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El rodillo autopropulsado más potente del mundo.
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Avance hacia una nueva dimensión: BOMAG BW 332 DEEP IMPACT.

El BW 332 DEEP IMPACT avanza hacia dimensio-

nes completamente nuevas en la compactación de 

terrenos: hasta la fecha era inimaginable una pro-

fundidad efectiva de 4 m. Allá donde otros sólo ven 

problemas, BOMAG ve el reto. Y BOMAG dispone de 

los recursos necesarios para convertir estos retos 

en soluciones. El resultado: BOMAG BW 332 DEEP 

IMPACT.

DEEP IMPACT  – Tecnología en acción:
◆	32 toneladas de peso en funcionamiento
◆	95 kg/cm de carga lineal estática
◆	3,3 mm de amplitud
◆	750 kN de fuerza centrífuga
◆	Sistema de vibración VARIOCONTROL
◆	Virola poligonal
◆	2,40 m de ancho de trabajo.

¿Qué nos dicen, en suma, estas cifras y datos? Un 

total de 50% más potencia de compactación que el 

rodillo autopropulsado más pesado hasta la fecha, 

el BOMAG BW 226 de 26 toneladas. Gracias a su 

tecnología DEEP IMPACT, el BW 332 DEEP IMPACT 

consigue un incremento del 35% en profundidad 

efectiva. Se consigue compactar incluso a una pro-

fundidad de 4 metros, en función del material. Una 

dimensión reservada hasta ahora a otros procedi-

mientos de compactación. Ahora hay una máquina 

disponible que combina el máximo rendimiento de 

superficie con costes mínimos por m3.

El que es un referente para los demás, tiene que tener visiones propias. BOMAG es desde hace déca-
das el precursor en técnicas de compactación. Con el BW 332 DEEP IMPACT convertimos en realidad 
una nueva visión: los rodillos autopropulsados más potentes que jamás se hayan construido.

Avance hacia una nueva dimensión: BOMAG BW 332 DEEP IMPACT.

BW 332 DEEP IMPACT– el rodillo autopropulsado 
más potente del mundo.
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Virola poligonal patentada de BOMAG.

Una virola lisa convencional se vería desbordada por 

las inmensas fuerzas. La solución: la virola poligonal 

patentada de BOMAG. Gracias a su ingeniosa forma 

con bandejas y bordes, las fuerzas de compacta-

ción se transmiten verticalmente hasta el subsuelo 

sin sufrir pérdidas. De esta manera se consigue 

también una tracción óptima con reducida resisten-

cia de rodadura. Además, como la virola poligonal 

se limpia sola, resultan innecesarios los rascadores, 

que consumen potencia.

Por el ancho de trabajo aumentado a 2,40 metros, 

se incrementa el rendimiento de superficie en un 

15%. Junto con la profundidad efectiva, aumentada 

en un 35%, se obtiene un aumento del rendimiento 

total del 50% frente al rodillo autopropulsado 

BW 226 de BOMAG, que ya es claramente superior a 

otras máquinas de su clase de 26 toneladas.

BOMAG VARIOCONTROL.
Gracias al sistema de vibración VARIOCONTROL 

de BOMAG, la vibración se adapta al suelo de 

forma automática y graduada. Con esto se consigue 

una compactación óptima y uniforme para siempre, 

sin la destrucción de la estructura del suelo. 

Y proporciona una flexibilidad inigualable, pues 

VARIOCONTROL permite cualquier amplitud 

deseada, desde cero hasta el máximo efecto de 

penetración. La compactación obtenida queda 

además documentada con el sistema de medición 

integrado BTMprof con impresora incluida.

Compactación inteligente combinada con un control 

preciso de la compactación en toda la superficie 

para mayor seguridad.

Al mismo tiempo el BW 332 DEEP IMPACT no sólo 

ofrece la máxima eficacia, sino también toda una 

serie de ventajas sólidas frente a procedimientos 

como, por ejemplo, rodillos remolcados:

◆	Un manejo sencillo: el BW 332 DEEP IMPACT 

 se maneja como un rodillo autopropulsado 

 convencional. 
◆	Mayor comodidad: el conductor se sienta 

 cómodamente en la cabina espaciosa y aislada 

de vibraciones. 
◆	Gran manejabilidad: el BW 332 DEEP IMPACT 

también se puede utilizar sin problemas en las 

condiciones más difíciles. 
◆	Mantenimiento sencillo: en esta máquina de 

tan fácil mantenimiento no hay ningún punto de 

engrase.
◆	Transporte sencillo: el traslado de la máquina 

de una obra a otra, básicamente no es diferente 

que con cualquier otro rodillo autopropulsado.  

 

BW 332 DEEP IMPACT:
◆	máxima profundidad de compactación
◆	máximo rendimiento de superficie 
◆	mínimos costes por m3

◆	máxima flexibilidad
◆	mínimo mantenimiento
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Head Office / Hauptsitz:

BOMAG

Hellerwald

56154 Boppard

GERMANY

Tel. +49 6742 100-0

Fax +49 6742 3090

info@bomag.com

BOMAG Maschinen-

handelsgesellschaft m.b.H.

Porschestraße 9

1230 Wien

AUSTRIA

Tel. +43 1 69040-0

Fax +43 1 69040-20

austria@bomag.com

BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Comendador Clemente Cifali, 530

Distrito Industrial Ritter

Cachoeirinha – RS

BRAZIL

ZIP code 94935-225 

Tel. +55 51 2125-6677

Fax +55 51 3470-6220

brasil@bomag.com

BOMAG (CANADA), INC.

3455 Semenyk Court

Mississauga, Ontario L5C 4P9

CANADA

Tel. +1 905 361 9961

Fax +1 905 361 9962

canada@bomag.com

BOMAG (CHINA)

Compaction Machinery Co. Ltd.

No. 2808 West Huancheng Road

Shanghai Comprehensive

Industrial Zone (Fengxian)

Shanghai 201401

CHINA

Tel. +86 21 33655566

Fax +86 21 33655508

china@bomag.com

BOMA Equipment 

Hong Kong LTD

Room 1003, 10/F Cham Centre

700, Castle Peak Road

Kowloon

HONG KONG

Tel. +852 2721 6363

Fax +852 2721 3212

bomahk@bomag.com 

BOMAG France S.A.S.

2, avenue du Général de Gaulle

91170 Viry-Châtillon

FRANCE

Tel. +33 1 69578600

Fax +33 1 69962660

france@bomag.com

BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.

Sheldon Way

Larkfield, Aylesford

Kent ME20 6SE

GREAT BRITAIN

Tel. +44 1622 716611

Fax +44 1622 718385

gb@bomag.com

BOMAG Italia Srl.

Via Roma 50

48011 Alfonsine

ITALY

Tel. +39 0544 864235 

Fax +39 0544-864367

italy@bomag.com

FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o.

Ul. Szyszkowa 52

02-285 Warszawa

POLAND

Tel. +48 22 482 0400

Fax +48 22 482 04 01

poland@bomag.com

FAYAT BOMAG RUS OOO

141400, RF, Moscow region

Khimki, Klayazma block, h. 1-g

RUSSIA

Tel. +7 (495) 287 92 90

Fax +7 (495) 287 92 91

russia@bomag.com

BOMAG GmbH

300 Beach Road

The Concourse, #18-06

Singapore 199555

SINGAPORE

Tel. +65 6 294 1277

Fax +65 6 294 1377

singapore@bomag.com

BOMAG Americas, Inc.

2000 Kentville Road

Kewanee, Illinois 61443

U.S.A.

Tel. +1 309 8533571

Fax +1 309 8520350

usa@bomag.com

www.bomag.com


