UN RESULTADO ÓPTIMO.
UNA COMPACTACIÓN EFICIENTE.
RODILLO AUTOPROPULSADO BW 226 DI-5 CON TAMBOR POLIGONAL Y TECNOLOGÍA VARIOCONTROL.

EL PROYECTO DE UN VISTAZO
Cliente
AWG Donau-Wald mbH
Lugar
Vertedero Außernzell (vertedero de clase II en el distrito de Deggendorf)
Características del proyecto
■ Postcompactación de dos vertederos de la empresa operadora.
Al eliminar los espacios huecos se evitan los asentamientos
sin control del cuerpo del vertedero.
■ Materiales extendidos: Residuos de cemento de amianto,
fibras minerales artificiales (residuos de FMA), residuos
minerales y otros materiales fresados de calzadas.
■ El objetivo: Aumento de la estabilidad y la compactación de
extendido.
Esto, a su vez, se traduce en una prolongación de la vida útil
de los vertederos.
■ Operación de prueba del rodillo autopropulsado BW 226 DI-5
de BOMAG en dos campos de ensayo del vertedero Außernzell.
Unas pruebas idénticas realizadas en el vertedero PassauHellersberg (un vertedero de clase I) confirmaron los
resultados.
Duración del proyecto
15 de octubre del 2019: Prueba de campo, vertedero Außernzell
Equipo de máquinas
BW 226 DI-5, equipado de serie con VARIOCONTROL e indicador
de compactación en MN /m²

Resultados
Campo de prueba 1, vertedero Außernzell:
■ El terreno subyacente está formado principalmente de
residuos comprimidos de fibras minerales artificiales,
residuos de amianto en big bags y, adicionalmente material
alquitranado para nivelar mejor las cavidades.
■ El resultado: 19 cm de asentamiento, por término medio,
con el excitador VARIOCONTROL totalmente regulado.
Campo de prueba 2, vertedero Außernzell:
■ Pista de entrada al cuerpo del vertedero. Presentaba ya
previamente un alto grado de compactación debido al tráfico
de cargadoras de ruedas y vehículos de entrega.
■ El resultado: Asentamiento de 13 cm, de promedio.
■ En las zonas marginales se lograron alcanzar asentamientos
de hasta 40 cm.
Confirmación del ensayo en el vertedero Passau-Hellersberg:
■ Las dos pruebas en el vertedero Passau-Hellersberg
confirman los buenos resultados del BW 226 DI-5.

Con una cantidad de vertido anual en torno a 10.000
toneladas, la utilización del rodillo autopropulsado
BW 226 DI-5 de BOMAG se traduce en una extensión
de aprox. 10 años de la vida útil del vertedero
Außernzell, teniendo en cuenta el volumen restante actual.
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