ES UNA FALCON
Las unidades Falcon hacen que el bacheo y cortes de utilidad, sean más fáciles -- mucho más fáciles.
Cuando se usa como caja calentadora, mantiene el asfalto caliente todo el día y por la noche para
eliminar el desperdicio que ocurre cuando el asfalto se endurece en la cama del camión donde se transporta.
Cuando se usa como recicladora, provee acceso a la mezcla de asfalto todo el año..
El sistema de manejo de temperaturas, patentado por Falcon:
• Certificado por una entidad independiente, para su operación del 92% en la eficiencia de combustible,
usando menos de 3 galones de diesel por turno de 8 horas.
• Provee temperaturas uniformes en la caja para ayudar a eliminar la escoria en los puntos calientes, y que
se solidifique el material en los puntos fríos.
• Previene que se enfrié la mezcla de asfalto, permitiendo encender el quemador durante el transporte.
Las capacidades de las cajas oscilan entre 1/2 tonelada y 8 toneladas en modelos tráiler, volteo, montable,
alzamiento, y MINI; y cuenta con más de 100 opciones atornilladas disponibles.

jVERSATIL, SEGURA, EFICIENTE, DURABLE... ES UNA FALCON!

CALENTADORA

RECICLADORA

• Transporta y mantiene
el asfalto caliente todo
el día.
• Calienta durante la
noche.
• Calienta y recalienta
mezcla de asfalto fría.

• Recicla residuos de asfalto. • Mantenimiento de temperatura
• Recicla trozos de asfalto
patentado:
recuperados del pavimento.
° Una pieza de cerámica sin fisuras,
• Recicla fresado de asfalto.
cámara de combustión clasificada
para 2,300º F.
° Forma y construcción de la cámara
de combustión crea acción de
volteo que asegura una mezcla
completa de combustible, aire y
calor para crear una alta eficiencia
en la combustión.
° Independientemente certificada
produciendo un 92% en la eficiencia
de combustible - usa menos de 3
galones de diesel por turno de 8
horas.
° La temperatura uniforme de la
caja, ayuda a eliminar:
◉ Formación de escoria en los
puntos calientes.
◉ Endurecimiento de material
en los puntos fríos.
° Previene que el material se enfrié
mientras es transportado, las
máquinas Falcon han sido diseñadas
para que el quemador funcione
durante la transportación.

ES UNA FALCON

U.S. Patent No. 8,465,225

MODELO TRAILER

DISPONIBLES EN 2, 3 Y 4 TONELADAS

VERSATIL
• Recicla residuos, trozos y fresado de mezcla de asfalto.
• Transporta y mantiene caliente la mezcla de asfalto durante todo el día.
• Calienta la mezcla de asfalto durante la noche.
• Calienta y recalienta, mezcla fría.

MODELO DE VOLTEO
DISPONIBLES EN 2, 3, 4 Y 6 TONELADAS

SEGURIDAD
• Palanca de compuerta de descargado, localizada al lado de la acera...
° Permite que la posición del operador sea alejada del tráfico
° Mantiene al operador alejado del asfalto caliente cuando se levanta
la caja
• Tráiler con caja de volteo son construidos con:
° Dos cilindros hidráulicos que levantan la caja...
◉ Cada cilindro actúa como seguridad de reserva para el otro
◉ El sistema de cilindro doble previene torceduras si la carga está dispareja
° Chasis de doble eje para asegurar estabilidad cuando se levanta la caja
• La caja tiene una construcción de triple pared con aislamiento de alta temperatura

MODELO MONTABLE

DISPONIBLES EN 2, 3, 4, 5, 6, Y 8 TONELADAS

EFICIENCIA
• La construcción y forma de la cámara de combustión crea una acción
de volteo que asegura la mezcla completa de combustible, aire y calor
para lograr una alta eficiencia en la combustión.
• Certificada independientemente, con un 92% de eficiencia en combustible...
° Usa menos de 3 galones de diesel por cada turno de 8 horas.
° Debido a la alta eficiencia de combustión, emite como resultado muy bajo
carbón y NOx.
• La alta eficiencia en la combustión ayuda a eliminar suciedad en la célula
CAD, condición que es creada por el combustible no quemado.
• Construcción de triple pared con aislamiento de alta temperatura --- una vez
que el calor esté en la caja, se queda en la caja.

MODELO MINI

DISPONIBLES EN 1/2 Y 1 TONELADA

DURABILIDAD

• Construcción de tubo de acero con estructura rectangular -- toda soldadura
del chasis es continua con encajonamientos y refuerzos.
• Las paredes cuentan con deflectores de acero en su interior para medir el
flujo de calor y asegurar una distribución uniforme de temperatura.
• Las paredes de la caja son de acero de una sola pieza, y sin fisuras. Para
agregar integridad y prevenir que la caja se descuadre, las paredes de la caja
son de acero calibre 10, tapadas con canal en la parte de arriba y esquineras
de acero calibre 10 a los lados.
• La cámara de combustión está hecha de cerámica de una sola pieza, sin fisuras y
clasificada a 2,300° F. lo cual, extiende la vida útil del equipo.
• Las conexiones eléctricas están soldadas y selladas en tubo retráctil, cubiertas con
material resistente a altas temperaturas y protegidas con conducto de acero. Todo el
alambrado es de clasificación NEMA-3 instalado por afuera de la caja, para prevenir
daños por el calor. La caja eléctrica incluye interruptores para proteger el sistema
eléctrico de 12V. del tráiler y del vehículo de remolque.
• La máquina completa es tratada con arena y pintada con base de Epoxi y acabado de
Uretano. Todos los accesorios son de atornillar, tratados con arena, base y pintados
previamente a su ensamble.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTANDAR
Sistema Patentado de Manejo de Temperatura
• Combustible Diesel o Gas Propano
• Cámara de combustión de cerámica de una sola pieza, sin fisuras, clasificada para 2,300º F.
• Cámara de combustión diseñada para crear una acción de volteo que asegura una completa
mezcla de combustible, aire y calor, para lograr alta eficiencia en el uso de combustible.
• Certificada con el 92% de eficiencia en combustible — usa menos de 3 galones de diesel por
turno de 8 horas
• Control automático de temperatura
• Batería marina de 12V. de ciclo profundo
• Costo anual promedio de mantenimiento del quemador de $150
Caja
• Capacidades en modelos tráiler de 2, 3 y 4 toneladas
• Capacidades en modelos de volteo de 2, 3, 4 y 6 toneladas
• Capacidades en modelos montables de 2, 3, 4, 5, 6, y 8 toneladas
• Capacidades en modelos MINI de 1/2 y 1 tonelada
• Construcción de triple pared
• Todas las paredes son construidas de acero, de una sola pieza y sin fisuras
• Canal calibre 10 con esquineras para una mejor integridad estructural de la caja y prevenir que se
descuadre y para extender la vida útil del equipo
• Piso de la caja de acero de 1/4”
• Paredes y piso, emanan temperatura y están aisladas
• Caja quemadora localizada abajo de la caja recicladora
• Plataforma en la parte trasera de la caja es también una mesa de trabajo con calentamiento
• Piso abierto, sin obstrucción de paredes o divisiones
Compuertas de Cargado
• Completamente aisladas
• Bisagras atornilladas en las esquinas de la caja, con cojinete y almohadilla con grasera
• Compuertas de cargado hidráulicas estándar en montables de 3, 4, 5, 6, y 8 toneladas
y 6 toneladas en modelo de volteo
• Modelo MINI usa una tapadera de toldo

Compuerta Trasera de Descarga
• Palanca localizada al lado de la acera para que el operador esté alejado del tráfico
• Fácil de abrir, la compuerta está equipada con cojinetes de seguimiento CAM
• Compuerta hidráulica trasera estándar en montables de 3, 4, 5, 6, y 8 toneladas y 6 toneladas en
modelo de volteo
• Modelo MINI usa compuerta trasera de descarga desmontable
Eléctrico
• Las conexiones eléctricas son soldadas, selladas en tubo retráctil, cubiertas con material resistente a
altas temperaturas y protegidas con conducto de acero
• La caja eléctrica incluye interruptores para proteger el sistema eléctrico del vehículo de remolque y
del tráiler
• Todo alambrado es instalado por afuera de la caja, para prevenir daños causados por el calor
• Todo alambrado es de clasificación NEMA-3
Chasis
• Frenos eléctricos con seguridad de ruptura (Frenos de Inercia - Opcional)
• Unidades de un eje (1/2, 1 y 2 toneladas) o de dos ejes (2, 3, 4 y 6 toneladas)
• Construcción de tubo de acero con estructura rectangular con encajonamientos y refuerzos
• Todas las soldaduras del chasis son continuas
• El enganche de remolque de argolla es ajustable de 18” a 32” (doble eje)
Caja de Volteo
• La caja se levanta utilizando dos cilindros hidráulicos
• Cada cilindro actúa como seguridad de reserva para el otro
• La caja y el chasis cuentan con ángulos guía de acero a 45º para centrar la caja cuando se baja y
minimizar el desgaste de los cilindros
Pintura
• Tratada con arena y pintada con dos capas base de Epoxi y acabado de Uretano
• Todos los accesorios son de atornillar, tratados con arena, base y pintados antes su ensamblado
• Colores estándar incluyen rojo, amarillo, anaranjado y negro
En cumplimiento con FMCSA y NATM

jRECICLAJE!
Nuestra tecnología patentada, utiliza radiación de calor indirecto para romper trozos y fresado de
asfalto.
Los trozos de asfalto son cubiertos en rejuvenecedor durante el proceso de carga. Luego se calienta
durante la noche a la temperatura más baja posible para poder así, retener el contenido de los aceites
originales y para darle tiempo al asfalto que absorba el rejuvenecedor.
Proteger los aceites originales es la clave para poder retornar la mezcla de asfalto a su estado original.
Métodos anteriores de reciclaje, lanzan una llama abierta y directa al material asfáltico endurecido.
Dicho método quema los aceites, resecando el material. El humo negro producido por dichos métodos
de reciclaje, es evidencia de la pérdida de los aceites.
Falcon solucionó el problema de la pérdida de aceites, causada al reciclar con llama abierta y directa,
utilizando el sistema de radiación de calor indirecta.

¿PORQUE DEBERIA USTED RECICLAR?
• No desperdiciará los residuos de asfalto, trozos de asfalto, fresado de asfalto, — recíclelos.
• Realizara reparaciones permanentes con mezcla caliente todo el año --- no más reparaciones
temporales.
• Ahorrará tiempo de transporte a la planta de asfalto y reducirá el tiempo perdido en las líneas de
espera.
• Tendrá acceso local todo el tiempo a la mezcla de asfalto caliente a un costo asequible.

¿PORQUE ES QUE LAS UNIDADES FALCON
PUEDEN RECICLAR?

Nosotros protegemos los aceites originales
• Proteger los aceites originales, es la clave para poder retornar la mezcla de asfalto a su estado
original.
• Falcon protege los aceites originales, usando una radiación de calor indirecta para romper el material
de mezcla de asfalto a la temperatura más baja posible.
Nosotros utilizamos el calor muy eficientemente
• La forma y construcción de la cámara de combustión permite un 92% de eficiencia de combustible.
• El aislamiento de alta densidad, retiene la temperatura requerida en la caja para romper el asfalto.
• El quemador superior y los canales cruzados, distribuyen la temperatura a través del centro de la
caja.
Nosotros construimos equipos que soportan “el calor y los golpes”
• Los componentes del sistema de manejo de temperaturas son construidos para soportar la temperatura
requerida para el reciclaje de mezcla de asfalto.
• La caja es construida para soportar caídas de trozos grandes de asfalto endurecido del cargador

¿PORQUE RECICLAR DURANTE LA NOCHE?

• Proteger los aceites originales --- Hay tiempo disponible para calentar despacio el material asfáltico a la
más baja temperatura posible.
• Ahorra tiempo y dinero --- La mezcla de asfalto está lista al inicio del turno de trabajo, dejando el día
entero para hacer reparaciones.
• Es simple --- Los trozos o fresado de asfalto endurecido se cubren con rejuvenecedor durante el proceso
de cargado.

¿QUE PUEDE RECICLAR UNA
UNIDAD FALCON?

TROZOS DE ASFALTO

RESIDUOS DE ASFALTO VIRGEN

FRESADO DE ASFALTO

PROCESO DE RECICLADO DE
MEZCLA DE ASFALTO

CUBRIR CON REJUVENECEDOR

CARGAR LA CAJA

RECICLAR DURANTE LA NOCHE

CONSTRUYA SU UNIDAD RECICLADORA
Modelo Tráiler
Sistema de volteo para unidades tráiler
(12V. eléctrico sobre hidráulico; doble eje)
Chasis Extendido
(Extensión de 24” o 48”)
Compuertas de Cargado y Descargado
Hidráulicas (12V. eléctrico sobre hidráulico)
Combustible
Quemador Diesel / Control de Temperatura
Automático, Batería de 12V.
Quemador de Gas Propano / Control de
Temperatura Automático, Batería de 12V.
(Tanque de propano no incluido)
Paquete de Clima Frío
(Pre calentador de Diesel DAVCO)
Kit de Afinado para Quemador de Diesel
Opciones para Reciclaje de Asfalto
Paquete de Reciclaje de Doble Quemador
(2do. quemador, 2do. conducto de calor y
contador de 24 horas incluido)
Sistema Rociador de Rejuvenecedor con
Calentador (para rejuvenecedor a base
de agua solamente)
Riel para Manguera (para sistema rociador)
Paquete Cargador de Baterías
Contador de 24 Horas
Contador de 7 Días

Modelo Montable
Compuertas de Cargado Hidráulicas
Plegables (recomendadas para todas las
unidades montables con compuertas
hidráulicas)
Sub-Chasis para Gancho de Alzamiento
Opciones para Luces de Precaución
Tablero Direccional (LED o Estándar)
Flecha Direccional (LED o Estándar)
Luces de Retroceso
Actualización de Luces LED
(dos rojas LED de 4” redondas alto/
cortesía/ direccionales por lado)
Actualización de Luces LED
(una roja LED de 4” redonda alto/
cortesía/ direccionales y una ámbar
estroboscópica por lado)
Actualización de Luces LED (dos rojas LED
de 4” redondas alto/ cortesía/ direccionales y una ámbar estroboscópica por lado)
Luces de Trabajos Nocturnos
(LED o Estándar)
Luces de Precaución / ESTROBOSCOPICAS
Rejuvenecedor y Agente Removedor
Líquido Rejuvenecedor para Reciclaje de
Asfalto (contenedor de 5 Galones o barril
de 55 Galones)
Agente Removedor de Asfalto (contenedor
de 5 Galones o barril de 55 Galones)
Soporte para Dispensador de Agente Remo
vedor (no incluye rociador de solvente)

Tanque de Rejuvenecedor / Emulsión
Tanque de 15 ó 30 Galones, Sin Calentador/ Sin
Aislamiento, a Gravedad
Tanque de 15 ó 30 Galones, Sin Calentador/ Con
Aislamiento, a Gravedad
Tanque de 15 ó 30 Galones, Con Calentador/ Con
Aislamiento, a Gravedad (con quemador
independiente)
Tanque con Chaqueta de Aceite, Con Calentador
(para material líquido a base de petróleo)
Sistema Rociador para Emulsión Caliente
(para rociar emulsión a base de agua solamente)
Riel para Manguera (para sistema rociador)
Cubeta con Soporte
Opciones de Equipo de Compactación y
Montaje
Placa Compactadora Bomag, Placa de 14” x 22” sin agua (BVP10/36-2)
o con agua (BVP10/36-2W)
Placa de 18” x 22”
sin agua (BVP18/45-2)
o con agua (BVP18/45-2W)
Llantas para Placa Compactadora
Rodo Vibrador VIBCO (GR-1600) Tambor 8”x12”
Rodo Vibrador VIBCO (GR-3200) Tambor 18”x 24”
Canasta para Placa o Rodo Compactador
(dimensión interna de 24” x 24”)
Grúa Manual
Grúa Eléctrica de 12V.
Transportador para Calentador Infrarrojo (incluye
grúa eléctrica de 12V.)

Otros Equipos y Opciones
Actualización de Llantas de 16”
Alarma de Retroceso
Paquete Cargador de Baterías
Enfriador de Agua para Tomar
Botón de Parada de Emergencia
Extensión de Enganche (24” o 36”)
Extinguidor de Fuego (5 o 10 lb.) con
Soporte
Extensión Delantera/Trasera para la tolva
Antorcha Manual de 20 lb. con Soporte
(no incluye tanque de gas propano)
Riel Para Manguera de Antorcha
Contador de Horas (quemador primario)
Llanta de Repuesto
Soporte para Llanta de Repuesto
Estribo para Acceso a la Tolva
Termómetro Analógico de 50/550
Contador de 24 Horas
Contador de 7 Días
Soporte de Herramientas 2, 3, 4 o 5
unidades
Caja de Herramientas
10” A x 10” A x 25” L
Triángulos de Precaución
Tanque de Agua (15 galones)
Cuñas para Llantas con Soporte
Cálculo de Volumen de Asfalto
1 Ton: 6’ x 6’ x 4” de Profundidad
2 Ton: 9’ x 9’ x 4” de Profundidad
3 Ton: 11’ x 11’ x 4” de Profundidad
4 Ton: 12’ x 13’ x 4” de Profundidad
5 Ton: 14’ x 14’ x 4” de Profundidad
6 Ton: 15’ x 16’ x 4” de Profundidad
8 Ton: 18’ x 18’ x 4” de Profundidad

