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SPREADING TECHNOLOGIES (terminology) 

Spreading 
chemicals to 
prevent and 
remove ice 

Dry 
spreading 

Moist 
spreading 

Liquid 
spreading 
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TECNOLOGIA DE ESPARCIDO (terminología) 

 CONDICIONES CLIMÁTICAS EN LA 
CARRETERA 
o Nieve ligera: menos de 12 mm/h: Visibilidad no 

comprometida. 
o Precipitación de nieve media o ligera: Visibilidad 

baja. 
o Precipitación de nieve media o pesada, más de 

12 mm/h: Visibilidad significativamente baja. 
o Heladas, escarcha, clima helado. 
o Hielo duro. 
o Aguanieve. 
o Hielo. 
o Fango. 
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TECNOLOGIA DE ESPARCIDO 

 Concentración total de sal en el material a esparcir cuando usamos diferentes 
tipos de esparcido (20 gr/m2 y 20% solución de sal) 
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 Perdida de sal en la Carretera para diferentes tipos de esparcido 
después de que hayan pasado 150 vehículos 

TECNOLOGIA DE ESPARCIDO 

Residual NaCl 

Refers to residual salt on the road 



TECNOLOGIA DE ESPARCIDO 

• Medición de sal restante sobre la Carretera usando FS30 y FS100 
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TECNOLOGIA DE ESPARCIDO 

• Fuente: BASt, (Instituto federal de investigación de carreteras),  temporada 
2009/2010; 89.786 intervenciones, 44% esparcido líquido, costs totales: 1.052.506 t 
sal, Ahorro de sal: 247.488 t (24%) o € 19.792.665 
 

• Fuente: "Vejdirektoratet", Dinamarca – 20% costs ahorrados 
 

• Fuente: Austria, fed. Estado de la baja Austria: 
– Reemplazo de la tecnología de esparcido FS 30 por FS 50: 20% ahorrado. 
– Reemplazo de la tecnología de esparcido FS 30 por FS 70: 40% ahorrado. 
– Reemplazando el 75% de FS 30 por FS 50: € 4.400 ahorrados por esparcidor y temporada. 
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Ahorros logrados 
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• Esparcidor Combi para el esparcido FS0, FS30, FS50, FS70 o FS100 spreading 
     (FS100 esparcido usando un disco o barra/rampa) 

            EPOS 10 

EPOS 20 
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Sistema de distribución de material para esparcidoes con FS30, FS50, FS70 y FS100 
spreaders 

Esparcido liquid distribuido usando disco 
(Anchura máxima de esparcido: 8 m) 



TECNOLOGIA DE ESPARCIDO 

www.rasco.hr 14 

Sistema de distribución de material para esparcidores con FS30, FS50, FS70 y FS100 
El liquid esparcido se distribuye mediante una barra/rampa 

(Anchura máxima de esparcido: 12 m) 
 



TECNOLOGIA DE ESPARCIDO 
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Esparcidores para el esparcido de cloruro, FS100 usando una barra/rampa 
(Anchura máxima de esparcido: 12 m) 

EPOS10 

EPOS20 
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TECNOLOGIA DE ESPARCIDO 

Difusión de 
liquidos 

recomendada 

Nieve ligera: 
menos de  
12 mm/h. 

Visibilidad no 
comprometida. 

Nieve ligera con 
períodos de 

nieve media y 
pesada. Menor 

visibilidad 
possible. 

Precipitación de 
nieve media o 

pesada: más de 12 
mm/h. Visibilidad 
significativamente 

baja. 
Heladas, 

escarchas, 
aguanieve. 

Hielo duro 

Fango 

• Condiciones más adecuadas para la diffusion de material liquid en las carreteas 
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TECNOLOGIA DE ESPARCIDO 

Liquid 
spreadin
g not 
recomme
nded 

Thick ice 
layers 
created by 
freezing 
rain 

Thick ice 
layers 
created by 
trodden 
snow 

Thick ice 
layers 
created by 
heavy sleet 

• Road conditions ill-suited for liquid spreading 
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TECNOLOGIA DE ESPARCIDO 
Sociedad de investigación de trafico y carreteras 
Recomendaciones práctricas para limpieza y esparcido efectivas durante 
el servicio invernal Página 1 de 2 

Condiciones de 
esparcido  

Condiciones y actuación Medidas recomendadas por el servicio invernal 
Cantidades de material a esparcir por m² a distintas 
temperaturas del firme 

-1ºC -3ºC -6ºC -10 ºC <-10ºC 

Heladas/ Escarcha 

● Caída de temperaturas por debajo de 0ºC 
● Alta humedad en el ambiente 

● Sin precipitaciones 
La humedad en el ambiente cae al suelo, 

algunas veces en zonas localizadas,  así como 
la escarcha o el hielo sobre la superficie de la 

carretera, normalmente en las primeras horas 
del día 

Esparcido preventivo acorde a las condiciones ambientales: 
         

Normalmente no 
esperadas 

 - Preferible Esparcido de sal (Esparcido líquido) 
10 ml 12,5 ml 15 ml - 

 -Esparcido húmedo normalmente admitido, justo antes de que 
empiece a helar 5g 7,5 g 10g 15 g 

Cuando no es posible esparcido preventivo, aplicar lo siguiente:         

 - sal (Pura) 15 ml 22,5 ml 30 ml - 

 - Esparcido húmedo 10g 15g 20 g 30 g 

Humedad del aire 
se transforma en 

hielo 

● Humedad en la superficie de la carretera 
(Sin charcos de agua, superficie oscura del 

firme) 
● Temperatura cae por debajo de 0ºC 

localmente. 
La humedad se convierte en escarcha, 

localmente o periódicamente 

Esparcido preventivo acorde a las condiciones ambientales: 
          

 - Preferible Esparcido de sal (Esparcido líquido) 
10 ml 15 ml 22,5 ml - - 

 -Esparcido húmedo normalmente admitido, justo antes de que 
empieze a helar 5 g 10 g 15 g 25 g 30 g 

            

Cuando no es posible esparcido preventivo utilizar esparcido 
húmedo 10g 20 g 30 g 40 g  40 g 

Humedad se 
transforma en 

hielo 

● Superficie de la carretera mojada (Agua 
visible en el firme) 

● Temperatura cae por debajo de 0ºC 
localmente. 

El agua se convierte en hielo, localmente o 
periodicamente 

Esparcido preventivo de sal acorde a las condiciones ambientales: 
          

 -  Esparcido de sal (Esparcido líquido) 22,5 ml 30 ml 45 ml - - 

 -Esparcido húmedo normalmente admitido, justo antes de que 
empieze a helar 15 g 20 g  30 g 40 g 40 g 

            
Cuando no es posible esparcido preventivo utilizar esparcido 
húmedo 30 g 40 g 40 g 40 g 40 g 

Estas dosificaciones son válidas únicamente en capas de rodadura normales. Cuando el firme es poroso o en firmes adoquinados las cantidades requeridas son mayores 

Esparcido húmedo: FS30 

Esparcido líquido : Solución NaCl  (min 20% ρ= 1,2 g/ml) 
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TECNOLOGIA DE ESPARCIDO 
Sociedad de investigación de trafico y carreteras 
Recomendaciones práctricas para limpieza y esparcido efectivas durante el servicio invernal 

Condiciones 
de esparcido  

Condiciones y actuación Medidas recomendadas por el servicio invernal 
Cantidades de material a esparcir por m² a 
distintas temperaturas del firme 

-1ºC -3ºC -6ºC -10 ºC <-10ºC 

lluvia  
Ventisca 

● Firme seco 
● Temperatura del firme < 0º, 
firme congelado 
● Aire calentado a 0º por la lluvia 
La lluvia se transforma 
instantáneamente en hielo al 
tocar la superficie de la carretera 

Esparcido preventivo evita la formación de una capa de hielo en la 
superficie de la carretera:         

Normalmente 
no esperadas 

 - Preferible Esparcido de sal (Esparcido líquido) 45 ml 60 ml 60 ml - 

 -Esparcido húmedo normalmente admitido, justo antes de la 
formación de hielo 

30 g 40 g 40 g 40 g 

Esparcido posterior es ineficaz debido a las cantidades requeridas de 
fundente. Des helado es posible solo con lluvia ligera. Hielo se funde 
por efecto del aire caliente cuando las precipitaciones son de larga 
duración 

        

Nevada 
(Nieve pisada) 

● Pronóstico de nieve. 
● Superficie de la carretera seca. 
● Temperatura por debajo de 
0ºC 
La nieve que ya está en la 
superficie de la carretera no se 
derrite y se compacta en la 
superficie de la carretera cuando 
los vehículos pasan sobre ella. 

1. Un esparcimiento preventivo (antes o al comienzo de la nevada)  
evita la formación de capas de nieve pisada en la superficie de la 
carretera: 

          

 - salmuera pura (esparcimiento líquido) 15 ml 22,5 ml 60 ml     

 - o esparcimiento húmedo 10 g 15 g 20 g 20 g 20 g 

2. Esparcimiento durante la nevada para facilitar la limpieza:           

  - esparcimiento húmedo a la vez que se despeja la nieve existente 10 g 10 g 15 g 15 g 15 g 

3. Después de que la nevada se detenga, limpie enérgicamente y 
esparza para derretir la nieve restante           

 - esparcimiento húmedo a la vez que se despeja la nieve existente 20 g  25 g  30 g 40 g 40 g 

Las cantidades aplicadas dependen exclusivamente de la nieve restante 
tras una limpieza previa y esparcimiento.           

Estas dosificaciones son válidas únicamente en capas de rodadura normales. Cuando el firme es poroso o en firmes adoquinados las cantidades requeridas son 
mayores 
Esparcido húmedo: FS30 
Esparcido líquido : Solución NaCl  (min 20% ρ= 1,2 g/ml) 
* esparcimiento líquido exclusivamente hasta -6 ºC 
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Esparcido de arena caliente para aumentar la abrasión 
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Esparcido de arena caliente para aumentar la abrasión 

• Se utiliza en condiciones en que los agentes 
químicos de descongelación son ineficaces. 

 

• La arena de 0-8 mm es tratada con agua caliente al 
30% y a 95°C dentro del Sistema de mezcla y 
distribución. 

 

• La arena caliente de 30 a 40°C cae sobre la 
carretera congelada, se hunde parcialmente en el 
hielo y crea una superficie abrasiva que facilita el 
tráfico. 

 

• Se recomienda esparcir sobre carreteras 
congeladas sin nieve fresca. Por lo tanto, es 
necesario limpiar la nieve antes de esparcir arena 
caliente. 



TECNOLOGIA DE ESPARCIDO– INNOVACION 

• SOLUCIÓN EXISTENTE 
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TECNOLOGIA DE ESPARCIDO– INNOVACION 

• NUEVA SOLUCIÓN PATENTADA 
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CORE – Características básicas 

 Esparcidor simple, asequible, con bajo mantenimiento. 

 Diseñado para montaje en chasis de camión o volquete. 

 Tolva fabricada en acero negro. 

 Sistema de transporte de cadena única. 

 

Base Corta Base larga 

Capacidad de agente sólido [m³] 4.0 5.0 6.0 6.0 7.0 8.0 9.0 

Capacidad de agente líquido (L)  1.150 / .2300 1.500 / 3.000 



Hacia el canal de salida Lejos del canal de salida 

Hacia el canal de salida 

CORE – Sistema de transporte 

Lejos del canal de salida 

Sistema de trasporte por cadena 

convencional 

Sistema de trasporte del esparcidor 

AXIOM Core 

El fondo del esparcidor está cerrado! 



Beneficios para el usuario 

 Trabaja con todo tipo de materiales de esparcimiento. 

 

 La parte superior de la cadena actúa como un mecanismo de trituración del material. 

 

 Ningún material residual cae sobre el chasis del vehículo. 

 

 Elimina la posibilidad de rotura de la cadena debido a la acumulación de material o la 
congelación 

 

 Alto nivel de precisión. 

 

 La tolva del esparcidor se vacía uniformemente - la distribución de masa se mantiene 
equilibrada 



Beneficios para el usuario (2) 

 Muy bajos requisitos de mantenimiento: 

 

 Procedimiento de intercambio de cadena simple: lo puede realizar una sola 
persona en dos horas o dos personas en una hora.  

 

 El indicador de la tensión de la cadena permite un sencillo y fácil seguimiento 
diario. 

 

 Tensado muy simple, sin herramientas especiales (1 min). 

 

 Todos los componentes mas importantes están fabricados en acero inoxidable. 

 

 Los costes del mantenimiento son muy bajos durante toda la vida útil. 



CORE – Equipamiento opcional 

 Número limitado de opciones comparado con nuestro modelo de esparcidores Solid: 

 Ancho de esparcido de 2 a 8 m o de 3 a 12m. 

 Sistema de salmuera. 

 Cadena transportadora en acero inoxidable. 

 Unidad de control en cabina modelos EPOS 5 / 10, sensor de infrarrojos (IR), motor lineal, 
camera térmica. 

 Sobrebastidores para esparcidor vacío, lleno o para montar sobre el chasis del camión 
directamente.  

 Cadenas / cintas / ruedas para el montaje en cajas basculantes. 

 Sistema de patas regulables RO-RO para esparcidores llenos o vacíos.  

 Motor auxiliar diésel de un solo circuito hidráulico, 1KH.  

 Escaleras y barandillas protectoras para la parte superior del esparcidor. 

 Luces de trabajo, rotativos. 

 Lona para cubrir el contenedor. 
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• No hay material sobrante que caiga de la cinta de goma o metal a la parte inferior de la tolva o en el chasis del camión, lo 
que provoca muchos problemas, como la rotura de la cinta debido a la acumulación de material y/o la congelación de la 
correa, el bloqueo del esparcidor, la oxidación de la parte inferior de la tolva o todo el chasis debido al efecto agresivo de la 
sal. 

 
• Vaciado uniforme del esparcidor a lo largo de toda la longitud, sin cambios en la posición del centro de gravedad durante el 

vaciado del esparcidor, lo que contribuye aún más a la maniobrabilidad del vehículo 
 
• Trituración de calidad de los grumos de sal debido a que en la parte superior el brazo de la cinta rebota y actúa como 

trituradora de grumos. 
 
• La cinta de metal es extremadamente fácil de reemplazar:  

– dos horas de trabajo para una persona.  
– Menos de una hora de trabajo para dos personas 
 

• El indicador de tensión de la cinta permite la comprobación diaria de la tensión de una forma fácil y rápida. 
 

• Apriete fácil sin necesidad de herramientas especiales ni medición de la estanqueidad (duración: 1 minuto). 
• Mantenimiento simple, el diseño estándar tiene todas las piezas hechas completamente de acero inoxidable, como opción 

se encuentra el  transportador de cadena en acero inoxidable. 
 

• Retains all significant advantages of the chain belt transport system, such as the ability to spread heavy and adhesive 
materials, high-moisture salt with many admixtures, powder concentration, etc., sand with high dust and moisture content 
 

• Retiene todas las ventajas significativas del sistema de transporte de la cadena, como la capacidad de esparcir materiales 
pesados y adhesivos, sal con alta concentración de humedad y muchos aditivos, concentración de polvo, etc., arena con 
alto contenido de polvo y humedad. 

ARMS 29 

LOGROS UTILIZANDO LA NUEVA SOLUCIÓN PATENTADA 



 Norskal combinado 

Norskal combinado Rascadoresa 
para cuchillas quitanieves 

Desafiando los elementos 



¿Qué son los rascadores combinados? 

RASCADORES CONVENCIONALES 
 
Fabricados en un solo material 
(acero, caucho, poliuretano) 

RASCADORES COMBINADOS 
 
Hecho de una combinación de varios materiales con 
características complementarias.  



Una alternative a los rascadores de acero 

Ampliamente utilizado en las 

carreteras de Escandinavia, 

Europa occidental y media 

durante mas de 25 años. 



1. Capa exterior de acero 

Altamente resistente al 

desgaste. Asegura durabilidad. 

 

2. Núcleo de goma 

revestimiento de cerámica 

 

3. Incrustaciones cerámicas 

Reduce la fricción en la 

superficie. 

Composición de los rascadores 

1 

2 

3 

1 

2 

3 



Reducción de los costs totals de limpieza 

 

 Ahorro en los costes totales de los rascadores 

 

 Ahorro en las horas de trabajo requeridas para reemplazar los rascadores. 

 

 Ahorro en los costs logísticos. 

 

Ventajas del uso de rascadores NORSKAL 



SRC 25 / 36 / 50 

• Acero - goma -  incrustaciones 

cerámicas. 

 

• Larga vida útil. 

 

• Para todo tipo de carreteras a 

exepción de superficies 

empedradas. 

NORSKAL tipos de rascadores 



SRC 25 / 36 / 50 

• Variante Duplex – de doble 

cara. 

NORSKAL tipos de rascadores 



WOLF 36 / 50 

• Acero – goma – incrustaciones de 

acero – puntas de cargona 

wolfram 

 

• Vida útil extremadamente larga. 

 

• Resiste las condiciones más 

duras 

NORSKAL tipos de rascadores 



WOLF 36 / 50 

• Variante SWC: incrustación de 

acero a lo largo de toda la 

longitud del rascador 

NORSKAL tipos de rascadores 



RC 

• Goma -  incrustaciones 

cerámicas. 

• Mínimo ruido producido. 

 

• Protégé las superficies y 

marcas visuals. 

NORSKAL tipos de rascadores 



COSTES DE LOS RASCADORES 

• Coste de rascadores HX: 576 EUR 

• Factor de durabilidad extra Norskal: 5,0 

• Coste de los rascadores Norskal: 382 EUR 

• Ahorro en rascadores:  194 EUR.  

 

 

COTES LABORALES 

• Sustituir rascadores HX: 30 EUR 

• Sustituir rascadores Norskal: 6 EUR 

• Ahorro en mano de obra:  24 EUR. 

COSTES LOGISTICOS 

Costes logisticos para rascadores HX: 96 EUR 

Costes logísticos para rascadores Norskal: 19 EUR 

Ahorro en Logística:  77 EUR. 

 

 

 

 

TOTAL AHORRO: 295 EUR (42%) 

Cuchilla quitanieves de 3.2m, Rascadores Norskal SRC 36 en vez de HX 400 / 15mm 

Ejemplos cálculos de ahorro: Escenario 1 



Cuchilla quitanieves de 3.2m, Rascadores Norskal SRC 50 en vez de HX 500 / 20mm  

Ejemplos cálculos de ahorro: Escenario 2 

COSTES DE LOS RASCADORES 

• Coste de rascadores HX: 614 EUR 

• Factor de durabilidad extra Norskal: 4,4 

• Coste de los rascadores Norskal: 303 EUR 

• Ahorro en rascadores:  311EUR.  

 

 

COTES LABORALES 

• Sustituir rascadores HX: 20 EUR 

• Sustituir rascadores Norskal: 5 EUR 

• Ahorro en mano de obra:  15 EUR. 

COSTES LOGISTICOS 

Costes logisticos para rascadores HX: 64 EUR 

Costes logísticos para rascadores Norskal: 15 EUR 

Ahorro en Logística:  50 EUR. 

 

 

 

 

TOTAL AHORRO: 376 EUR (54%) 



• Temporada 2015/16: Comentarios positivos de 

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen 

(ALEMANIA) 

 

• Temporada 2016/17: Se entregan rascadores a 

una serie de clientes claves en Croacia para 

realizar pruebas, al igual que se realizan 

multiples entregas a clientes escandinavos y de 

la región DACH – recibiendo comentarios 

tremendamente positivos e impresionantes de 

los clientes al final de la temporada. 

 

 

 

Probando Rascadores 



HPSC-LOADobando Rascadores 
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…una sabia elección... 
GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 


