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Los útiles de las bateadoras MATISA están concebidos para la excelencia. Respetan
los niveles más elevados en términos de precisión geometría de la vía y de calidad
del compactado del balasto.
MATISA tiene una larga tradición en la fabricación de útiles compactos, solidos y

D i s posi t i vos d e com pactad o

eficaces cubriendo una amplia gama de aplicaciones siempre garantizando unas
prestaciones excepcionales, así como unos resultados constantes.
MATISA se distingue tanto por las soluciones experimentales como por las exclusi-

Ce pi l l os d e l i m p i eza

vas, por ejemplo, la tecnología de bateo con movimientos elípticos de alta frecuencia o el cepillado con perfiles modulares.
Estos útiles se caracterizan por unos costes de mantenimiento sumamente esca-

Arados

sos, limitando estrictamente el tiempo de intervención al mínimo y, por consiguiente limitando el tiempo de inmovilización de la máquina.

Unos útile s a da pta dos a sus ne ce sidade s
Las bateadoras están equipadas con una serie de útiles de bateo y de corrección
de la geometría. Con el fin de responder perfectamente a sus necesidades y a las
condiciones específicas de utilización, su bateadora puede también equiparse con
útiles complementarios. Se trata principalmente de cepillos, de arados de perfilado
o incluso de dispositivos de compactado del balasto.
Así equipada, su bateadora sabrá hacer frente a las situaciones más difíciles y
cubrirá todas sus expectativas en términos de rendimiento, calidad de trabajo, pero
también de confort en la utilización y de flexibilidad.
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N UESTRA C AL IDA D D E
BAT EO

El top de las pres tacio ne s
MATISA dispone de una tecnología de bateo única en el
mundo, que permite alcanzar unas prestaciones excepcionales. La calidad del compactado del balasto es incomparable
gracias a las unidades de bateo con movimientos elípticos, de
alta frecuencia, con las siguientes particularidades:

T

Un árbol de excéntricas situado en el centro de cada brazo de bate
produciendo un movimiento elíptico a nivel de los bates.

T

Una frecuencia de 42 Hz favoreciendo un estado semi- viscoso del
balasto.

T

Unas unidades pesadas que facilitan la inserción de los bates en el
balasto.

T

Unos cárteres con baño de aceite limitando los costes de
mantenimiento.

T

La tecnología de bateo con movimientos elípticos con alta frecuencia
garantiza, incluso durante levantes mínimos de la vía, un compactado
muy eficaz del balasto. El volumen de balasto compactado es
relativamente amplio, asegurando al final un buen asentamiento de las
traviesas.

Ve nt aj as a n i vel d e v í a
T
T

Una limitación de pérdida de resistencia lateral de la vía tras el bateo

T

Una limitación de la reaparición de los defectos corregidos durante el
bateo (memoria del balasto).

T

Una durabilidad de la geometría de la vía.

Una limitación del hundimiento y del asentamiento irregular de la vía
después del paso de los primeros convoyes.

Ve nt aj as a n i vel d e l a batead o ra
T

Una transmisión eficaz de la energía mecánica vibratoria, sin pérdida
de amplitud.

T

Una muy buena inserción de los bates, en particular en el balasto
extremadamente duro y sellado.

T

Una excelente capacidad para tratar las vías necesitando únicamente
levantes mínimos.

T

Una tendencia encaminada a la preparación de las piedras de balasto
para la configuración del pre-bateo gracias a una transmisión de
vibraciones más importante.

T

Una mejora de la productividad de la máquina gracias a la reducción
del tiempo de cierre de los bates, asegurando al mismo tiempo una
calidad de compactado inigualable.
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U NIDA D ES D E BAT EO T IP O

C

Lo m á x i mo para los aparatos de v ía
Las unidades de bateo combinadas del tipo C representan la cima de la tecnología en términos de bateo de aparatos de vía. Cada unidad consta de 4 bates, de los que 2 son superpuestos (1 bate / 2 bates). Además, el tiempo de tratamiento de un cambio se acorta, gracias a
las numerosas ventajas de las unidades:

T

La independencia de cada unidad facilita una gran
flexibilidad de uso.

Los rendimientos en la totalidad de la vía también son

T

El desplazamiento lateral de las unidades genera
una rapidez de movimientos y una inigualable
precisión de posicionamiento.

mientos longitudinales importantes, son capaces de

T

Los bates superpuestos (1 bate / 2 bates) pueden
introducirse en espacios muy reducidos.

Estas unidades también son reconocidas por su longe-

T

El movimiento longitudinal de las unidades simplifica
el tratamiento de las largas traviesas oblicuas.

T

Los dispositivos altamente efectivos “simple–
doble” traviesas y “pre-cierre” de los bates
optimizan en función de las condiciones que
nos encontremos, la apertura de los brazos
de los bates.

T

La aproximación lenta y la posibilidad
de parar y de retomar la inserción de
las unidades, sin interrumpir el ciclo,
evitan daños en los equipamientos de
la vía.

T

destacables. Las unidades, al disponer de unos movitratar las vías equipadas con traviesas Y con facilidad
y rapidez.
vidad, su fiabilidad y sus reducidos costes de mantenimiento.

Los dispositivos de superposición de
los bates, (1 bate / 2 bates) característicos de las unidades combinadas C MATISA, pueden batear en
unos espacios muy reducidos.

Las traviesas que a priori no pueden ser tratadas,
por causa de obstáculos, se tratan abriendo los
brazos de los bates, penetrando por las traviesas
adyacentes. (Bateo “abriendo”)

Como equipamiento complementario, los bates con revestimiento
de Tungsteno garantizan la larga
durabilidad de la vida de los bates,
reduciendo así los costes por uso y
de mantenimiento.

A c ada má q u i n a s u ra d i o d e acci ó n

Datos técnicos

B 66

Desplazamiento lateral con respecto al eje de la vía

2.800 mm

1.800 mm

Unidades de bateo por máquina

1.5 80 mm

Número de bates por máquina

2.800 mm

B 41/B 45 UE
1)

1.800 mm

2)

B 38 C
1.580 mm
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16
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Estas unidades equipan la gama de

Estas unidades están adaptadas al

Estas unidades que equipan la B 38

Desplazamiento longitudinal de las unidades exteriores

560 mm

200 mm

las B 66 y están perfectamente adap-

bateo de aparatos de vía conven-

C están destinadas a las redes de

Desplazamiento longitudinal de las unidades interiores

560 mm

―

tadas al bateo de los aparatos de vía

cionales, las unidades exteriores

ancho estrecho.

pesados, en las vías LAV (Líneas de

disponen de un desplazamiento

Esta máquina sólo dispone de dos

Apertura sencilla de las traviesas

565 mm

565 mm

565 mm

Alta Velocidad) o normales.

longitudinal de 200 mm.

unidades de bateo, sin desplaza-

Apertura doble de las traviesas

840 mm

840 mm

840 mm

Cada unidad dispone de un despla-

El movimiento longitudinal de cada

miento longitudinal. Las unidades

Cierre máximo

360 mm

360 mm

360 mm

zamiento longitudinal de 560 mm.

unidad puede alcanzar los 460 mm,

batean alternativamente a un lado

Incluso tratan las traviesas Y. En

como equipamiento complementa-

Profundidad de trabajo

530 mm

490 mm

490 mm

y a otro de los railes.

el Reino Unido las B 66 UC tienen

rio para las B 45 UE tratando las

una apertura lateral limitada de

traviesas Y.

1.900mm.
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4)

1)

1.900 mm para las B 66 UC sujeto al gálibo W6A (Reino Unido)

2)

1.900 mm para las B 45 UE con unidades de bateo adaptadas a las traviesas Y

3)

460 mm para las B 45 UE con unidades de bateo adaptadas a las traviesas Y

4)

Medida entre el alto del carril y la parte alta de la pala del bate

3)

3)

―

U NIDA D ES D E BAT EO T IP O

D

U N I DA D ES D E BATEO TI PO

AC4

A u n r i t mo ver t igi noso

L a f l exi b i l i d a d e n l os mov i mi e n tos

Las unidades de bateo del tipo D con doble cabeza están concebidas para tratar la plena vía

Las unidades de bateo AC4 están concebidas

con un ritmo de dos traviesas a la vez.

en primer lugar para tratar la plena vía.

Cada unidad consta de 16 bates y dos dispositivos simple-doble traviesa. Las máquinas dotadas de estas uni-

Gracias al importante movimiento lateral y a los

dades disponen de 32 bates en total, asegurando un elevado rendimiento.

bates exteriores pivotantes en 90°, estas unidades

Estas unidades pesadas se caracterizan por unos brazos de bates totalmente independientes así como por una

pueden tratar unas curvas de radio pequeño y calar la

gran facilidad de penetración de los bates en el balasto, todo esto garantizando un bateo de calidad.

desviada de los aparatos a una distancia de 1.524 mm
desde el eje de la vía. Estas unidades equipan la B 38
AC de ancho métrico.

Como equipamiento complementario,
el engrase automático inyectado, con
intervalos regulares, una cantidad
definida de grasa bajo presión. Este
dispositivo favorece una vida de
larga duración para los componentes
mecánicos. Está disponible para
todos los tipos de unidades.

Dispositivo simple-doble traviesa

Datos técnicos

B 45 D/B 56 D

B 38 AC

2

2

32

8

±5° / ―

- 6° /+ 14°

Ángulo de pivotamiento de los bates

―

- 5° /+ 90°

Desplazamiento lateral respecto al eje de
la vía

―

1.524 mm

Apertura traviesa sencilla

565 mm

540 mm

Apertura doble traviesa

715 mm

880 mm

Cierre máximo

335 mm

295 mm

Profundidad de trabajo1)

450 mm

560 mm

Unidades de bateo por máquina
Número de bates por Máquina
Ángulo de pivotamiento de las unidades de
bateo

1)

Medida entre la parte alta del carril
y la parte alta de la pala del bate
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P I NZ A
CO M BINADA
CO N GANC HOS Y
RO DILLOS TIPO C

Po te n c i a y
m an ej a bilidad
La pinza combinada de tipo C dispone de dos
rodillos y dos ganchos, está concebida para
el tratamiento de todos los tipos de aparatos
de vía y de la vía en su totalidad.

T

Ultra compacta, esta pinza favorece la visibilidad
desde la cabina del bateador, limitando los riesgos
de dañar los equipos de vía

T

Muy manejable, dispone de una fuerza de levante
y de ripado importante. Corrige fácilmente la
geometría de los aparatos de vía más pesados, en
las líneas de Alta Velocidad o en vías normales.

T

En las zonas con obstáculos y en los espacios
estrechos, los rodillos rodantes se sustituyen por
ganchos.

T

Los carriles se cogen por debajo de la cabeza o por
debajo del pie del carril

T

Dotada de un dispositivo de desplazamiento
longitudinal, esta pinza se posiciona de una manera
ideal entre los obstáculos situados sobre los railes,
como las fijaciones o las soldaduras

T

Para las bateadoras con mayores prestaciones, el
timón de la pinza se desplaza lateralmente. Con este
dispositivo, la pinza se posiciona paralelamente a
las traviesas oblicuas de los aparatos de vía.

P INZ A
D E LÍ NE A CON
D O B LE RO D I LLO T IP O D

U n a pa re j a g a n a d o ra

Como equipamiento complementario, la pinza combinada puede
estar equipada de un cuadro de nivelaciòn con grado de libertad.
Este equipamiento facilita el enganche de la pinza en el corazón
de los aparatos de vía.

La pinza de línea con doble rodillo equipa las máquinas de línea con alto rendimiento.
Esta pinza dispone de dos pares de rodillos y de un dispositivo de detección de bridas.

0-35 mm

La pareja de rodillos más cercana a las unidades de

Muy compacta, esta pinza dispone de una fuerza de

bateo es la utilizada por defecto para corregir la geo-

levante y de ripado importante.

metría. En caso de obstáculo, como una brida, el

Su fiabilidad y sus costes de mantenimiento muy redu-

segundo par de rodillos coge el relevo, sin ninguna

cidos son también unas ventajas nada despreciables.

incidencia sobre el rendimiento, la calidad o el ciclo de

Datos técnicos

trabajo de la máquina.

B 66

B 41 / B 45 UE

B 38

Recorrido disponible en nivelación

150 mm

150 mm

150 mm

Recorrido disponible en alineación

± 200 mm

± 200 mm

± 200 mm

Recorrido disponible en nivelación

150 mm

Fuerza de levante

2 x 125 kN

2 x 125 kN

2 x 125 kN

Recorrido disponible en alineación

± 200 mm

Fuerza de ripado

150 kN

150 kN

150 kN

Fuerza de levante

2 x 125 kN

760 mm

760 mm

600 mm

Fuerza de ripado

125 kN

± 180 mm

± 180 mm / −

± 180 mm

Recorrido longitudinal de la pinza
Desplazamiento lateral del timón de la pinza

Datos técnicos
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B 45 D/B 56 D

Las cabezas pivotantes son incluso
capaces de tratar los aparatos muy
abiertos.

LEVA NTE D E L A D ESV IA DA

U n a as i s ten c ia bie nve nida
Al realizar el tratamiento de un aparto de vía, la desviada es generalmente calzada durante
el proceso de bateo de la vía general. En ocasiones es necesario ayudar a la pinza de nivelación – ripado de la máquina durante el bateo de aparatos pesados.

Disposi ti vos tel escóp i cos
s i ncro ni za d os
Las B66 disponen de dos brazos telescópicos provis-

Las cabezas de los brazos telescópicos pueden ser

tos de rodillos. Estos brazos están sincronizados con la

pivotantes, lo que los vuelven más utilizables en los

D is p os itivos
ro d a ntes
s inc ro niza d os

pinza principal de la máquina, el levante está coordi-

aparatos de vía muy abiertos.

Como equipamiento complementario, las bateadoras

nado entre estos elementos.

C ilind ros
h id rá u licos

Como equipamiento complementario, las bateadoras,
universales se pueden equipar con cilindros hidráulicos

del tipo B 41 y B 45 pueden equiparse con dispositivos

El despliegue así como la utilización de esta pinza están

rodantes sincronizados apoyándose sobre el balasto.

comandados desde la cabina del bateador. En términos

Para posicionar el dispositivo, se requiere un operador

de seguridad, no se requiere ninguna presencia huma-

Datos técnicos

na en el exterior de la máquina.

Fuerza de levante sincronizada

Durante el tratamiento de los aparatos de vía provis-

Radio de acción con respecto al eje de la
vía

tos de traviesas articuladas, un láser complementario
supervisa el levante de la desviada.

Radio mínimo del desvío
1)

2)

B 66

apoyándose sobre el balasto.
Se requiere la presencia de un operador en la vía para
comandar el levante que no está sincronizado con la
pinza principal.

en la vía. El levante de la desviada, a continuación, se
coordina automáticamente con la pinza principal.

120 kN
3.320 mm1)

Datos técnicos

7.5:12)

Fuerza de levante sincronizada

2.535 mm para las B 66 UC sometidas a un gálibo W6A
(Reino Unido)

Radio de acción con respecto al eje
de la vía

4:1 para los brazos provistos de cabezas pivotantes
12
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B 41/B 45 UE
100 kN
3.500 mm

Datos técnicos
Fuerza de levante sincronizada
Radio de acción con respecto al eje
de la vía

67 kN
3.500 mm

T ECNOLOGÍA D E
CO M PAC TAD O

Ve nta ja s a nive l de la vía

U n co m plemen to i d e al para
el bateo
Durante las operaciones de bateo, la resistencia lateral y la rigidez

T

Un aumento significativo de la resistencia lateral y de la
rigidez vertical de la vía.

T

El hundimiento y asentamiento irregular de la vía, después
del paso de los primeros convoyes, están muy limitados.

T

Los útiles de compactado MATISA no alteran la geometría
de la vía recién corregida, no tienen ninguna interacción
con los railes, las clavazones y las traviesas.

T
T

La geometría de la vía se conserva de manera duradera.
El compactado del balasto puede ser realizado en zonas
de puentes, viaductos, túneles, etcétera

vertical de la vía disminuyen. Por lo general, se aplica una reducción temporal de la velocidad comercial de los trenes.
Para mitigar estos efectos, MATISA ha desarrollado unos dispositivos de compactado de los cajones y hombros de banqueta que
restauran una parte significativa de la resistencia lateral y de la
rigidez vertical de la vía, evitando las limitaciones de velocidad.
Unos compactadores de cabezas de traviesas permiten ya, aumentar la resistencia lateral de la vía después del bateo.

Situado detrás de las unidades de bateo que han compactado el balasto bajo las
traviesas, los útiles de compactado apisonan el balasto y lo empujan contra las
paredes de las traviesas. Restaurando así un anclaje solido de las traviesas.
Estos útiles tienen las siguientes particularidades:

T

La vibración de los compactadores de los cajones se produce por cilindros
hidráulicos con acción vibratoria. La ausencia de tracción mecánica garantiza,
por consiguiente, unos costes de mantenimiento muy reducidos

T

La vibración de los compactadores de hombros de banqueta se produce por
las excéntricas alojadas en un cárter con baño de aceite, asegurando unos
costes de mantenimiento fiables.

T

Los compactadores de hombros de banqueta están provistos de un telescopio
que garantiza un posicionamiento lateral adecuado.

T
T

La frecuencia de 47 Hz favorece un estado viscoso del balasto.
Estos útiles actúan directamente sobre el balasto, limitando la pérdida de
energía necesaria en el compactado, no dependen de la rapidez del trabajo o
de las paradas de la bateadora.
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Dispositivos de compactado integrados

Dispositivo de compactado en la navette

En com u nión con los útile s d e bate o

En to t a l i n d e p e n d e n ci a

Mientras están integrados en las bateadoras del tipo B 66 U y UC, los dispositivos de com-

En algunas máquinas, los dispositivos de compactado de los cajones y de los hombros de

pactado de los cajones y de hombros de banqueta se sitúan justo detrás de las unidades de

banqueta se pueden integrar en una navette de compactado situada bajo un remolque.

bateo. Esta particular disposición convierte a los útiles de bateo y compactado en “solidarios”, pasan de traviesa en traviesa, quedando siempre a la misma distancia. Su utilización

Esta navette independiente está provista de dos filas

La gestión de los compactadores está asegurada por

está sincronizada.

de compactadores de cajones y de dos compactadores

un dispositivo de reconocimiento por video de las tra-

de hombros de banqueta. Esta configuración permite

viesas.

unos rendimientos de tiempo importantes, en particuLas bateadoras del tipo B 66 U están provistas de una

Con una ubicación ideal, el operador situado en la cabi-

lar va dirigida a las bateadoras de línea de doble cabe-

línea de compactadores de cajones y de dos compac-

na del bateador es capaz de controlar el ciclo de tra-

za. (2 traviesas)

tadores de hombros de banqueta.

bajo del compactado, gracias a una visibilidad directa

Debido a un rendimiento superior, las B 66 UC cuen-

sobre los útiles.

tan con una fila de compactadores de cajones suple-

Datos técnicos

mentaria.

Frecuencia de vibración

El compactado vertical del balasto y contra las
paredes de las traviesas completa lo realizado
por las unidades de bateo bajo las traviesas.
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Compactado de 1 fila

Compactado de 2 filas

47 Hz

47 Hz

Superficie de los compactadores de los cajones

2 x 620 cm2
2 x 750 cm2

4 x 620 cm2
4 x 750 cm2

Superficie de compactadores de los hombros de
banqueta

2 x 2’020 cm2
2 x 1’760 cm2

2 x 2’020 cm2
2 x 1’760 cm2

U NA GAMA COMPL E TA D E C E P I L LOS

La sustitución de los tubos del cepillo usados se realiza fácilmente, la accesibilidad está asegurada por unos
paneles extraíbles situados en la parte trasera de la

Para u na limpieza e ficaz

cubeta.
Con el fin de facilitar la sustitución del revestimiento
interior del capó, las placas pegadas de caucho pueden

Del cepillado de la vía al cepillado de las clavazones, pasando por un almacenamiento del

sustituirse por placas atornilladas.

balasto en un silo, la gama de cepillos MATISA responde a cada necesidad especifica. Gracias
al tele-comando inalámbrico de serie, el uso de los cepillos es intuitivo y seguro.

Ce pi l l o d e c a m b i os
Con un árbol de diámetro de 1.000 mm, el cepillo de

Datos técnicos

desvíos está concebido para cepillar la vía y los aparatos de vía eficazmente, gracias a sus características:

T

Un sentido de rotación reversible, que permite
volver a empujar el balasto, especialmente al
inicio de un aparato de vía o a una zona con
insuficiente balasto

T
T

Un árbol de cepillo independiente de la cubeta

Cepillo de línea

1.000 mm

750 mm

2.400 a 2.600 mm

2.400 a 2.600 mm

5m

—

Diametro del arbol de tubos

Una rapidez de rotación variable que optimiza la
limpieza

T

Cepillo de cambios

Ancho de trabajo
Capacidad del silo (opcional)

3

Una cubeta provista de rodillos que reposan
sobre la vía y que conservan su estanqueidad,
indiferentemente de la profundidad del cepillado
del árbol

Durante el cepillado, el excedente de balasto se vierte
sobre los lados de la vía por medio de un transportador lateral, o se carga en un transportador vertical en
un silo provisto de canales de descarga.

Ce pi l l o d e l í n ea
Con un árbol de diámetro de 750 mm, el cepillo de
una cubeta independiente y de paneles desmontables

Ce pillo pa ra c lavazó n

para una sustitución fácil de los tubos del cepillo.

El cepillo para clavazón se utiliza generalmente para

línea se utiliza en plena vía. Dispone igualmente de

El cepillo de línea vierte el excedente de balasto a los

las Líneas de Alta Velocidad. Esto permite eliminar

lados de la vía por medio de un transportador lateral.

las piedras residuales de la clavazón.

Datos técnicos
Diametro de los cepillos
Anchura de trabajo

Cepillos de clavazones
500 mm
4 x 90 mm

Como equipamiento complementario, el cepillo de desvíos puede estar provisto de un árbol modulable que se
adapte al perfil del cepillado en unos segundos, con la
simple rotación de una palanca.
Cepillado profundo

Cepillado de traviesa de hormigón
18
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Cepillado de traviesa de madera o acero

Perfilado de las zonas de
las cabezas de traviesas

LOS A RAD OS

Traslado de una banqueta
a otra

Traslado hacia las zonas de
bateo

Ara dos ce ntra le s
Los arados centrales permiten:

Para u n per f ilado d e l balasto ade cuad o
an tes y des pués del bate o
Las operaciones de perfilado del balasto adquieren una importancia creciente durante los

T

Transferir el balasto de los hombros de banqueta
hacia las zonas de bateo

T

De verter el excedente de balasto hacia los
hombros de banqueta

T

De perfilar las cabezas de las traviesas

Ara dos la te ra le s

trabajos de mantenimiento de la vía. Durante el bateo, es esencial disponer de una cantidad
suficiente de balasto que compense el repuesto y compactado de las traviesas. Esto es espe-

Los arados laterales permiten:

cialmente importante cuando el bateo está seguido del compactado.

T

Transferir el balasto desde los laterales de las
traviesas hacia los hombros de banqueta.

T

Perfilar las extremidades de balasto

Después de las operaciones de bateo, y eventualmente de compactado, los arados vierten el
excedente de balasto y dan forma con el balasto a los hombros de banqueta, lo que contri-

Los arados quita-piedras retiran el excedente de balasto de la cabeza del carril,
facilitando la sujeción de la vía por la
pinza de nivelación-ripado.

Com bina ción a rados
ce ntra le s y la te rale s
La combinación de dos tipos de arados permite además:

T

Transferir balasto de una extremidad a otra

buye a aumentar la resistencia lateral de la vía. Esta operación facilita igualmente las operaciones de cepillado de la vía.

Datos técnicos
Radio de acción desde el centro de la vía
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Arados centrales

Arados laterales

2.060 mm

3.600 mm

En l a v í a d e l éxi to a l
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