las capas 
de pavimento y, en su caso, partes de las 
capas base dañadas, se trituran en el 
mismo firme del que proceden, se mez-
clan de nuevo con ligantes, se extienden 
y se compactan. Los ligantes empleados 

CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE VÍAS DE CIRCULACIÓN
EFICIENTE Y RESPETUOSO CON EL MEDIO
KUTTER UMWELT & RECYCLING

LAS DIFERENCIAS
RECICLAJE EN FRÍO IN SITU Y EN PLANTA
KUTTER UMWELT & RECYCLING

dependen de la primera prueba de mate-
rial tomada y pueden estar compuestos 
por ligantes hidráulicos o bituminosos 
y agua. Entre los ligantes bituminosos 
se diferencia entre el uso de emulsiones 
de betún de tratamiento frío y de betún 
espumado de tratamiento caliente.
Ya se trate de autopistas, carreteras ge-
nerales, comarcales o municipales, la 
necesidad de saneamiento de las carre-
teras es muy grande. Nosotros, el equipo 
de reciclaje en frío de KUTTER, solucio-
namos tareas muy diversas y complejas 
en este ámbito de una forma rápida, fia-
ble y sostenible. 
Con nuestra recicladora de altas pres-
taciones WR 4200, también llamada 
MIXPAVER, estamos allí donde se nos 
necesita con rapidez y, gracias a nuestro 
equipo experimentado y compenetrado, 
podemos empezar a trabajar de inme-
diato. 
Equipada con dos rotores de fresado 
contrarrotativos, el material previamen-
te fresado y posteriormente triturado es 
recogido y entregado a la mezcladora de 
circulación forzada de doble eje. Inmedia-

tamente después de la entrega a la mez-
cladora de circulación forzada se añade 
por ordenador la emulsión de betún o el 
betún espumado. El siguiente proceso 
de mezclado de alta calidad garantiza 
un revestimiento 100 % homogéneo del 
granulado con los ligantes. Se genera un 
material de alta calidad que es distribuido 
y extendido mediante técnicas conoci-
das en la producción de asfalto. La pos-
terior compactación se realiza mediante 
la tecnología de apisonado habitual. 
Una dosificación de ligante altamente 
precisa, una calidad de la mezcla con-
tinua y homogénea, un manejo claro y 
sencillo, así como un control exacto de 
la tecnología de nivelado son la garantía 
de un resultado de trabajo óptimo.
Gracias a la tecnología de preparación 
anteriormente descrita, mediante el re-
ciclaje en frío también es posible tratar 
material con alquitrán o brea y aplicarlo 
in situ. De esta forma se evitan elevados 
gastos de eliminación en el extranjero o 
en los vertederos. El presupuesto puede 
emplearse con más precisión.

IN
SITU

En el reciclaje en frío, una fresa de asfalto tradicional fresa el pavimento que debe sanearse y, en su caso, también alguna 
parte de la capa base no ligada. El material fresado es granulado in situ. Seguidamente, el material tratado es colocado 
en su posición final y compactado. La WR 4200 comprueba mediante sensores ultrasónicos la altura y la posición del 
tramo para transmitir la información a los trabajadores siguientes después de la extensión y compactación. 
Tras la distribución del cemento, el granulado es recogido en un ancho flexible (de 3,20 a 4,20 m) y en una profundidad 
flexible (hasta 20 cm), es mezclado con agua y ligante bituminoso, se distribuye y se vuelve a extender. La compacta-
ción final se realiza mediante rodillos.

EN
PLANTA

En el reciclaje en frío en planta se transporta una instalación de mezclado en frío al lugar de almacenaje de los materiales 
desmontados. El material desmontado, almacenado y preparado previamente a 0/32 o 0/45 mm se mezcla con agua, 
ligante hidráulico y, en su caso, ligante bituminoso en la mezcladora de circulación forzada de doble eje, se carga en 
camiones y se transporta para su colocación en la obra.
La instalación de mezclado en frío está montada en un semirremolque de plataforma baja y se puede transportar sin 
problemas al lugar de mezclado mediante un vehículo articulado. Este concepto de movilidad, que es respaldado por una 
estación motor adjunta para una alimentación autárquica, permite el traslado rápido entre las diferentes ubicaciones, así 
como un montaje y desmontaje rápido de la instalación. La pala cargadora de 4,5 m3 necesaria para alimentar las dos 
dosificadoras y el silo de caída libre de un tamaño mínimo de 29 m3 se suministran justo a tiempo para la colocación. 
Desde el momento del suministro hasta el inicio de la producción raras veces pasan más de 5 horas.
La pala cargadora alimentará continuamente las dosificadoras con granulado y, en su caso, un granulado complementa-
rio. La cinta de extracción y pesaje situada bajo las dosificadoras calcula continuamente el peso de las materias primas 
para que el ligante y el agua puedan añadirse durante el proceso de mezclado en una dosificación controlada por or-
denador. La mezcladora de circulación forzada de doble eje mezcla todos los componentes de forma homogénea y los 
carga en los camiones preparados o en el vaciadero mediante una cinta de carga móvil. El transporte, la colocación y la 
compactación se realizan aparte.

VARIANTES 
DEL PROCESO

Reciclaje con cemento precolocado
Para fabricar una capa de soporte con una capacidad de carga elevada y ligada hidráulicamente, una repartidora de 
ligante aplica una cantidad de cemento determinada en la primera prueba. Seguidamente, la mezcladora de circulación 
forzada de doble eje recoge el granulado con el cemento, lo mezcla con agua, lo distribuye y lo vuelve a extender.

Reciclaje con cemento precolocado y emulsión de betún
Complementando el procedimiento anterior, durante el proceso de mezclado se añade al agua una emulsión de betún 
catiónica de tratamiento en frío. Tras el "proceso de quebrado" de la emulsión de betún resulta una mezcla de piedra y 
betún con características especiales.

Reciclaje con cemento precolocado y betún espumado
Alternativamente a la emulsión de betún de tratamiento en frío, el componente bituminoso puede introducirse en la mez-
cladora de circulación forzada de doble eje en forma de betún espumado. En este caso también se genera una mezcla 
con propiedades especiales.

Puede determinarse cuál de los procedimientos anteriores es el mejor para cada tramo mediante la primera prueba que 
se realiza al inicio. El esfuerzo de saneamiento real varía de tramo a tramo. Por tanto, recomendamos y acompañamos 
los ensayos previos que determinan y valoran la durabilidad y la capacidad de carga restante del tramo que debe sa-
nearse. Durante el ensayo previo se retira material en la zona más deteriorada para realizar el control previo y determinar 
la estructura de la capa de reciclaje en frío según las normas aplicables.
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KUTTER
RECICLAJE EN FRÍO

La esparcidora de ligante de KUTTER  
precoloca un ligante hidráulico para 
que la WR 4200 pueda colocarse en su 
posición inicial. El camión cisterna con 
la emulsión bituminosa catiónica se une 
a la recicladora de KUTTER mediante 
barra de empuje y manguera para que 
pueda ser empujada durante el proceso 
de trabajo.

Nuestra KUTTER WR 4200 fresa el ce-
mento precolocado y el material pretra-
tado hasta una profundidad de 20 cm  
en un ancho de trabajo variable y lo 
entrega a la mezcladora de circulación 
forzada de doble eje. En la mezcladora 
se añaden agua y ligante bituminoso en 
una dosificación controlada por orde-

RECICLAJE EN FRÍO IN SITU CON BETÚN Y CEMENTO
EL PROCESO
REFERENCIA DE EJEMPLO EN RADEGAST

nador, de acuerdo con el control previo 
realizado. El ligante recubre el material 
fresado al 100 %. Esto es importante 
sobre todo en materiales que contienen 
sustancias nocivas. Mediante la rosca 
transportadora transversal integrada, 
el material mezclado se entrega al ta-
blón de altas prestaciones incorporado, 
que se encarga de la extensión correcta 
y garantiza una compactación previa 
óptima. Para la compactación final se 
emplean seguidamente rodillos.
La compactación final detrás del ta-
blón de compactación se realiza me-
diante apisonadora y rodillo con rueda 
de goma, que también se encarga de 
finalizar la superficie. La supervisión 
que se realiza en la obra garantiza el 

cumplimiento de las normativas vigen-
tes, así como de los estándares de la 
asociación alemana Gütegemeinschaft 
Bodenverfestigung und Bodenverbes-
serung e. V.

El trabajo continuo del equipo de  
KUTTER, combinado con la compleja 
tecnología punta de la WR 4200, per-
mite conseguir un rendimiento diario 
máximo de hasta 4.500 m� de capa de 
reciclaje en frío terminada.

Inmediatamente después del endure-
cimiento, la capa de reciclaje en frío 
está preparada para que pueda sobre-
edificarse.

PRIMERO SE ESPARCE EL CEMENTO

CEMENTO Y MATERIAL SE FRESAN HASTA 20 CM EN LA MEZCLADORA SE AÑADEN AGUA Y LIGANTE

CAMIÓN CISTERNA INTERCALADO CON LIGANTE CATIÓNICO

EL MATERIAL MEZCLADO SE EXTIENDE Y COMPACTA

OPTIMIZACIÓN DE LA COMPACTACIÓN CON RODILLO

1. COMPACTACIÓN: APISONADORA LISA

SUPERVISIÓN PROPIA EN LA OBRA

1. Esparcidora de ligante | 2. Cisterna de agua | 3. Cisterna de betún | 4. Recicladora en frío KUTTER WR 4200 | 5. Rodillo en tándem
6. Rodillo con rueda de goma

Finalmente, se coloca el firme de asfalto con 
una acabadora por encima de la capa de asfalto 
reciclado.

El firme de asfalto dañado se fresa en una pri-
mera pasada.

Conexión de man-
guera al camión de 
betún

Ejemplo: rociar betún espumado; mezclar cemento y agua con la mezcladora de suspensión WM 1000 y rociar
1. Capa de asfalto dañada | 2. Rodillo de fresado variable | 3. Rodillo de fresado fijo | 4. Mezcladora de circulación forzada de doble eje | 5. Rosca 
distribuidora | 6. Tablón de extensión | 7. Mezcla de materiales preparada

Bomba regulada por
microprocesador para 
añadir betún caliente

Bomba regulada por micropro-
cesador para rociar agua sobre 
el producto espumoso

Bomba regulada 
por microproce-
sador de la WM 
1000 para rociar 
la suspensión 
de cemento  
y agua

Conexión de manguera a la 
mezcladora de suspensión 
WM 1000

Sentido de trabajo
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iFORME PARTE DE NUESTRO EQUIPO KUTTER!

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


