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CONSTRUCTION
Nuestras máquinas de la línea de Construcción vienen con la última tecnología para 
trabajos en carreteras, haciendo más fácil su trabajo, aun en las más difíciles condiciones. 
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APOYAMOS 
SUS PROYECTOS, 

DESDE 1989



COMPAÑÍA 
Hemos trabajado con usted, compartiendo sus esfuerzos, su pasión y valores por 
más de 25 años. Es por esto que hoy, FAE GROUP es una fuerza líder en el diseño y 
fabricación de maquinaria de calidad superior, para los sectores de la Construcción 
y Desmonte y Preparación de Terrenos. Juntos estamos orgullosos y satisfechos de 
las metas alcanzadas por ambos desde 1989: constante innovación tecnológica, 
excelente calidad, productos confiables, expansión de nuestra red capilar de ven-
tas y distribución, y un servicio ultra-eficiente. El objetivo fue y continúa siendo el 
mismo; garantizar su completa satisfacción.

FLEXIBILIDAD Y DINAMISMO PARA PROPORCIONARLE 
LO MEJOR 
Nuestro equipo joven, dinámico y flexible, en conjunto con una división de ventas altamente 
experimentada y eficiente, pueden garantizar asistencia global, orientándolo a través de las 
opciones para la mejor posible solución que se ajuste a sus necesidades, y todo ello con los 
mejores tiempos de entrega.

INNOVACION AL SERVICIO DE SU RENDIMIENTO
Proporcionamos soluciones técnicas y de fabricación con el más alto contenido de innova-
ción,  resultado de nuestras actividades de continua investigación y desarrollo, y el trabajo de 
un equipo altamente calificado de ingenieros y diseñadores.

PASIÓN POR LA CALIDAD DE SU TRABAJO 
Tecnología de punta en nuestros procesos de producción, personal técnico altamente 
especializado, estrictos controles de calidad y nuestro constante compromiso de investiga-
ción y desarrollo es lo que garantiza maquinaria de alto rendimiento, resistente al desgaste, 
construida para durar.

NUEVOS HORIZONTES, QUE NOS ACERCAN 
Con filiales en todos los continentes y una muy bien estructurada y capilar red de ventas estamos 
en capacidad de servir un amplio mercado y sus diversas necesidades.
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VENTAJAS 
DE UNA MAQUINA FAE
Nuestras máquinas de la línea de construcción cuentan con la más reciente tecnología 
para trabajos en vías, facilitando su trabajo, aun en las condiciones más difíciles. Nue-
stra vanguardia de investigación en ingeniería le entrega un amplio rango de versatili-
dad con maquinaria confiable y eficiente, capaz de agilizar y simplificar los trabajos en 
la construcción y desarrollo de vías, autopistas y otros trabajos de infraestructura. 

DINAMICIDAD
Movilizarse de un sitio a otro es fácil y rápido.

1 3

2

VERSATILIDAD 
El tractor, que hasta ahora estaba siendo usa-
do para propulsar otras máquinas, puede ser 
rápidamente acoplado con un estabilizador de 
suelos.

MANIOBRABILIDAD 
1. Uso en áreas con acceso limitado 
2. Fácil de operar aun en presencia de obstáculos
3. Rendimiento perfecto alrededor de esquinas 
    y áreas de difícil acceso

40



PRECISION
Resultados impecables, con suelos 

perfectamente nivelados y compactados. 
El montaje posterior evita que el tractor 
pase sobre la superficie recientemente 

preparada.

CAMARA DE MEZCLA* 
El resultado es un suelo estabilizado de una 

manera uniforme y homogénea a cada 
profundidad de trabajo

TECNOLOGÍA 
patentada gracias a un sistema único de 

herramientas y portaherramientas de vanguar-
dia donde siempre encontrará la solución que 

mejor se adapte a sus necesidades.

FULL CONTROL SYSTEM* 
Opcional que le permite ajustar desde la cabina 
del tractor la cantidad de agua que se inyecta y 
también la función de la profundidad de trabajo 

y velocidad de desplazamiento

*Tecnología disponible solo en algunos modelos
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ESTABILIZACIÓN
Gracias al diseño de la cámara de mezcla y la variedad de dientes, nuestro estabilizador 
FAE es capaz de producir un material refinado y mezclado con cemento aun en presen-
cia de rocas.

300HP Min

500HP Max

STABI/H
Estabilizador de suelos para tractores.

p. 010

300HP Min

500HP Max

STABI/FRS 
STABI/FRS/HP
Estabilizador de suelos para tractores

p. 008
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STABI/FRS - STABI/FRS/HP

ESTABILIZACION DE SUELOS

PRÓXIMAMENTE

EQUIPO ESTANDAR

Compuerta de trasera hidráulica

Laminas internas anti desgate de acero Hardox®

Cuerpo y estructura interno “anti polvo”

Protección lateral interna

Cadenas de protección

Transmisión por engranajes laterales

Transmsión lateral de engranajes con sistema de refrigeracion de 
aceite hidráulico (STABI/FRS/HP)

Transmisión con rueda libre (STABI/FRS)

Trasmisión con sistema de réfrigeración de aceite hidráulico 
(STABI/FRS/HP)

Eje de toma de fuerza PTO 

OPCIONES

Parrilla atornillada en compuerta trasera

Diferentes tipos de dientes

Tercer punto hidráulico

Sistema auto ajustable del eje de toma de fuerza PTO/transmisión 
tipo W

Cuchilla dosificadora amortiguada

Sistema de aspersión de agua WSS High Flow

Sistema de aspersión de agua control total automático FCS

NUEVO DISEÑO 
DE ROTOR
PARA UNA MEJOR MEZCLA 
DE LA CAL CON EL TERRENO

MAYOR POTENCIA
DISEÑADA PARA TRACTORES 
DE HASTA 500 HP

ROBUSTA 
GRACIAS A UN SOLO CHASIS
Y EL USO DE MATERIALES ESPECIALES

DISEÑO ERGONOMICO
ACCESIBLE A TODAS SUS PARTES

La nueva Stabi/FRS (Fix Rotor System), (sistema de rotor fijo por sus iniciales en inglés)), es esencialmente una 
estabilizadora con altos rendimientos y productividad. Perfectamente adecuada para grandes proyectos de infra-
estructura como carreteras, estacionamientos o aeropuertos así como en canteras de pequeñas dimensiones. La 
gran protuberancia del rotor respecto al chasis facilita una estabilización a profundidad sin un gran consumo de 
potencia. La cámara de geometría fija le permite trabajar a profundidades de hasta 50 cm garantizando una cali-
dad de mezcla excelente. También garantiza una robustez y rigidez estructural gracias a un solo chasis y el uso de 
materiales especiales. 300 a 500 HP.

ESTABILIZADOR DE SUELOS PARA TRACTORES DESDE 300 A 500 HP 
PROFUNDIDAD DE TRABAJO DE HASTA 50 CM.

P 50 cmEntre 300 Y 500 HP

Embrague para ejes toma de fuerza PTO laterales

Puntas de eje del rotor atornilladas (en acero forjado)

MODELO
Tractor HP PTO

(rpm))

Ancho de 
trabajo 
(mm)

Ancho total 
 (mm)

Peso
(kg)

Max Profundidad de 
trabajo (mm) No. dientes/tipo

A/3 +  STC/FP
min max Max.1 Max.2

Stabi/FRS 225 300 400 1000 2320 2750 6000 320 500 68+8+8

Stabi/FRS 250 300 400 1000 2560 2990 6200 320 500 78+8+8

Stabi/FRS/HP 225 400 500 1000 2320 2750 6250 320 500 68+8+8

Stabi/FRS/HP 250 400 500 1000 2560 2990 6450 320 500 78+8+8

Max. 1: solo con protuberancia del rotor Max. 2: profundidad máxima con patines con cilindros hidráulicos accionados. 
Ambas profundidades se obtienen en condiciones óptimas de trabajo.
Esta información se relaciona con la maquina con equipo estándar. Los datos técnicos de este catálogo pueden ser modificados sin previa notificación.



VERSÁTIL Y DINÁMICA

Estabilizacion  STABI/FRS -STABI/FRS/HP
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ESTABILIZADOR DE SUELOS PARA TRACTORES DESDE 300 A 500 HP PROFUN-
DIDAD DE TRABAJO DE HASTA 50 CM Y CAMARA DE MEZCLA DE GEOMETRIA 
VARIABLE.

El estabilizador de suelos STABI/H, diseñado para tractores entre 300 a 500 CV, caracterizado por su alto rendi-
miento y una innovadora transmisión integrada al rotor. Representa la cima de la gama de equipos estabilizadores 
y es el socio ideal para trabajos en sitios de construcción pequeños o grandes. Desde autopistas a infraestructura 
secundaria, estacionamientos, proyectos de edificación, accesos de derecho de vía, repavimentación, y proyectos 
de aeropuertos, El STABI/H comprobara su rendimiento superior. Gracias a la Cámara de Mezclado de Geometría 
Variable (rotor móvil) y una transmisión integrada al rotor, esta máquina trabaja hasta una profundidad máxima de 
50 cm garantizando una excelente calidad de mezcla a diversas profundidades de trabajo. Su diseño robusto y los 
nuevos soportes de dientes patentados por FAE garantizan durabilidad y alto rendimiento en todas las condiciones 
de trabajo. La máquina puede ser dotada de diferentes tipos de dientes para cumplir mejor con las necesidades de 
diversos clientes y también para trabajar aun en escenarios con presencia de rocas. 

Max. 1: solo con protuberancia del rotor Max. 2: profundidad máxima con patines con cilindros hidráulicos accionados. 
Ambas profundidades se obtienen en condiciones óptimas de trabajo.
Esta información se relaciona con la maquina con equipo estándar. Los datos técnicos de este catálogo pueden ser modificados sin previa notificación.

MODELO
Tractor HP P.D.F. 

(rev/min)

Ancho de 
trabajo  

(mm)

Ancho 
total  (mm)

Peso 
(kg)

Profundidad máx 
de trabajo (mm) No. dientes

tipo A/3+ STC/FP
min max Max.1 Max.2

STABI/H 225 300 400 1000 2290 2650 6780 105 500 68 + 8 + 8

STABI/H 250 300 400 1000 2530 2890 6980 105 500 76 + 8 + 8

STABI/H/HP 225 350 500 1000 2290 2650 6830 105 500 68 + 8 + 8

STABI/H/HP 250 350 500 1000 2530 2890 7030 105 500 76 + 8 + 8

P 50 cm Variable geometryentre 300 Y 500 HP

EQUIPO ESTANDAR

Compuerta de trasera hidráulica

Laminas internas anti desgate de acero Hardox®

Cuerpo y estructura interno “anti polvo”

Càmara de trituración de geometrìa variable

Protección lateral interna

Cadenas de protección atornilladas

Transmisión por correas in Poly-Chain® Carbon

Transmsión lateral de engranajes con sistema de refrigeracion de 
aceite hidráulico

Transmisión con rueda libre

Trasmisión con sistema de réfrigeración de aceite hidráulico 
(STABI/H)

Eje de toma de fuerza PTO 

Embrague al extremo del toma de fuerza PTO

Puntas de eje del rotor atornilladas (en acero forjado)

Patines ajustables

Cuchilla dosificadora amortiguada

OPCIONES

Parrilla atornillada en compuerta trasera

Diferentes tipos de dientes

Tercer punto hidráulico

Sistema de aspersión de agua WSS High Flow  

Sistema de aspersión de agua control total automático FCS 

STABI/H - STABI/H/HP

ESTABILIZACION DE SUELOS



INNOVACIÓN INNOVATION

Estabilizacion  STABI/H - STABI/H/HP
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CUANDO LOS 
DETALLES MARCAN 
LA DIFERENCIA
Cada componente mecánico está protegido y es de fácil 
acceso. Todas las partes internas expuestas a desgaste 
y fractura son fáciles de alcanzar y se pueden reempla-
zar desde el exterior. Además, todos los ajustes requeri-
dos para el trabajo también se pueden efectuar desde el 
exterior de la máquina.



TRANSMISION MECANICA 
CON CORREAS POLYCHAIN 

La doble transmisión transforma la potencia del motor en 
capacidad de mezcla y trituración de alto rendimiento. 

Ya que el rotor es independiente, las carcasas de las 
transmisiones laterales se mantienen sobre el nivel del suelo 

durante operaciones.

Detalles de  TRANSMISIÓN
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DOBLE TRANSMISION LATERAL DE ENGRANAJES
La doble transmisión lateral con correas polychain, junto a un rotor integrado a la transmisión  (disponible solamente en el modelo 

STABI/H) transforman excelentemente la potencia del tractor en potencia de trituración y mezclado.

TRANSMISION CENTRAL CON REFRI-
GERANTE LIQUIDO
Sola para la versión de 500HP, el sistema de refrigeración 
garantiza el funcionamiento perfecto de la maquina aun con 
potencias máximas entre 400 y 500HP.

EMBRAGUE DE FRICCION
El diseño especial de las escotillas de inspección facilita y 
asegura las operaciones de mantenimiento. El compartimien-
to de doble panel permite un acceso rápido a la máquina.



Esta doble transmisión lateral transforma la potencia del motor en potencia de trituración y mezcla para rendimientos 
a los más altos niveles con mínimos mantenimientos

EJE EXTENSOR
Diseñado para transmitir la potencia correcta a la correa lateral.

CORREAS POLYCHAIN
Hay una correa polychain a cada lado en la transmisión con 
refuerzos de carbono.

Detalles de TRANSMISIÓN
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Libres de mantenimiento comparadas 
con sistemas de transmisión estándar.

Refuerzos de carburo de tungsteno pueden resistir 
cargas extraordinarias mientras absorben el impacto, 
la vibración y la carga.

Las correas polychain son diferentes de las correas normales 
a cuenta de su dureza para trabajo pesado y su durabilidad.

LA POTENCIA 
SE TRANSFORMA EN 

RENDIMIENTO



Libres de mantenimiento comparadas 
con sistemas de transmisión estándar.

Un sistema de circulación de aire succiona aire fresco del ambiente y repele polvo 
y contaminantes. Esto mantiene el equipo limpio y como resultado, reduce los 
mantenimientos. El radiador está protegido por un filtro metálico y garantiza 

el enfriamiento bajo todas las condiciones de trabajo.

SISTEMA DE REFRIGERACION 
Para garantizar la perfecta operación de la máquina, aun en condiciones extremas, hemos 

desarrollado un sistema de refrigeración para los componentes internos del engranaje
LA POTENCIA 

SE TRANSFORMA EN 
RENDIMIENTO

Detalles de TRANSMISIÓN
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Aumenta la velocidad de avance y reduce el tiempo 
de ejecución.

Reduce las fuerzas de tracción y consumo 
de combustible.

Garantiza la calidad mezcla del material 
en cualquier situación.

CAMARA DE TRITURACION 
DE GEOMETRIA VARIABLE
Esta solución técnica es única en la industria y se encuentra en el modelo STABI/H. La 
Cámara de Trituración de Geometría Variable habilita la penetración al suelo solo con 
el rotor, la profundidad puede ser ajustada desde la cabina del tractor. El volumen de 
la cámara de trituración, donde el material es mezclado, es variable, por consiguiente 
a mayor profundidad, mayor el volumen de la cámara. Comparado con otros equipos 
que penetran el suelo con toda su estructura, la cámara de trituración de geometría 
variable reduce las fuerzas de tracción, disminuye el consumo de combustible, acelera 
la operación y reduce el tiempo de ejecución. 

STABI/H: 105 mm*
*con rotor type A/3

PROFUNDIDAD DE TRABAJO SE AJUSTA USANDO 2 CILINDROS 
ESPECIALMENTE DISEÑADOS



Medidor de profundidad para garantizar 
un proceso ideal

Fácilmente visible desde la cabina, para ajuste 
preciso y eficiente de la profundidad

PROTECCION DE 
ESTRUCTURA INFERIOR 
PARA CONFIABILIDAD 
GARANTIZADA, AUN A 
MAXIMA PROFUNDIDAD 
DE PENETRACION

STABI/H: 400 mm*
*con rotor type A/3

Detalles de  GEOMETRIA VARIABLE

GARANTIZAN SINCRONISMO PERFECTO

019018



ROTOR A/3
El centro de la tecnología FAE es el rotor, el cual mezcla uniformemente el suelo con 
cal o cemento esparcido sobre el área a ser estabilizada. La disposición especial de 
las herramientas  asegura una distribución pareja de las fuerzas sobre todo el ancho 
del rotor, limitando la fatiga de la estructura, reduciendo la absorción de la potencia y 
habilitando la distribución uniforme del material procesado. El rotor está equipado con 
diferentes tipos de dientes dependiendo de la aplicación.

Las puntas de eje del rotor son 
intercambiables y fabricadas 
de aceros forjados para una 
excelente Resistencia 
a la fatiga mecánica.

Protegido con componentes 
de fácil reemplazo.

Las terminaciones del rotor han sido 
equipadas con diferentes dispositivos 
o herramientas para proteger tanto el 
rotor como el soporte de dientes del 

desgaste y desgarre.

Un sistema de anillos en laberinto 
previene la contaminación por polvo 

del rodamiento del rotor.



DISTRIBUCION PAREJA 
Y PROCESO DE MEZCLA 

UNIFORME AUN 
EN LOS TIPOS 

DE SUELOS MAS DIFICILES.

Detalles de  ROTOR
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DIENTES
Nuestros dientes y soportes de dientes son el resultado de la intensiva investigación y desarrollo. Los soportes de 
dientes son hechos de acero forjado y soldados al rotor mediante métodos de control numérico. Insertos de Carburo 
de Tungsteno ofrecen dureza con desgaste y desgarre limitados. El diseño especial de los dientes FAE garantiza las 
siguientes ventajas:

MAXIMA 
RESISTENCIA 
A LA FATIGA 
MECANICA

MAYOR 
DURABILIDAD

MAXIMA 
CONFIABILIDAD 
Y RENDIMIENTO 

AUN EN 
TERRENOS 
DIFICILES

REDUCCION 
EN COSTOS 

DE OPERACIÓN

FRESADO 
DE ASFALTO

ESTABILIZACION 
DE SUELOS

Dientes
A/3

(standard)

ESTABILIZACION 
EN PRESENCIA 

DE ROCAS 

Dientes
A/3/HD

(optional)

Dientes
F/3 R44
(optional)

ESTABILIZACION 
EN PRESENCIA 

DE ROCAS

Dientes
F/3

(optional)

Recomendado para 
condiciones muy 

abrasivas.

Recomendado 
para estabilización 

de suelos en 
condiciones normales

Recomendado 
para estabilización 

de suelos en 
condiciones normales 

y usado como 
adaptador para 
puntas tipo bala.

Recomendado para 
suelos muy abrasivos, 
suelos con presencia 
de rocas, se caracte-
rizan por su extrema 

durabilidad



Gracias al diseño especial de los dientes, la última generación usa su forma para 
proteger tanto el rotor como el soporte de dientes. Resistencia mejorada a la fatiga 
mecánica y máxima durabilidad son el resultado de una mayor superficie de 
contacto entre el soporte y el rotor.

Detalles de DIENTES

DURABILIDAD
EN LA QUE USTED 

PUEDE CONFIAR

Raspador lateral
STC/FP

(estándar para STABI/H 
& STABI/FRS)
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PANEL DE ACCESO FRONTAL 
Diseñado específicamente para trabajar a 50 cm, el panel de 
acceso frontal cuenta con cadenas de protección provistas para 
controlar el impacto de las rocas y como control anti polvo.

PARRILLA EN COMPUERTA TRASERA 
La parrilla en la compuerta trasera contribuye a definir el tamaño del material procesado. Su utilización es una ventaja 
cuando se trabaja en condiciones húmedas y con suelos arcillosos. La parrilla permite dejar la compuerta posterior abierta 
de manera que el material fluya sin perder la capacidad de mezcla de la máquina.

PANEL DE ACCESO POSTERIOR
Diseñado especialmente con ajustes hidráulicos que regulan 
las dosis y cantidades de material procesado saliendo.



ERGONOMIA
FACILITA EL CAMBIO DE 

COMPONENTES DE DESGASTE

LAMINAS LATERALES 
AL INTERIOR 
DE LA ESTRUCTURA
Para garantizar una excelente resistencia al desgaste y di-
sminuir el tiempo muerto durante reemplazo. También son 
muy fácil de remover sin necesidad de desmontar el rotor. 

LAMINAS PROTECTORAS 
EN ACEROS HARDOX® 

Estas habilitan la máquina para resistir desgaste y 
desgarre y pueden ser fácilmente reemplazadas acorde 
a las necesidades, al mismo tiempo que garantizan su 
inversión a largo plazo, aun en suelos abrasivos

ESCOTILLA DE INSPECCION 
ASEGURADA CON LLAVE

 El diseño especial de las escotillas de inspección 
facilita y asegura las operaciones de mantenimiento. 

Aseguradas con llave, diseñadas especialmente con una 
pantalla anti polvo, permiten la pronta apertura de ambas 

escotillas y compartimientos en cualquier situación.

Detalles de  CHASIS
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CUCHILLA DOSIFICADORA 
AMORTIGUADA 
La cuchilla dosificadora amortiguada nivela el material procesado 
para generar una base nivelada de material y agentes liantes. 
Esta característica no es de equipo estándar en todas las 
maquinas.

LAMINAS DE PROTECCION INTERNAS 
Excelente resistencia al desgaste y fractura gracias al uso de 
aceros Hardox®.

LA DIFERENCIA ESTA 
EN LOS DETALLES

INSERTOS DE 
TEFLÓN

Fácilmente reemplazables, 
estos garantizan que las 

dos estructuras de chasis 
se deslicen fácilmente.



El patín de apoyo es fácil de remover y protege la 
estructura contra el desgaste y desgarre cuando se 

trabaja hasta 40 cm de profundidad.

Debajo el patín de profundidad para operaciones entre 
40 a 50 cm de profundidad. Dicho patín sirve para 

proteger la estructura de desgaste y desgarre.

PARA RENDIMIENTOS 
DEL MAS ALTO NIVEL

PATINES DE APOYO 
(para prevenir el hundimiento

solo para STABI/H )
Los patines de apoyo previenen que la maquina se hunda y 
alivian el peso al tractor durante la operación. Estos patines son 
estándar fáciles de remover de la maquina; su acople es otro 
patín (protector a profundidad) que es usado cuando se trabaja 

profundidades de hasta 50 cm.

EXTENSIONES ATORNILLADAS
(STABI/FRS)

Cubre perfectamente el ancho 
de trabajo.

Detalles de  CHASIS
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MULTITAREA
Nuestras maquinas multitarea le ofrecen una ventaja incomparable: facultarlo a usar una 
sola máquina para diferentes operaciones. Gracias a la cámara de mezcla y la amplia se-
lección de herramientas (dientes) que pueden triturar rocas, estabilizar suelos y en algu-
nas condiciones, fresar asfalto para propósitos de construcción y mantenimiento de vías.

80

190

HP Min

HP Max

140HP Min

240HP Max

240HP Min

360HP Max

RSL
Multitarea para tractores.

p. 030

MTL
Multitarea para tractores.

p. 032

MTM - MTM/HP
Multitarea para tractores.

p. 034

MTH- MTH/HP
Multitarea para tractores.

p. 036

300HP Min

500HP Max



Estabilizando 
suelos

Triturando 
losas de rocas

Fresando 
asfalto

Estabilizando 
en presencia de rocas
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entre 80 Y 190 HP P 28 cm

TRITURADORA DE ROCAS, ESTABILIZADORA, TRITURADORA DE LOSAS DE 
ROCA Y FRESADORA DE ASFALTO PARA TRACTORES ENTRE 80 Y 190 HP CON 
UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE TRABAJO 28 CM.

El RSL es un equipo multipropósito perfecto para triturar losas de rocas, estabilizar suelos y también fresar asfalto. Su 
tamaño compacto, peso limitado y ancho de trabajo de 100 cm lo hacen la maquina perfecta para usar en espacios 
estrechos. La transmisión por engranajes de piñones habilita para que el rotor ofrezca un rendimiento constante a veloci-
dad perfecta, mientras que el número de dientes garantizan excelentes resultados, ya sea trabajando en áreas con rocas 
sueltas o en superficies de losas rocosas. Gracias a su extrema versatilidad y flexibilidad, esta máquina es la solución 
ideal para trituración de áreas pequeñas de asfalto durante trabajos de mantenimiento de vías. Los patines hidráulicos 
garantizan el ajuste preciso de la profundidad de trabajo mientras se fresa la capa de asfalto a nivel. La cámara de 
trituración está protegida al interior por cubiertas de láminas HARDOX® que pueden ser reemplazadas fácilmente sin 
necesidad de remover el rotor, con el propósito de proporcionar la máxima resistencia al desgaste y fractura aun en las 
condiciones más severas.

EQUIPO ESTANDAR

Compuerta de trasera hidráulica

Laminas internas anti desgate de acero Hardox®

Cuerpo y estructura interno “anti polvo”

Parrilla atornillada en compuerta trasera

Protección lateral interna

Cadenas de protección

Transmisión por engranajes laterales (RSL/DT)

Transmisión con rueda libre

Eje de toma de fuerza con limitador de par

Puntas de eje del rotor atornilladas (en acero forjado)

Cuchillas contra corte de acero prensadas planas soldadas

Patines ajustables hidráulicamente

Cuchilla de dosificación auto-nivelada  

OPCIONES

Láminas con cadenas de protección atornilladas

Diferentes tipos de dientes

Tercer punto hidráulico

Sistema de aspersión de agua WSS Básico  (RSL-MTL)

Sistema de aspersión de agua WSS Alto Flujo  (RSL/DT-MTL)

ROTOR G/3 ROTOR R 

MODELO
Tractor HP
(mín/máx)

PDF
(rpm)

Ancho 
de trabajo 

(mm)

Ancho total 
(mm)

Peso
(kg)

Profundidad de 
Trabajo (mm)

No. dientes
tipo 

G/3+STC/3/FP

Profundidad
de Trabajo (mm) No. dientes tipo

R + R/HD
Max. 1 Max. 2 Max. 1 Max. 2

RSL 100 80–120 540 1000 1360 1600 150 280 28 +6 160 280 58 +16

RSL 125 90–120 540 1240 1600 1800 150 280 36 +6 160 280 82 +16

RSL 150 100–120 540 1480 1840 1960 150 280 42 +6 160 280 98 +16

RSL / DT 175 120–190 1000 1720 2100 2350 150 280 50 +6 160 280 122 +16

RSL / DT 200 130–190 1000 1960 2340 2500 150 280 60 +6 160 280 138 +16

RSL / DT 225 140–190 1000 2200 2580 2650 150 280 70 +6 160 280 154 +16

Max. 1: solo con protuberancia del rotor Max. 2: profundidad máxima con patines con cilindros hidráulicos accionados. 
Ambas profundidades se obtienen en condiciones óptimas de trabajo.
Esta información se relaciona con la maquina con equipo estándar. Los datos técnicos de este catálogo pueden ser modificados sin previa notificación.

RSL

MULTITAREA



Multifunción  RSL

VERSÁTIL Y FLEXIBLE

031030



entre 140 Y 240 HP P 28 cm Geometria variable

TRITURADORA DE ROCAS, ESTABILIZADORA, TRITURADORA DE LOSAS DE 
ROCA Y FRESADORA DE ASFALTO PARA TRACTORES ENTRE 140 Y 240 HP CON 
UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE TRABAJO 28 CM.

La MTL permite estabilizar suelos, triturar losas de rocas, triturar rocas y fresar asfalto con una profundidad de trabajo 
máxima de hasta 28 cm. Las láminas internas de protección, atornilladas tanto en el centro como a los lados, hacen de 
esta máquina robusta y confiable al mismo tiempo, mientras que los detalles, como el sistema de cámara de trituración 
de geometría variable, la parrilla ajustable en la compuerta de trituración, y las cuchillas contra corte ajustable de acero 
Hardox®, aseguran excelentes resultados en términos de trituración. Una vez más FAE puso la mayor atención a los de-
talles, como lo comprueba el renovado control de nivel de profundidad, que permite verificar la profundidad de trabajo 
directamente desde la cabina del tractor y la transmisión central con ajuste de altura dispuesta para acoplar la maquina 
a la amplia gama de tractores disponibles en el mercado. 

EQUIPO ESTANDAR

Compuerta de trasera hidráulica

Laminas internas anti desgate de acero Hardox®

Cuerpo y estructura interno “anti polvo”

Càmara de trituración de geometrìa variable

Parrilla atornillada en compuerta trasera

Protección lateral interna

Cadenas de protección atornilladas

Transmisión por engranajes laterales

Transmisión con rueda libre

Embrague para ejes toma de fuerza PTO laterales

Eje de toma de fuerza con limitador de par

Puntas de eje del rotor atornilladas (en acero forjado)

Cuchilla contra corte ajustable de acero Hardox®

Cuchilla dosificadora amortiguada

OPCIONES

Tercer punto hidráulico

Diferentes tipos de dientes

Sistema de aspersión de agua WSS Basic (RSL-MTL)

Sistema de aspersión de agua WSS High Flow  (RSL-MTL) 

ROTOR G/3 ROTOR R (Opciones)

MODELO
Tractor 

HP 
(min/max)

PTO
(rpm)

Ancho de 
trabajo 
(mm)

Ancho 
total 

 (mm)

Peso
(kg)

Max Profundidad 
de trabajo (mm)

No. dientes/
tipo  

G/3 + STC/3/FP

Max Profundidad 
de trabajo (mm)

No. dientes/
tipo 

R + R/HD
Max. 1 Max. 2 Max. 1 Max. 2

MTL 150 140-240 1000 1480 1820 3370 150 280 42+6 150 280 98+16

MTL 175 150-240 1000 1720 2060 3620 150 280 50+6 150 280 122+16

MTL 200 160-240 1000 1960 2300 3870 150 280 60+6 150 280 138+16

MTL 225 170-240 1000 2200 2540 4120 150 280 70+6 150 280 154+16

Max. 1: solo con protuberancia del rotor Max. 2: profundidad máxima con patines con cilindros hidráulicos accionados. 
Ambas profundidades se obtienen en condiciones óptimas de trabajo.
Esta información se relaciona con la maquina con equipo estándar. Los datos técnicos de este catálogo pueden ser modificados sin previa notificación.

MTL

MULTITAREA



ROBUSTA Y CONFIABLE

Multifunción  MTL

033032



entre 240 Y 360 HP P 40 cm Geometria variable

ROTOR G/3 ROTOR R 

MODELO
Tractor HP 
(mín/máx)

PDF
(rpm)

Ancho 
de 

trabajo 
(mm)

Ancho 
total 
(mm)

Peso
(kg)

Profundidad de 
trabajo (mm)

No. dientes 
tipo G/3 + 

STC/3/FP
+ STC/FP

Profundidad de 
trabajo (mm)

No. dientes 
tipo

R + R/HD + STC/3/FP
 + STC/FPMax. 1 Max. 2 Max. 1 Max. 2

MTM 200 240-300 1000 2053 2495 5700 250 400 94+4+4 240 400 126+20+4+4

MTM 225 240-300 1000 2293 2735 6100 250 400 106+4+4 240 400 144+20+4+4

MTM/HP 220 300-360 1000 2053 2495 5700 250 400 94+4+4 240 400 126+20+4+4

MTM/HP 225 300-360 1000 2293 2735 6100 250 400 106+4+4 240 400 144+20+4+4

Max. 1: solo con protuberancia del rotor Max. 2: profundidad máxima con patines con cilindros hidráulicos accionados. 
Ambas profundidades se obtienen en condiciones óptimas de trabajo.
Esta información se relaciona con la maquina con equipo estándar. Los datos técnicos de este catálogo pueden ser modificados sin previa notificación.

TRITURADORA DE ROCAS, ESTABILIZADORA, TRITURADORA DE LOSAS DE 
ROCA Y FRESADORA DE ASFALTO PARA TRACTORES ENTRE 240 Y 360 HP
CON UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE TRABAJO 40 CM.

La MTM permite estabilizar suelos, triturar losas de rocas, triturar rocas y fresar asfalto con una profundidad de trabajo 
máxima de hasta 40 cm. Las láminas internas de protección, atornilladas tanto en el centro como a los lados, hacen de 
esta máquina robusta y confiable al mismo tiempo, mientras que los detalles, como el sistema de cámara de trituración 
de geometría variable, la parrilla ajustable en la compuerta de trituración, y las cuchillas contra corte ajustables de acero 
Hardox®, aseguran excelentes resultados en términos de trituración. Una vez más FAE puso la mayor atención a los de-
talles, como lo comprueba el renovado control de nivel de profundidad, que permite verificar la profundidad de trabajo 
directamente desde la cabina del tractor y la transmisión central con ajuste de altura dispuesta para acoplar la maquina 
a la amplia gama de tractores disponibles en el mercado. 

EQUIPO ESTANDAR

Compuerta delantera hidráulica

Compuerta trasera hidráulica

Laminas internas anti desgate de acero Hardox®

Cuerpo y estructura interno “anti polvo”

Càmara de trituración de geometrìa variable

Parrilla atornillada en compuerta trasera

Protección lateral interna

Cadenas de protección

Transmisión por engranajes laterales

Transmisión con rueda libre

Eje de toma de fuerza PTO (MTM/HP)

Embrague para ejes toma de fuerza PTO laterales

Eje de toma de fuerza con limitador de par (MTM)

Puntas de eje del rotor atornilladas (en acero forjado)

Cuchilla contra corte ajustable de acero Hardox®

Patines ajustables

Cuchilla dosificadora amortiguada

OPCIONES

Acople de tercer punto extendido

Diferentes tipos de dientes

Tercer punto hidráulico

Sistema de aspersión de agua WSS Alto Flujo (RSL-MTL)

Sistema de aspersión de agua control total automático FCS 
(MTM- MTH - STABI/H)

MTM - MTM/HP

MULTITAREA



SOLUCIÓN INNOVADORA

Multifunción MTM - MTM/HP

035034



La reina de las maquinas multitarea ha cumplido 10 años y FAE aprovecha la ocasión para presentar la nueva MTH/HP.  
Diseñada para tractores con potencia hasta 500hp con capacidad para triturar piedras, fresar asfalto y estabilizar el 
terreno en presencia de placas de roca triturándolas *, con una profundidad máxima de trabajo de hasta 50 cm. Se ha 
prestado particular atención al sistema de cámara de trituración y mezcla de geometría variable. De hecho se ha redi-
señado completamente; dos cilindros hidráulicos permiten el ajuste de la penetración del rotor en el suelo con absoluta 
sincronización mientras las láminas de protección internas son totalmente reemplazables, obteniendo resultados ópti-
mos en términos de trituración y mezcla.

MTH - MTH/HP

MULTITAREA

entre 300 Y 500 HP P 50 cm Geometria variable

EQUIPO ESTANDAR

Compuerta de trasera hidráulica

Laminas internas anti desgate de acero Hardox®

Cuerpo y estructura interno “anti polvo”

Càmara de trituración de geometrìa variable

Parrilla atornillada en compuerta trasera

Protección lateral interna

Cadenas de protección atornilladas

Transmisión por engranajes laterales

Transmisión lateral de engranajes con sistema de refrigeración de 
aceite hidráulico (MTH/HP)

Transmisión con rueda libre

Trasmisión con sistema de réfrigeración de aceite hidráulico (MTH/HP)

Eje de toma de fuerza PTO 

Embrague al extremo del toma de fuerza PTO

Puntas de eje del rotor atornilladas (en acero forjado)

Tercer punto hidráulico

Cuchillas contra corte de acero prensadas planas soldadas 

Cuchilla contra corte ajustable de acero Hardox®

Patines ajustables

Cuchilla dosificadora amortiguada

OPCIONES

Compuerta delantera hidráulica

Acople de tercer punto extendido

Núcleo centralizado de engrase

Diferentes tipos de dientes

Sistema de aspersión de agua WSS Alto Flujo

Sistema de aspersión de agua control total automático FCS

MAYOR POTENCIA 
PARA TRACTORES 
DE HASTA 500 HP

SOLUCIONES TECNICAS 
MECANISMO INNOVADOR 
DE GEOMETRÍA VARIABLE

NOVEDADES

TRITURADORA DE ROCAS, ESTABILIZADORA, TRITURADORA DE LOSAS DE 
ROCA Y FRESADORA DE ASFALTO PARA TRACTORES ENTRE 300 Y 500 HP 
CON UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE TRABAJO 50 CM.

Max. 1: solo con protuberancia del rotor Max. 2: profundidad máxima con patines con cilindros hidráulicos accionados. 
Ambas profundidades se obtienen en condiciones óptimas de trabajo.
Esta información se relaciona con la maquina con equipo estándar. Los datos técnicos de este catálogo pueden ser modificados sin previa notificación.

ROTORE G/3 ROTORE R (Opciones)

MODELO Tractor PTO
(rpm)

Ancho de 
trabajo 
(mm)

Ancho 
total 

 (mm)

Peso
(kg)

Max Profundidad 
de trabajo (mm) No. dientes/tipo

G/3 + STC/3/FP
+ STC/FP

Profondità 
di lavoro (mm)

No. dientes/tipo
R + R/HD + STC/3/FP

 + STC/FP
Max. 1 Max. 2 Max. 1 Max. 2

MTH 225 300-400 1000 2320 2901 7900 320 500 116+4+4 340 500 160+24+6+6

MTH 250 300-400 1000 2560 3141 8150 320 500 132+4+4 340 500 160+24+6+6

MTH/HP 225 360-500 1000 2320 2901 8100 320 500 116+4+4 320 500 138+24+6+6

MTH/HP 250 360-500 1000 2560 3141 8325 320 500 132+4+4 320 500 160+24+6+6



EXCELENCIA ABSOLUTA

Multifunción  MTH - MTH/HP

037036



CUANDO LOS 
DETALLES MARCAN 
LA DIFERENCIA
Cada componente mecánico está protegido y es de 
fácil acceso. Todas las partes internas expuestas a 
desgaste y fractura son fáciles de alcanzar y se pueden 
reemplazar desde el exterior. Además, todos los ajustes 
requeridos para el trabajo también se pueden efectuar 
desde el exterior.



CAJA DE ENGRANAJES 
HELICOIDAL DE HIERRO FUNDIDO 

Diseñada para generar la menor posible obstrucción a la 
penetración al suelo, la caja de engranajes es de fácil remo-

ción. Está asegurada por un sistema oscilatorio e indepen-
diente sostenido por un chasis y el rotor, de tal manera que 

no recibe ningún estrés de la estructura general del equipo y 
por tanto no hay posibles deformaciones.

Detalles de  TRANSMISIÓN

039038



TRANSMISION DOBLE LATERAL DE ENGRANAJES 
La transmisión doble lateral de engranajes (no disponible en los modelos RSL 100, 125 y 150) transforma perfectamente la potencia 

de motor en potencia de trituración. Comparada con una transmisión por bandas y poleas, la transmisión por engranajes ofrece 
ventajas importantes tales como: 1) Mayor transmisión de torque, 2) menor desgaste de herramientas gracias a una velocidad de 

rotación menor del rotor, 3) más efectiva penetración al suelo gracias a su menor tamaño.

SISTEMA DE REDUCCION 
POR ENGRANAJES
Los sistemas de reducción por engranajes sencillos y 
dobles, dependiendo del modelo, no requieren del flujo 
forzado de fluidos hidráulicos para refrigeración bajo ningu-
na condición de trabajo. La característica de alta tolerancia 
a la temperatura de estos componentes evita la necesidad 
de altos costos de mantenimiento que requieren enfriadores 
y bombas.



PROTECTORES 
A LOS EXTREMOS 
DEL ROTOR PARA 

INCREMENTAR 
LA DURABILIDAD

Detalles de  TRANSMISIÓN

041040



Reduce las fuerzas de tracción y el consumo 
de combustible.

Aumenta la velocidad de avance y reduce 
el tiempo de ejecución.

Garantiza el tamaño perfecto del grano 
del material en cualquier situación.

CÁMARA DE TRITURACIÓN 
DE GEOMETRÍA VARIABLE
Esta solución técnica es única en la industria y se encuentra en los modelos MTL, MTM 
y MTH. La Cámara de Trituración de Geometría Variable habilita la penetración al suelo 
solo con el rotor, la profundidad puede ser ajustada desde la cabina del tractor. El 
volumen de la cámara de trituración, donde el material es mezclado, es variable, por 
consiguiente a mayor profundidad, mayor el volumen de la cámara. Comparado con 
otros equipos que penetran el suelo con toda su estructura, la cámara de trituración de 
geometría variable reduce las fuerzas de tracción, disminuye el consumo de combusti-
ble, acelera la operación y reduce el tiempo de ejecución.

MTL: 0 cm*
MTM: 4,5 cm*
MTH: 8,5 cm*
*con rotor G/3 rotor

PROFUNDIDAD DE TRABAJO SE AJUSTA USANDO 2 CILINDROS 
ESPECIALMENTE DISEÑADOS



PROTECCION DE 
ESTRUCTURA INFERIOR 
PARA CONFIABILIDAD 
GARANTIZADA, AUN A 
MAXIMA PROFUNDIDAD 
DE PENETRACION

MTL: 15 cm*
MTM: 25 cm*
MTH: 35 cm*
*con rotor G/3 rotor

Nuevo mecanismo 
para la operación del chasis móvil

Fácilmente visible desde 
la cabina, para ajuste preciso y 

eficiente de la profundidad.

Medidor de profundidad 
para garantizar 

un proceso ideal.

QUE GARANTIZAN SINCRONISMO PERFECTO

Detalles de  GEOMETRIA VARIABLE

043042



Las puntas de eje del rotor son 
intercambiables y fabricadas de acero 
forjado para una excelente resistencia 
a la fatiga mecánica.

DETALLES DE FABRICACIÓN
El Corazón de la tecnología FAE es el rotor, que tritura rocas y fresa asfalto, mezcla el 
suelo uniformemente con cemento o cal extendidos sobre el área a ser estabilizada. El 
montaje cruzado especial de las herramientas garantiza una distribución pareja de las 
fuerzas sobre el ancho total del rotor, reduciendo la fatiga de la estructura, reduce la 
absorción de potencia y lo habilita para una distribución uniforme del material procesado.

Protectores con componentes de fácil reemplazo

Los extremos del rotor han sido equipados con diferentes 
dispositivos o herramientas para proteger el desgaste tanto 
del rotor como del soporte de las herramientas.

Un sistema de laberintos de anillos previene 
la contaminación por polvo de los rodamientos del 
rotor.

Rotores equipados con diferentes tipos 
de herramientas dependiendo en la 
aplicación



La tecnología de punta en el diseño de los dientes garantiza la máxima 
protección de los soportes de los dientes, reduciendo costos de opera-
ción. Resistencia mejorada a la fatiga mecánica y máxima durabilidad 
son el resultado de una mayor protección de los soportes de dientes en 
el rotor.

DIENTES
Dientes y soportes de dientes son el resultado del programa intensivo de investigación y desarrollo de FAE. Los soportes 
de dientes son de acero forjado en su totalidad y ensamblados al rotor mediante el uso de soldadura automatizada. 
Insertos de Carburo de Tungsteno ofrecen dureza con desgaste limitado. El diseño especial de los dientes de FAE 
garantizan las siguientes ventajas:

ROTOR R ROTOR G/3

Detalles de  ROTOR

MAXIMA 
RESISTENCIA 
A LA FATIGA 
MECANICA

HERRAMIENTAS 
MAS 

DURABLES

MAXIMA 
CONFIABILIDAD 

Y 
RENDIMIENTO 

AUN EN LOS 
TERRENOS MAS 

DIFICILES

DISMINUCION 
EN COSTOS DE 

OPERACIÓN 

Herramientas intercambiables que pueden ser reemplazadas fácilmente son el símbolo de eficiencia en cada aplicación. 
La innovadora solución de tecnología de punta se traduce en que el mismo diente para fresado de asfalto (R/44) 
puede ser acoplado en ambos rotores.

045044



ESTABILIZA-
CION DE 
SUELOS

Herramienta tipo G/3

Herramienta tipo R 44

Herramienta
G/3

(estandard)

Herramienta 
STC/FP

(raspador lateral)

ESTABILI-
ZACION EN 

PRESENCIA DE 
ROCAS

Herramienta tipo G/3

TRITURACION 
DE ROCAS

Herramienta tipo G/3

FRESADO 
DE ASFALTO

Herramienta tipo G/3

Herramienta tipo R 44

TRITURACION 
DE TOCONES 

Y RAICES

Herramienta tipo G/3

Herramienta 
R 44

(opcional)

Herramienta 
STC/3/FP

(raspador lateral)

ROTOR G/3



ROTOR R

Detalles de  DIENTES

ESTABILIZACION 
DE SUELOS

Herramienta tipo R 65

Herramienta tipo R/HD 65

Herramienta tipo R 44

Herramienta 
STC/3/FP

(raspador lateral)

ESTABILIZACION 
EN PRESENCIA 

DE ROCAS

Herramienta tipo R 65

Herramienta tipo R/HD 65

TRITURACION 
DE ROCAS

Herramienta tipo R 65

Herramienta tipo R/HD 65

FRESADO 
DE ASFALTO

Herramienta tipo R/HD 65 

Herramienta tipo R 44

 FRESADO 
DE LOSAS

Herramienta tipo R/HD 65

Herramienta 
R 65

Herramienta 
R/HD 65
(opcional)

Herramienta 
R 44

(opcional)

Herramienta 
STC/FP

(raspador lateral)

047046



CONSOLA DE ACCESO FRONTAL
La compuerta de acceso frontal cuenta con ajuste hidráulico 
para prevenir que las rocas sean expulsadas hacia el frente 
y golpeen al tractor.

PARRILA EN COMPUERTA DE ACCESO POSTERIOR
La parrilla en la compuerta de acceso posterior, ayuda a definir el tamaño del grano del material triturado. Es fácil de ajustar 
mecánicamente desde el exterior utilizando las ranuras de ajuste. Su utilización es indispensable cuando se trabaja en suelos 
arcillosos que tienen grandes porcentajes de rocas en la superficie. La parrilla lo habilita para que la compuerta de acceso po-
sterior se mantenga abierta de tal manera que el material fluya y sea expulsado sin perder la regulación del tamaño promedio 
del material triturado

CONSOLA DE ACCESO POSTERIOR
Con ajuste hidráulico para regular la cantidad de material 
procesado que se expulsa.



ESCOTILLA DE INSPECCION CON LLAVE DE SEGURIDAD 
El diseño especial de las escotillas facilitan las operaciones de mantenimiento. La llave de seguridad, especialmente diseñada 

con un protector de polvo permite la rápida apertura de ambas escotillas en cualquier ocasión.

PROTECTORES LATERALES 
Los protectores laterales en la estructura interna de la cámara 
de trituración son fácilmente reemplazables sin necesidad de 
remover el rotor, mientras garantizan excelente resistencia al 
desgaste y reducen los intervalos de mantenimiento.

PROTECTORES INTERNOS
Protectores internos de aceros HARDOX® garantizan excelente 
resistencia al desgaste y fractura. Los protectores son fácilmente 
reemplazables sin necesidad de remover el rotor, lo que reduce 
los intervalos de mantenimiento.

CUCHILLA CONTRA CORTE 
DE ACERO HARDOX® 

La cuchilla contra corte de acero HARDOX® garantiza el tamaño 
de grano de material deseado. Es fácilmente reemplazable, gra-
cias a los tornillos de sujeción, lo que hace que el mantenimiento 
sea fácil y rápido

SISTEMA DE AJUSTE 
DE LA CUCHILLA CONTRA CORTE
El sistema de ajuste lo habilita al cambio rápido de la posición 
de la cuchilla contra corte de acero HARDOX® de acuerdo a 
los requerimientos de granulometría del sitio de trabajo.

Detalles de  CHASIS

049048



SISTEMA DE AGUA 
CON BOMBA DE 

AUTO CEBADO
Este sistema proporciona el 

mismo caudal a todo el siste-
ma hidráulico, independiente-
mente de la pendiente en que 

se encuentra la máquina.

PATINES DE APOYO (para prevenir hundimiento)  
Los patines de apoyo tienen ajuste de altura y son de fácil 
remoción para trabajos a profundidad. Opciones adicionales 
no son necesarias para garantizar que el equipo penetre 
a máxima profundidad de trabajo (patines de apoyo 
ensamblados).

INSERTOS DE TEFLON 
Fácilmente reemplazables. Garantizan que las dos estructuras 
de chasis se deslicen fácilmente.

LA DIFERENCIA ESTA EN 
LOS DETALLES



PANEL 
DE CONTROL
Esta es una opción estándar en 
todos los equipos (RSL, MTL, 
MTH & MTH/HP). Gracias a los 
4 indicadores luminosos que 
indican cualquier problema, 
el Panel de Control permite 
el monitoreo de la presión y 
temperatura del aceite, así 
como la posición de los cilindros 
hidráulicos de posición del rotor, 
para una operación más segura 
del equipo.

CUCHILLA 
DOSIFICADORA AMORTIGUADA 
Para aquellos modelos con esta opción, la cuchilla 
dosificadora amortiguada nivela el material triturado para 
generar una base pareja de suelo y agentes liantes.

LAMINAS ESTRUCTURALES 
Con altos niveles de elasticidad (Weldox®) para garantizar ro-
bustez y fácil manejo.

PARA ALTOS NIVELES 
DE RENDIMIENTO

Detalles de  CHASIS
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Water Spray System Basic
(WSS Basic per RSL - MTL)

Sistema compacto, económico y sencillo para aquellos que quieran realizar fresado y 
reciclado de asfalto. Gracias a un tanque con capacidad de 200 litros que se ubica 
directamente en la parte delantera del tractor y una bomba eléctrica puede ser operada 
desde la cabina del tractor, el flujo de agua permite el enfriamiento de herramientas 
durante el proceso de asfalto.

Interruptor (encendido/apagado) para ubicarlo en la 
cabina del tractor.

Flujo de unos pocos litros por minuto de 3-7 l/min

TANQUE DE AGUA 
(PARA INSTALAR AL FRENTE 
DEL TRACTOR)
Volumen del tanque del sistema 200 litros.

Sistema disponible 
para los modelos RSL y MTL



Water Spray System High Flow 
(WSS Higt Flow  per RSL/DT - MTL)

Sistema de agua propulsado por el sistema hidráulico del tractor con una bomba de alto 
flujo diseñado para permitir una mejor mezcla; de hecho la bomba de alto flujo no sólo 
reduce la temperatura de las herramientas (dientes), que permite el fresado y reciclado 
de asfalto, pero también ayuda a aumentar la humedad de la mezcla del suelo lo que 
hace de que la maquina sea la herramienta adecuada para trabajos de estabilización.

Directamente desde la cabina

Panel de control con pantalla que permite 
el monitoreo instantáneo del flujo

Datos tecnicos Caudal minimo Caudal maximo Presion Maxima

Bomba centriguga 65 l/min 230 l/min 5 bar

Motor hidráulico - 50 l/min 200 bar

N de boquillas Caudal minimo Caudal maximo

RSL/DT 175 11 11o l/min 185 l/min

RSL/DT 200 13 115 l/min 215 l/min

RSL/DT 225 15 135 l/min 230 l/min

MTL 150 8 70 l/min 145 l/min

MTL 175 8 70 l/min 145 l/min

MTL 200 10 90 l/min 170 l/min

MTL 225 15 135 l/min 230 l/min

Panel de control, que permite ajustar 
la cantidad de líquido inyectado 
para la estabilización del suelo  

WSS de alto flujo disponible para  RSL/DT e MTL
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FUNCION DE MEZCLA
(SOLO PARA MAQUINAS 
ESTABILIZADORAS O MAQUINAS 
MULTITAREA)
Esta función aumenta el nivel de humedad del suelo, me-
jora el amalgamiento con el agente estabilizante durante 
operaciones de estabilización, y optimiza los resultados 
del trabajo de consolidación. También garantiza una ex-
celente compactación. Esta es la solución ideal aun para 
mezcla de fluidos aglutinantes directamente en la cámara 
de trituración.

Water Spray System High flow
(WSS para MTM - MTH - STABI/FRS - STABI/H)

Gracias al monitor de comando y la pantalla del sistema de aspersión de agua es po-
sible monitorear y regular cómodamente desde la seguridad de la cabina del tractor, 
el valor instantáneo de litros de agua aplicada y el valor aplicado desde el inicio de la 
operación.

510 l/min

Distribución de agua

Encendido o Apagado
Tablero monitor on / off

Ajuste de capacidad de agua galones/minuto

Indicadores de Tablero de Funciones

Los inyectores individuales son independientes 
uno de otro

Es posible decidir el número de inyectores a ser 
operados.

Una amplia variedad de tipos de inyectores, 
fácilmente intercambiables acorde a la cantidad 
de agua.



FUNCION DE REFRIGERACION 
(SOLO PARA MAQUINAS MULTITAREA)
Esta función limita la temperatura de las herramientas 
durante operaciones de fresado de asfalto, lo cual evita 
recalentamiento de las herramientas y otros componentes 
del rotor. Esto reduce enormemente el desgaste de las her-
ramientas y es recomendado en operaciones de fresado de 
asfalto, trituración de hormigon y rocas muy duras.

TODOS LOS MODELOS ESTAN 
CONFIGURADOS PARA LA INSTALACION 
DE SISTEMAS DE ASPERSION DE AGUA  
(AUN DESPUES DE HABERLO ADQUIRIDO)

MTM - MTH - STABI/FRS - STABI/H
Capacidad de inyector 

individual a 3Bar
Caudal suministrado por el sistema

Boquilla opcional   “1“ (80° - 20 l/min) 7.9 l/min 65-110 l/min

Boquilla opcional  “2“ (80° - 40 l/min) 15.8 l/min 115-235 l/min

Boquilla opcional  “3“ (80° - 60 l/min) 24 l/min 150-330 l/min

Boquilla estándar  (80° - 100 l/min) 39 l/min 210-500 l/min

Boquilla opcional   “4“ (80° - 150 l/min) 59 l/min 240-580 l/min

Boquilla opcional   “5“ (80° - 200 l/min) 79 l/min 260-640 l/min
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FCS Full Control System
(FCS per MTM - MTH - STABI/H)

Los sistemas de inyección automáticos de FAE, FCS son sistemas de tecnología 
de punta construidos para suministro y distribución de agua y/o agentes fluidos 
para estabilización. Usando este sistema intuitivo, el operador puede establecer 
la cantidad exacta de fluido desde el panel de control, basado en la superficie de 
la carretera (l/m2) o volumen mezclado (l/m3).

El avanzado FCS es calibrado automáticamente de acuerdo a la velocidad y profundidad de 
trabajo. Los sensores del equipo también garantizan la correcta operación automática de este 
sistema con tecnología avanzada de punta.

El material es mezclado con la proporción de humedad requerida para obtener una estabili-
zación perfecta.

Comparado con sistemas de ajuste manual, el FCS no deja espacio para errores y garantiza 
el mejor resultado posible en todas las aplicaciones

Los sensores del equipo aseguran la operación correcta y ajustes automáticos de este siste-
ma de primera clase.

El sistema constantemente monitorea la velocidad de avance hacia adelante a través del 
conector ISOBUS del tractor, o mediante vía opcional de un sensor de posicionamiento, 
mientras que otros sensores monitorean la profundidad de trabajo.

Un medidor de flujo magnético garantiza la capacidad requerida.



1. Velocidad actual
2. Flujo de inyección actual
3. Flujo total desde inicio de trabajo
4. Área cubierta
5. Requerimiento de entrega (l/m2)
6. Entrega actual (l/m2)

7. Volumen mezclado
8. Volumen entregado actual (l/m3)
9. Porcentaje de movimiento del rotor
10. Porcentaje de apertura de compuerta trasera
11. Profundidad de trabajo
12. Numero de inyectores abiertos

ETAPA DE TRABAJO
Todos los parámetros críticos 

del equipo son monitoreados y 
grabados.

ETAPA FINAL 
DE TRABAJO

Revisiones de todos los datos fina-
les, con fácil acceso y transferen-
cia a su dispositivo vía Puerto USB 
(ej.: m2 y m3 procesados, volumen 

de agua inyectado, etc.).

ETAPA DE AJUSTE
Esto lo habilita para escoger los 

inyectores perfectos para la tarea 
durante la etapa inicial.

AYUDANDOLE 
A REALIZAR LA MEJOR 

DECISION PARA SUS 
OPERACIONES
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PRIMETECH 
SHREDDING
EDMONTON

FAE USA
ATLANTA

FAE FRANCE
LYON

FILIALES ALREDEDOR DEL MUNDO

El Cuartel General 
de FAE y la Division 
Primetech, ubicados en 
Italia, en cooperación con 
seis filiales, en América, 
Europa Central, Rusia y 
Australia, junto a una red 
capilar de concesionarios 
y distribuidores, 
nos habilitan a estar 
constantemente a su 
lado, ofreciendo un 
servicio rápido y preciso, 
que se acerca a sus 
requerimientos.



FAE CENTRAL
EAST EUROPE
BERLIN

FAE RUSSIA
MOSCOW

FAE GROUP ITALY
FONDO-VIPITENO
PRIMETECH ITALY
SARNONICO

FAE AUSTRALIA 
PACIFIC
MELBOURNE

059058



NUESTRO 
CONOCIMIENTO 
ES IMPOSIBLE DE 
CUANTIFICAR,
CONTINÚA 
EVOLUCIONANDO.



La información técnica en este catálogo está sujeta a cambios sin previa notificación. 
La información e imágenes en estos documentos no son coercitivos. 

Pesos son aproximados y varían acorde a especificaciones. 
Las informaciones presentes en el catálogo deben ser confirmados por el servicio comercial.

Fotografías pueden ilustrar accesorios y equipamiento que no es proporcionado como equipo estándar. 
FAE Group S.p.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento y sin previa notificación.
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FAE GROUP ALREDEDOR DEL MUNDO

FAE GROUP SPA
Zona Produttiva, 18 | 38013 Fondo (TN) - Italy
Ph. +39 0463 840000 | Fax +39 0463 840099 
info@fae-group.com | www.fae-group.com

FAE USA INC.
Oakwood Industrial Park | 5321 Rafe Banks Dr. | Flowery Branch, GA 30542 - United States
Ph. +1 770 407 2014 | +1 877-FAEUSA-1 | Fax. +1 770 338 4508
info@faeusa.com | www.faeusa.com

FAE AUSTRALIA PACIFIC PTY LTD
485 Hammond Rd | Dandenong South | 3175 VIC - Australia
Ph. +61 3 9706 4088
info@fae-ap.com.au | www.fae-ap.com.au

FAE CENTRAL EAST EUROPE GmbH
Poststraße 2 | 14542 Werder/OT Glindow - Germany
Ph. +49 (0) 3327 565700 | Fax +49 (0) 33 27 56 57029
info@faecee.com | www.faecee.com

FAE FRANCE SAS
84, rue du Montmurier | 38540 Grenay - France
Ph. +33 04 74 95 9000 | Fax +33 04 74 95 9005
info@fae-france.com | www.fae-france.com

FAE RUSSIA | ООО ФАЕ РУССИA
101 Pogodina Str. | 143302 Naro-Fominsk, Moscow region - Russian Federation
Российская Федерация | 143302, Московская область | г. Наро-Фоминск | ул. Погодина, 101
Ph. +7 495 763 9331 | info@fae-russia.com | www.fae-russia.com

PRIMETECH SHREDDING EQUIPMENT LTD.
110 Saskatchewan Ave | Spruce Grove, AB, T7X 0V5 - Canada
Ph. +1 780-948-8882 | Fax +1 780-948-8886
info@prime-tech.com | www.prime-tech.com


