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Objetivo del servicio de vialidad invernal

El objetivo principal de la

vialidad invernal es mantener

unas condiciones de

seguridad y movilidad en la

carretera independientemente

de las condiciones

meteorológicas.

Debido al cambio climático, las 
precipitaciones invernales son cada vez 
más concentradas y violentas

... en la era de la información, ya no 
es posible equivocarse en las 
previsiones y los tiempos de 
intervención

Hoy en día se exige la máxima 
seguridad en las carreteras, pero se 
consigue con procesos sostenibles y 
respetuosos con el medio ambiente

Y porque no existen problemas, sino 
oportunidades de crecimiento y mejora ... 
como por ejemplo el sistema MBS Y 
BrineStar





SISTEMA MBS



Sistema MBS

Fases operativas para detener el 
hielo:

Limpieza mecánica de la 

nieve

Inyección de salmuera en 

la fina capa de nieve

Presión de la salmuera para 

acelerar el proceso de fusión 

química

La nieve se derrite

rápidamente
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Sistema integrado de inyección de salmuera para reducir el número de

ciclos de eliminación de nieve realizados durante la caída de la misma.





Principal ventaja del 
sistema MBS

Derretimiento 
inmediato de la capa 

de nieve

Sigue la superficie de la 
carretera incluso si está 

desconectado

Ideal para todo tipo de 
carreteras, perfecto en

centros urbanos

reduce la necesidad de 
pases frecuentes en un 

30%.

Sostenible al reducir la 
sal y no dispersar la 

salmuera

Importante
El sistema MBS se puede montar en la nueva hoja quitanieves de Bucher con cuchilla de neopreno, pero también como 

modificación de la hoja existente



BRINESTAR



Bucher BrineStar
En qué consiste

El nuevo dispositivo de esparcido

BrineStar se utiliza en la

tecnología de sal prehumedecida

ECO FS 100/ 12 metros,

optimizada y de bajo patrón de

esparcimiento

La proporción de salmuera de esta 

tecnología es del 100%. La salmuera 

se esparce mediante un disco 

esparcidor estándar hasta una 

anchura de 8 metros.

La tecnología de sal prehumedecida

cuenta con un exclusivo dispositivo de 

esparcido de líquidos "BrineStar" que se 

acopla al disco esparcidor. El dispositivo 

BrineStar distribuye en un patrón 

optimizado la salmuera hasta 12 metros.



Bucher BrineStar
Tecnología de sal pre-humedecida

Mejora de la eficiencia
20% de ahorro de costes gracias a 
la reducción de la cantidad de sal 
seca.

Menos residuos de material

Debido a la mayor proporción de 
salmuera, el material esparcido se 
adhiere mejor a la superficie de la 
carretera

Mayor tiempo de permanencia 
del material

Permite reducir los ciclos de 
funcionamiento, lo que supone 
un importante ahorro de costes.
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BUCHER ELECTRA



PHOENIX

Electra
Primer esparcidor 

pesado 100% 

eléctrico



EMISIONES "CERO". ALTO RENDIMIENTO

REDUCCIÓN DE 

COSTES

SEGURIDAD

MICROCARGA 

RÁPIDA

“FUTURO” 

INTELIGENTE



Batería de iones 

de litio reciclable 



75%
Mayor eficiencia

100%
Ahorro de combustible

90%
Intervenciones de 

mantenimiento

50%
Costes de mantenimiento

Reducción de costes

Respeto al medio ambiente

0%
Emisiones de CO2 y ruido

100%
Renovable y 

reciclable

0%
Riesgos de contaminación en la 

carretera

100%
Independiente del vehículo



Hasta el 75% de la energía se pierde con los sistemas 
tradicionales

Eficiencia del motor 
diesel 30%, eficiencia 
del sistema hidráulico 

50%.

Eficiencia del sistema 
eléctrico y de los 

motores eléctricos 90 
%

Hidráulica vs Eléctrica



ASSIST



Cómo ayuda el Internet de las cosas (IOT) a la vialidad invernal



Qué es Assist

Funcionamiento del sistema

ASSIST es una innovadora plataforma de software como servicio que se utiliza para supervisar la flota invernal de Bucher 
Municipal vía satélite en doble comunicación. El proyecto ha sido realizado con financiación de la ESA. 

‒ BIDIRECCIONALIDAD: El diálogo tiene lugar en dos etapas, en la primera el servidor se comunica con la máquina, y 
luego es la máquina la que transfiere los datos al servidor. Las distintas rutas (misiones) se preconfiguran a distancia y, 
una vez que el servicio se pone en marcha, comienza el seguimiento en tiempo real del vehículo y de los valores de 
dosificación, las alarmas y el estado del equipo. 

‒ UNIÓN DE 4 PUNTOS: La transmisión de datos es posible gracias a la interacción de la máquina en movimiento, el 
satélite y la plataforma. Todo ello gracias a la conexión que permite la transmisión de información.

‒ ASSIST es una plataforma fácil de usar que proporciona asistencia a la conducción y previsiones meteorológicas en 
tiempo real, analiza los costes, gestiona la flota y las rutas y elabora informes finales. 



LA INFRAESTRUCTURA

PROVEEDOR 

METEOROLÓGICO

INFORMACIÓN DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL (SMART ROAD)

ESTACIÓN DE 

SERVICIO

SENSORES 

CLIMÁTICOS

CLOUD

EXTENDEDOR

HOJA

GPS

GPRS



Automatización Optimización de costeSeguridad Sostenibilidad
El software se comunica con el 

equipo proporcionando los 
parámetros de propagación

Al no tener que gestionar el 
esparcimiento, el operador 

no se distrae mientras 
conduce

Dosificación controlada de 
sal/salmuera en función de las 

condiciones climáticas del firme

Reducción del coste de la sal y 
el combustible y de los costes 

de mantenimiento de 
carreteras y puentes

BENEFICIOS



Telemetría
Consiste en el sistema de seguimiento de los 
parámetros de interés para la limpieza de la 
nieve, como la posición del vehículo, la velocidad 
del mismo, el porcentaje de humectación del 
material, la dosificación y la asimetría.

Previsión meteorológica

El sistema está dotado de previsiones 
meteorológicas integradas, diarias y horarias, 
para facilitar a los operadores el 
establecimiento de los parámetros relativos a la 
dosificación.

Asistencia a la 
conducción
Activación automática y parámetros de 
esparcimiento del equipo, gracias a los 
avanzados sistemas de a bordo, con la 
posibilidad de cargar misiones de 
esparcimiento automático.

Fácil de usar

El software no necesita instalar un programa 
especial y se puede consultar en línea en 
cualquier dispositivo (móvil, tableta, ordenador).

Sensores móviles de 
carretera
El sistema es capaz de comunicarse con los 
sensores móviles de la carretera y, gracias a un 
algoritmo patentado, establecer los mejores 
parámetros para los equipos relacionados con su 
posición

FUNCIONALIDAD



Análisis de costes
Con ASSIST es posible exportar y analizar 
en cualquier momento los costes 
relacionados con cada tarea de limpieza de 
nieve.

Gestión de carreteras
Creación, importación y modificación de rutas 
directamente desde el control remoto, con la 
posibilidad ventajosa de comunicarlas 
automáticamente al equipo mediante la conexión 
por satélite.

Gestión de flotas
Crear una flota de vehículos con dos niveles de 
acceso: usuario de gestión que permite ver la flota 
por extensión y usuario normal destinado al 
gestor de ese servicio con funcionalidad limitada.

Reportes
Gracias al sistema ASSIST es posible recoger 
diferentes parámetros que serán analizados y 
podrán ser exportados en cualquier momento 
para mejorar las operaciones de vialidad 
invernal. 



Gracias a la combinación de la tecnología Geofence, que divide la zona a tratar en diferentes áreas homogéneas, el sistema ASSIST
gestionará automáticamente cada área, según las indicaciones enviadas por el sensor móvil, utilizando los valores correctos de
dosificación según la morfología y las condiciones climáticas.



INSTALACIÓN SISTEMA EHS



Control en cabina con:
On-off (sólo en "N")
Joystick para el ajuste de la 
velocidad
Pantalla para el control de la 
velocidad y alarmas
Función de frenado original del 
camión que desactiva 
automáticamente la velocidad 
hidrostática de conducción del 
camión std
EHS Velocidad desde el mínimo 
400 m/h hasta un máximo de 5 
km/h, dependiendo de la 
relación

Camión original - No hay modificación del camión - garantía original del camión

N. 2 rodillos hidrostáticos controlados electrónicamente
Cilindros de inserción
Motor o bomba PTO de engranajes

Instalación de camiones EHS -
Sistema hidrostático



EQUIPOS PARA PICK UP



EQUIPOS PARA PICK UP

HOJAS RECTAS DE: 2.100 MM
EXTENDEDORES DE SAL 

A BOLA O PORTÓN. 120, 

200 Y 300 L

CUÑAS DE 2.300 MM

EXTENDEDORES DE SALMUERA 

500, 1000, 1500 Y 2.000 L

EXTENDEDORES DE SAL SOBRE CAJA

380 L EN ACERO (TORNILLO)

550,750 Y 850 L EN POLIETILENO



Trabajamos por un futuro 
más sostenible

Gracias


