
Rodillos autopropulsados

La más moderna tecnología de compactación 
y la mayor productividad.



Los rodillos autopropulsados BOMAG sientan nuevas bases en la 
compactación de suelos. Todo el know-how y la experiencia de este 
líder mundial confluyen en el desarrollo de la serie. El resultado 
merece la pena: la más moderna tecnología de compactación con 
la mayor productividad, bajos costes de servicio y soluciones indivi-
duales para cada aplicación. En pocas palabras: los rodillos auto-
propulsados BOMAG son la medida de todas las cosas.

Rodillos autopropulsados BOMAG: 
la más moderna tecnología de compactación 
y la mayor productividad.
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◆ Rentable: los bajos costes por metro cúbico son 

decisivos para el éxito económico. Los rodillos 

autopropulsados BOMAG muestran la eficiencia 

que se puede conseguir en la compactación del 

terreno.
◆ Potente: Compactación máxima con elevadas 

cargas lineales y amplitudes.
◆ Bajo consumo: BOMAG ECOMODE se ha 

convertido en sinónimo de mínimo consumo de 

combustible.
◆ Inteligente: Regulación automática de la com-

pactación con VARIOCONTROL.

Los rodillos autopropulsados desempeñan un papel importantísimo en el proceso de construcción. 
Su trabajo proporciona, en el amplio sentido de la palabra, una sólida base para las posteriores 
construcciones. Aquí no se puede uno andar con componendas. Por ello, con los modelos BW 211 
a BW 332 de BOMAG, los requisitos de una obra se convierten en tecnología de calidad, con 
seguridad y sin compromisos.

◆ Innovación: Ya sea con la técnica única de 

 medición EVIB, las bandejas vibrantes integradas 

o los rodillos especiales: BOMAG marca tenden-

cias.
◆ Meditado minuciosamente: Puesto de trabajo 

cómodo y mantenimiento sencillo. Los rodillos 

autopropulsados BOMAG se han desarrollado 

atendiendo a la práctica.
◆ Flexibilidad: Rodillos de 11 a 32 toneladas y la 

más amplia selección de opciones.
◆ Valor estable: Calidad sin compromisos: 

 disfrutará de su BOMAG durante mucho tiempo.

La ventaja aumenta.

R O D I L L O S  A U T O P R O P U L S A D O S
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Tiempo mínimo de transformación gracias a sus rascadores 
inteligentes.

Virolas lisas BOMAG para una aplicación universal.

Virolas y bastidor delantero.

La virola lisa convencional de los modelos D/DH 

ya incluye detalles inteligentes: los bordes están 

biselados para conseguir una superficie lisa. Los 

rascadores de contacto de serie delanteros y trase-

ros en poliuretano se encargan de la limpieza.

Los rodillos autopropulsados PD/PDH con pata de 

cabra son apropiados para la compactación de 

suelos cohesivos. La forma sofisticada de la pata 

de cabra penetra profundamente en el suelo y 

proporciona un potente amasado. 

Patentado y único: los dientes del rascador están 

agrupados en la barra y se pueden regular en el 

mínimo tiempo. El perfil especial de los dientes 

minimiza las pérdidas por fricción. Los dientes se 

fabrican de acero al manganeso endurecido de 

gran resistencia al desgaste. En caso de pérdida, 

se pueden sustituir individualmente.

Las virolas lisas se pueden convertir fácilmente 

en pata de cabra con sólo un revestimiento de 

segmentos. Se amplía enormemente la gama de 

aplicaciones. La forma de tres piezas garantiza una 

adaptación óptima y un montaje fácil. Con las barras 

de rascadores también se logra un tiempo mínimo 

de transformación: con el diseño convencional se 

tienen que aflojar y apretar 50 tornillos. Con BOMAG 

sólo son doce y, además, se puede acceder a ellos 

perfectamente.

Los requisitos que se les exigen a las virolas son tan diferentes como las propias obras. BOMAG 
abre nuevos caminos en cuanto a la forma de las virolas que muestran posibilidades completamente 
nuevas.
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Rocas de dureza blanda a semidura: un trabajo para la virola 
trituradora.

Virola poligonal: refinado sistema de bandejas y geometría de cuñas.

BOMAG BW 332: el rodillo autopropulsado más potente del mundo.

Desmenuzar y compactar rocas es el ámbito de 

trabajo de la virola trituradora. Este tipo de virola 

puede sustituir las trituradoras móviles hasta un 

suelo de clase 6, de forma que los costes se 

reducen notablemente.

No importa cuál sea la virola: la parte frontal 

elevada del bastidor delantero BOMAG proporciona 

mucho espacio entre la virola y el bastidor, por lo 

que facilita el avance en terrenos difíciles. Además, 

facilita la entrada a obras gracias a su gran distan-

cia al suelo. Y el acceso a los rascadores es más 

cómodo que nunca. Por descontado, en BOMAG: 

no hay cabezas de tornillo que sobresalgan en el 

bastidor.

La virola poligonal ha revolucionado la compac-

tación de suelos. Su refinada geometría permite 

una introducción óptima de la energía en el suelo y 

consigue profundidades de actuación insospecha-

das hasta la fecha. Con la virola poligonal se puede 

duplicar el grueso de la capa.

Su eficiencia es imbatible precisamente en cimen-

taciones planas y en post compactaciones: donde 

otros, con gran trabajo, rellenan, nivelan y compac-

tan por capas, la virola poligonal hace todo 

el trabajo. El rodillo más potente del mundo, el 

BW 332 DEEP IMPACT, alcanza profundidades de 

actuación ¡de hasta cuatro metros! Además, la 

virola poligonal tiene una aplicación flexible, ya que 

es apropiada para todo tipo de suelos e 

incluso se las arregla sin rascadores que 

consumen potencia.

Las ventajas de un vistazo:
◆ Dos rascadores de contacto de serie (D)
◆ Rascador PD con regulación central
◆ Tapas sustituibles de los dientes del rascador
◆ Segmentos de pata de cabra de fácil montaje
◆ Virola poligonal para máxima profundidad 
◆ Virola trituradora para triturar suelo rocoso
◆ Forma optimizada del bastidor delantero

R O D I L L O S  A U T O P R O P U L S A D O S
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Con ECOMODE se pueden ahorrar hasta 20.000 litros de combustible 
en cuatro años.

Accionamiento DH, hasta un 63% de capacidad de ascensión. Aquí 
vemos un BW 219 PDH-4 en la construcción de terraplenes.
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El sistema de accionamiento: potencia eficiente.

El accionamiento de los rodillos autopropulsados BOMAG está diseñado para ser eficiente. Los 
motores diesel Deutz de bajo consumo y duraderos, con inyección de alta presión, turbocompresor 
y refrigeración de sobre-alimentación constituyen la espina dorsal. El eje trasero tiene un diferen-
cial NoSpin, es decir, bloqueo automático de hasta el 100%. Incluso si se levanta una rueda, la otra 
mantiene propulsión. 

Dos accionamientos de traslación D y DH:
la variante D ya consigue una capacidad ascensio-

nal de hasta el 53%. Con el SlipControl manual se 

puede transformar la potencia del motor en tracción.

Máquinas DH para las condiciones más difíciles El 

accionamiento DH tiene dos características extraor-

dinarias: ASC y ECOMODE. El sistema antideslizante 

ASC (Anti Slip Control) controla con precisión la 

tracción de virola y ruedas. Así impide el desliza-

miento. El accionamiento dispone de elevado par de 

giro. Con los autopropulsados DH se puede trabajar 

incluso en pendientes de hasta el 63%. Y en el 

accionamiento no se genera ninguna tensión, por lo 

que se pueden montar perfectamente, por ejemplo, 

los segmentos del pata de cabra.

BOMAG ECOMODE es la clave para un coste 

de servicio reducido. Desciende el consumo de 

combustible un 30 %. También es posible gracias 

a un sistema inteligente de control del motor, que 

hace que funcione siempre a un régimen óptimo y 

a la vez regula el sistema hidráulico. Por supuesto, 

sin pérdidas de rendimiento de compactación o de 

traslación. Además de todo ello, se reduce el nivel 

de ruido y se cuidan los componentes del acciona-

miento debido a una reducción de las revoluciones.

Las ventajas de un vistazo:
◆ Ejes NoSpin con 100% de autobloqueo
◆ Regulación de tracción ASC para una capacidad 

de ascensión máxima (DH)
◆ 30% menor consumo de combustible mediante 

ECOMODE
◆ Nivel de ruido considerablemente menor



VARIOCONTROL de BOMAG: vibración lineal ... ... y compactación uniforme para un mínimo de pasadas.

Compactación sin riesgos con VARIOCONTROL.
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Los sistemas de vibración.

Conocido y muy apreciado: el excitador circular.
Los rodillos autopropulsados con excitador circular 

ofrecen dos amplitudes y se pueden manejar con 

gran facilidad.

Las ventajas de un vistazo:
◆ Excitador circular potente con gran fuerza de 

compactación
◆ Manejo sencillo con dos amplitudes

Progresivo, inteligente y flexible: 
BOMAG VARIOCONTROL BVC
BOMAG VARIOCONTROL ha revolucionado la com-

pactación de suelos. 

VARIOCONTROL significa:
◆ La virola vibra linealmente en lugar de en una 

trayectoria circular
◆ La amplitud se puede graduar progresivamente
◆ La amplitud se regula automáticamente

Con VARIOCONTROL se amplía enormemente la 

gama de aplicaciones. Suave y potente, tal y como 

se precisa. Si, por ejemplo, hay edificaciones sen-

sibles en las cercanías, se puede seleccionar una 

amplitud tan pequeña que no se produce ningún 

tipo de oscilaciones dañinas. Si por el contrario 

se requiere pura potencia de compactación, e

La vibración es el corazón del rodillo. Y en los rodillos autopropulsados de BOMAG late con especial 
potencia. Se pueden escoger dos sistemas: excitador circular y VARIOCONTROL.

VARIOCONTROL alcanza prestaciones insospe-

chadas hasta el momento. Gracias a su vibración 

controlada linealmente se pueden conseguir 

amplitudes de hasta 3,3 mm, inalcanzables con 

sistemas convencionales. Pero todavía hay más: 

BOMAG VARIOCONTROL es inteligente y regula su 

amplitud automáticamente de forma progresiva. 

Sus utili-dades son máxima calidad y compacta-

ción uniforme para un mínimo de pasadas.

VARIOCONTROL reduce los costes notablemente 

por m3.

¡Las ventajas de un vistazo! 
◆ VARIOCONTROL con vibración lineal y controlada
◆ Ajuste progresivo de la amplitud
◆ Compactación cuidadosa en entornos sensibles
◆ Excelente potencia gracias a amplitudes de hasta 

3,3 mm
◆ Máxima flexibilidad
◆ Regulación automática de la amplitud
◆ Indicación del fin de la compactación
◆ Impide el funcionamiento discontinuo



Un mensaje claro: EVIB está en correlación con el ensayo de placas de 
carga.  

El modelo básico: el medidor EVIB BEM de BOMAG.

EVIB de BOMAG como referente de futuro. Pues 

con EVIB se dispone por primera vez de un valor de 

medición de la rigidez del suelo relacionado direc-

tamente con el ensayo de carga con placas. EVIB se 

expresa con claridad en MN/m2. Sólo BOMAG utiliza 

en la virola dos sensores de valores medidos, para 

optimizar la precisión de la medición. También sin 

precedentes: la densidad de medición. EVIB realiza 

comprobaciones cada 10 cm. De esta forma se 

detectan con seguridad los puntos débiles y se 

minimiza el gasto en pruebas manuales.

Se puede escoger entre diferentes instrumentos 

de medición: el indicador redondo BEM es el más 

básico. El BTM prof con pantalla e impresora ofrece 

mayor comodidad. En la pantalla, el conductor ob-

tiene un mensaje cuando se han alcanzado el valor 

objetivo deseado o cuando ya no es posible seguir 

compactando. Merece la pena, pues así se evitan 

pasadas innecesarias e incluso daños en la estruc-

tura del suelo.

Más cómodo resulta todavía el BOMAG Compaction 

Management BCM 05. El BCM 05 guarda los valores 

EVIB de toda la obra.

Tecnología de medición EVIB de BOMAG: 
seguridad hasta el final.

Poder controlar la compactación mientras se está compactando es lo que permite la tecnología de 
medición  EVIB de BOMAG. En toda la superficie y con precisión.

Pasadas  
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Mapas precisos de compactación con el sistema BCM 05 positioning.

Todo bajo control con la tecnología de medición de BOMAG.

Se puede utilizar de inmediato en todas partes: receptor GPS StarFire 
de BOMAG.

Franja a franja, capa a capa, en esta gran pantalla 

se puede seguir la compactación en tiempo real. 

Mediante representaciones en color, el conductor ve 

enseguida lo que ocurre y dónde. Mediante un lápiz 

USB se pueden transmitir los datos a la oficina de 

obra y allí seguir analizando y archivando.

Con el sistema BCM 05 positioning, también se pue-

den combinar los valores EVIB con datos de posición 

del receptor GPS de BOMAG StarFire. El sistema 

BCM 05 positioning crea mapas precisos de compac-

tación sin que tenga que intervenir el conductor. 

Y falta lo mejor: el receptor de BOMAG StarFire 

alcanza la gran precisión de 10 cm sin ninguna 

estación de referencia local. ¡Más flexible, preciso 

y sencillo es imposible!

Las ventajas EVIB de un vistazo
◆ Valor EVIB de gran información en MN/m2

◆ Control de compactación en toda la superficie
◆ Máxima precisión de medición gracias a dos 

 sensores
◆ Análisis completo de puntos débiles mediante 

 gran densidad de medición
◆ Indicación del final de la compactación (a partir de 

BTM prof)

◆ Impresora integrada (BTM prof)
◆ Sistema de documentación BCM 05 vinculado 

 a las franjas o con GPS, según se escoja
◆ Receptor BOMAG StarFire flexible y sin estación 

de referencia
◆ En cualquier momento es posible el reequipa-

miento y la modificación

R O D I L L O S  A U T O P R O P U L S A D O S
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Cómodo asiento giratorio.

La visibilidad del conductor sobre la ruedas es extraordinaria.

El puesto de trabajo.

Los equipos trabajan igual de bien que la persona que los maneja. Por ello, el puesto de trabajo de 
los rodillos autopropulsados de BOMAG está diseñado de forma que el conductor se sienta a gusto 
en él.

La cabina ofrece al operador la mejor visión panorá-

mica, especialmente sobre las ruedas. La generosa 

dimensión y los útiles compartimentos se encargan 

de proporcionar comodidad. Los rodillos autopro-

pulsados con cabina tienen de serie un asiento con 

suspensión y numerosas posibilidades de ajuste*). 

El sillón completo también se puede desplazar late-

ralmente para tener una mejor visión **).

La disposición del volante de doble ajuste*) es 

una muestra de la importancia que se le ha dado 

a la ergonomía: el volante está desplazado hacia 

la izquierda. Así el conductor trabaja mucho más 

descansado, mientras con la mano derecha puede 

manejar la palanca de marcha con interruptor de 

vibración integrado.

El manejo de los rodillos autopropulsados BOMAG 

no da lugar a dudas. Interruptores muy señalados, 

indicaciones fáciles: incluso conductores sin expe-

riencia pueden sentarse al frente de estas máqui-

nas y ponerse en marcha.

La calefacción de serie se ha colocado en la zona 

de los pies y proporciona rápidamente un calor 

agradable. Las grandes toberas de las lunas y la 

luna trasera calefactable garantizan una vista des-

pejada incluso en invierno. El sistema de climatiza-

ción es opcional.

*)  Opcional para BW 211

**) De serie para BVC, de lo contrario opcional
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Manejo sencillo, perfecta ergonomía: el panel de instrumentos.

Amplia y silenciosa: la cabina.

Los rodillos autopropulsados de BOMAG cumplen la norma 1x1 m.

Luminosos faros de trabajo MegaBeam. Opcionalmente faros Xenon.

El conductor de los rodillos lo tiene todo bajo 

control. Los rodillos autopropulsados de BOMAG 

cumplen la norma de 1x1 m. Y en la oscuridad, los 

faros de trabajo MegaBeam proporcionan la mejor 

visibilidad. Los faros opcionales de Xenon convierten 

la noche en día, lo que significa mayor seguridad en 

la obra.

El bajo nivel de ruido gracias a la insonorización de 

serie se ha reducido aún más en las máquinas DH 

con ECOMODE. Los materiales de alta calidad son 

robustos, concebidos para su utilización en obras y 

se pueden lavar. Para el diseño del suelo también se 

ha pensado en una limpieza sencilla.

¡Las ventajas de un vistazo! 
◆ Cabina de generosas dimensiones 
◆ Volante ergonómico desplazado 
◆ Un manejo sencillo
◆ Visión excelente
◆ Luces de trabajo MegaBeam 
◆ Nivel de ruido reducido gracias a la insonorización
◆ Fácil limpieza
◆ Calefacción de los pies
◆ Luneta trasera calefactable 

R O D I L L O S  A U T O P R O P U L S A D O S
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Para una superficie perfecta: BW 213 DH con bandejas accesorias.

Distribución y compactación al mismo tiempo: rodillo autopropulsado 
con hoja de empuje, aquí un BW 213 DI.

Rodillos autopropulsados con bandejas
Los rodillos autopropulsados con bandejas acopla-

das son la solución. Gracias a la suspensión car-

dán, las bandejas mantienen un contacto perfecto 

El rodillo autopropulsado como experto universal:
Bandejas accesorias y hoja de empuje.

Algunos materiales son un verdadero reto. La arena y la gravilla tienden a aflojarse en la super-
ficie. Las capas de grava y las capas antihelada son los ejemplos típicos. Las virolas redondas de 
los rodillos llegan aquí a su límite.

en cualquier condición. La frecuencia de trabajo 

se puede ajustar a las condiciones en un amplio 

margen. El resultado es una superficie perfecta. 

Para acercarse a taludes, las bandejas se pueden 

desplazar 70 cm. En caso necesario, las bandejas 

se desacoplan rápidamente del mecanismo de ele-

vación mediante cierre centralizado. Así se puede 

utilizar en diferentes máquinas.

Rodillos autopropulsados con hoja de empuje
¿Distribuir y compactar al mismo tiempo?

Con la hoja de empuje opcional no hay problema. 

Con ayuda del potente mecanismo de traslación y 

el dispositivo antideslizante, la hoja puede dis-

tribuir también grandes cantidades. La posición 

flotante de la hoja es idónea para alisar. Como en 

el caso de la oruga, con la marcha atrás se puede 

obtener una superficie plana.

Para mayor rentabilidad: las bandejas y la hoja de 

empuje convierten los rodillos autopropulsados 

BOMAG en verdaderas multiusos.

Las ventajas de un vistazo:
◆ Bandeja acoplada integradas de fábrica
◆ Frecuencia de las bandejas regulable 
◆ Desplazamiento lateral de 70 cm
◆ Cierre centralizado
◆ Sistema automático contra la marcha atrás 

involuntaria con las bandejas bajadas
◆ Hoja de empuje integrada con posición flotante



R O D I L L O S  A U T O P R O P U L S A D O S
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Una cosa es segura: se puede acceder a los pocos puntos de mante-
nimiento desde el suelo. El capot se puede abrir a mano con facilidad.

¿Puntos de engrase? ¡Error! Todos los cojinetes están 

rellenados con lubricantes de alto rendimiento para 

toda su vida útil y han sido encapsulados hermética-

mente. La suciedad no puede entrar, el lubricante no 

puede salir. Así se maximiza la vida útil.

El capot se puede abrir a mano sin problemas para 

tener acceso al compartimento del motor. Todos 

los puntos de mantenimiento, ya sea la varilla de 

aceite, el filtro o las bocas de llenado, son accesibles 

desde el suelo. No es necesario trepar a la máquina. 

Significa menos riesgos de accidente. Para todos los 

líquidos se dispone de grifos de vaciado fuera en el 

bastidor. Se puede acceder perfectamente a todos 

los grupos.

El sistema de refrigeración BOMAG aspira aire de 

refrigeración y de combustión de tal forma que el 

radiador permanece limpio bajo cualquier circunstan-

cia, con lo que aumenta considerablemente la vida 

útil de los filtros de aire.

Los amortiguadores de goma de la virola se pueden 

cambiar por separado sin necesidad de desmontar 

las piezas del bastidor.

Un servicio sencillo:

Menos es más. Una menor necesidad de mantenimiento significa menores tiempos de parada, 
menos riesgo y menos gastos. BOMAG ha aplicado este requisito de forma consecuente. El resultado: 
BOMAG Easy Service.

Las ventajas de un vistazo:
◆ Sin puntos de engrase
◆ Cojinetes sellados para una máxima vida útil
◆ Grifos de purga para los líquidos en el bastidor
◆ Sistema de refrigeración sin polvo
◆ Silentblocs sustituibles por separado
◆ Bastidor delantero atornillado en lugar de 

 soldado para reparaciones rápidas



Potente y flexible en la construcción de vertederos: 
BW 213 DH-4 con kit pata de cabra y ruedas de gran 
tracción.

Iluminación conforme al reglamento de circulación 
alemán StVZO para un servicio seguro en carretera.

Sistema de abastecimiento de combustible a presión 
para repostar con rapidez.

Del BW 211 hasta el BW 332: La gama cuenta con 30 modelos, de 11 a 32 toneladas.

Máquinas a medida –  BOMAG tiene la respuesta
para todos los requisitos:
Las opciones
Desde el BW 211 hasta el BW 332: una gran varie-

dad de tipos diferentes en las clases de peso de 

11 a 32 toneladas con diferentes virolas, accio-

namientos de traslación y excitadores, siempre 

la solución correcta. Los rodillos autopropulsados 

se pueden individualizar gracias a las numerosas 

opciones. 

He aquí una pequeña selección:
◆ cabina ROPS
◆ sistema de climatización
◆ radio con MP3 y Bluetooth
◆ luz de aviso rotativa
◆ iluminación conforme al reglamento de 

 circulación alemán StVZO

◆ aceite hidráulico biodegradable
◆ diferentes perfiles de neumáticos (perfil de 

tractor, neumáticos para rocas)
◆ sistema de llenado de combustible rápido
◆ sistema de ventilación de protección
◆ paquete de invierno
◆ sistema electrónico antirrobo
◆ pinturas especiales

y mucho más.

Incluso cuando se trata de cumplir con las solici-

tudes más especiales, BOMAG es el colaborador 

adecuado.
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Todos los componentes deben superar numerosos exámenes.

Protección fiable de la manguera.

Eficacia demostrada en todo el mundo en las condiciones más duras: 
rodillos autopropulsados BOMAG.

R O D I L L O S  A U T O P R O P U L S A D O S
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Sus ventajas de un vistazo.

Sin compromisos. Los rodillos autopropulsados de BOMAG están diseñados para una larga duración. 
Sus beneficios: máxima disponibilidad y elevado valor de reventa. Una máquina BOMAG es una inver-
sión que siempre sale a cuenta. Pues la rentabilidad no depende del precio de compra, sino de los 
costes totales durante la duración del servicio.

Una selección de detalles en los que se ve clara-

mente la ventaja de calidad de BOMAG:
◆ Excitador refrigerado por ventilador
◆ Mazos de cables recubiertos de nylon
◆ Sistema eléctrico central hermético 
◆  Lacado al polvo
◆ Bastidor trasero cerrado para la protección de 

todos los componentes
◆ Material de alta resistencia al impacto para el 

capot: tres veces más resistente que la fibra de 

vidrio
◆ Doble filtro de gasóleo con separador de agua
◆ Filtro de aire de cuatro etapas
◆ Trabaja hasta con temperatura de -53° C
◆ Control eléctrico de los parámetros de servicio
◆ Depósito de gasóleo de plástico anticorrosión

Servicio de atención al cliente de BOMAG y sumi-

nistro de piezas siempre in situ. Como expertos en 

compactación, BOMAG ofrece un soporte único en 

consultas de aplicación. Los expertos aconsejan al 

cliente también in situ, directamente en la obra.

Numerosos clientes en todo el mundo confían 
en la marca BOMAG.
La empresa, que desde 2005 pertenece al Grupo 
FAYAT, mantiene seis sedes en Alemania, así 
como doze compañías filiales autónomas y 
cuatro centros de producción en todo el mundo. 
Más de 500 distribuidores en más de 120 países 
garantizan la comercialización de las máquinas 
BOMAG y su servicio técnico.
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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 04 00

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


