
La gama de productos 
de SCHWING-Stetter



Estimados clientes,

Durante los más de 56 años de presencia en nuestro mercado, la firma SCHWING-Stetter ha sido pionera 

en el campo de la fabricación, transporte, colocación y reciclado de hormigón, ofreciendo las mejores so-

luciones técnicas y económicas en todas las obras de edificación e ingeniería civil que se han presentado.

Nuestro compromiso es ofrecer a nuestros clientes un producto de calidad de total confianza que, unido 

a un eficaz servicio de asistencia técnica, nos permita mantener la excelente reputación y fiabilidad de la 

que goza nuestra firma.

De cara al futuro, vamos a continuar en esta línea de colaboración con nuestros clientes, afrontando 

conjuntamente y con ilusión todos los retos y proyectos que se presenten en nuestro campo de actuación, 

incorporando las últimas innovaciones y manteniendo la contrastada fiabilidad de nuestras máquinas.

Muchas gracias a todos por la confianza depositada en nuestra firma durante todo este tiempo.

Sandra García

Directora Gerente SCHWING-Stetter Ibérica



Historia de la empresa: De un pequeño taller a un proveedor 
de sistemas líder en todo el mundo

En 1934, el entonces maestro cerrajero Friedrich Wilhelm Schwing fundó con 25 años su negocio en la localidad de Herne, en el corazón de la región alemana del Ruhr. 

Sus productos rápidamente encontraron compradores en la minería, la construcción vial y el sector de la construcción. Desde el principio, su pasión fue el desarrollo y la 

fabricación de maquinaria de construcción con hormigón, el ámbito principal actual de la empresa. Muchos de los nuevos desarrollos y las patentes fueron trabajos pioneros 

en su época y muy adelantados a su tiempo. 

 

Cuando a principios de la década de los 50 del siglo pasado el hormigón conquistó de forma imparable las obras de construcción y la demanda de hormigón aumentó, 

SCHWING presentó en 1957 la primera bomba de hormigón bicilíndrica hidráulica, lista para la producción en serie. Este concepto de diseño, que ha sido adoptado por 

prácticamente todos los fabricantes, sigue siendo el estándar mundial en la actualidad. En 1965, SCHWING lanzó la primera autobomba de hormigón que, solo tres años 

más tarde, se amplió con una pluma de distribución. Ya en 1973, las bombas de hormigón se suministraban con una pluma de distribución grande de 45 m. 

En el mismo año, la línea de productos recién creada para «Tecnología industrial y medioambiental» comenzó a operar: Se inició la producción en serie de bombas de pistones 

para lodos especialmente desarrolladas para el uso industrial, un área en la que SCHWING sigue siendo hoy en día uno de los especialistas líder en el mercado mundial.  

A principios de los años 50 se fundó en Memmingen (Alemania) la empresa Stetter, que se especializó desde el principio en hormigoneras. En 1958, Stetter inició la era 

del hormigón premezclado con el primer camión hormigonera. Dos años más tarde aparecerían las plantas de llenado para autohormigoneras y, ya en 1964, la compañía 

empezó a construir grandes plantas mezcladoras de hormigón. Stetter también empezó a trabajar en el campo de la tecnología medioambiental y lanzó la primera planta de 

reciclaje de hormigón residual en el mercado en 1976.

En 1982 Stetter GmbH fue adquirida, lo que supuso el nacimiento del proveedor integral de sistemas para máquinas de construcción con hormigón. Desde entonces, toda la 

gama de productos –desde la producción del hormigón, pasando por el transporte y el suministro, hasta el reciclaje residual de hormigón– se realiza en la misma empresa. 

Actualmente, con más de 100 filiales y representaciones, así como centros de producción propios en todo el mundo, SCHWING-Stetter se ha convertido en uno de los 

principales proveedores de servicios integrales del mundo.

SCHWING-Logo von 1934



Bombas de hormigón
Las bombas de hormigón de SCHWING ofrecen unas prestaciones 

eficientes en obras de construcción de todo el mundo. Los potentes 

grupos de bombeo aseguran altos caudales y la estructura robusta con 

el sello de calidad de la casa SCHWING, garantiza una alta fiabilidad y 

una excelente preservación del valor.



Camiones hormigonera
Las autohormigoneras de Stetter son el punto de referencia de la 

eficiencia, ya que, con su calidad y fiabilidad, además de la alta 

carga adicional, garantizan costes de operación bajos con unos 

ingresos altos. Como resultado, obtiene mayores ganancias con 

cada viaje. Gracias a las cuatro líneas de productos, encontrará 

la hormigonera Stetter que mejor se adapte a sus necesidades.



Plantas de hormigón
Ya sea móvil o estacionaria, vertical u horizontal: las plantas de hormigón de Stetter se adaptan de 

forma óptima a cualquier emplazamiento gracias a una amplia gama de opciones de instalación 

y equipamiento. Esto garantiza un alto rendimiento de la instalación y unos resultados de mezcla 

fiables, al tiempo que reduce los costes de operación y mantenimiento. El confort en el manejo y el 

mantenimiento son también aspectos importantes: mucha luz natural, escaleras anchas, platafor-

mas amplias, revestimiento envolvente de la instalación y el sistema opcional de limpieza a alta pre-

sión de la amasadora garantizan un puesto de trabajo seguro y sin polvo para el técnico de mezclas.



Plumas de distribución separadas (SPB)
Las plumas de distribución separadas de SCHWING son la solución óptima en edificaciones altas para trabajar 

con hormigón de forma eficiente y segura, en caso necesario hasta a una altura de varios cientos de metros.  

Con el diseño y la planificación de proyectos a nivel mundial, el equipo de SCHWING-Stetter fomenta la realiza-

ción de proyectos extraordinarios.

Bombas estacionarias
Las bombas estacionarias de SCHWING son sinónimo de rendimiento, fiabi-

lidad y seguridad en el transporte en altura y a larga distancia del hormigón. 

Esta es una de las razones por las que los especialistas de todo el mundo 

confían en ellas para realizar proyectos importantes y complejos.



Bombas de lodos (KSP)
Desde 1973, SCHWING ha estado desarrollando y fabricando bombas de lodos 

para trabajos complejos de transporte en diversos sectores industriales. Ya sea 

en plantas depuradoras en Alemania, en tuneladoras en China, en minas de 

diamantes en Canadá o en barcos de suministro para plataformas petrolíferas: 

Las bombas de lodos de SCHWING llevan décadas contribuyendo al perfecto y 

eficiente funcionamiento de numerosas plantas industriales y públicas de todo el 

mundo gracias a su excelente fiabilidad y sencillo mantenimiento.

Autohormigonera con bomba (FBP)
Las autohormigoneras con bomba de SCHWING-Stetter son ideales para transportar y colocar canti-

dades pequeñas a medianas de hormigón y para cubrir picos de trabajo. Esto las convierte en el 

complemento flexible de cualquier parque de máquinas.



Amasadora de doble eje
La alta fiabilidad y el excelente efecto de mezclado de las amasadoras de doble eje Stetter 

ofrecen las mejores condiciones para un resultado de mezcla homogéneo y una calidad de 

hormigón consistentemente alta. En lugar de un accionamiento por correa, la amasadora 

de doble eje de Stetter utiliza un potente accionamiento directo a través de un engranaje 

cónico. Los errores de alineación o angulares entre los ejes de la amasadora, como pueden 

aparecer con el accionamiento por correa, quedan excluidos completamente en el acciona-

miento directo. Junto a la excelente facilidad de mantenimiento, los trabajos de reparación 

en la amasadora de doble eje de Stetter quedan, así, reducidos al mínimo. Al equipar las 

plantas de hormigón existentes con una amasadora de doble eje nueva de Stetter se puede 

aumentar considerablemente la eficacia operativa con bajas inversiones.

Repuestos
Los repuestos originales de SCHWING-Stetter garantizan de forma fiable el rendimiento y la rentabili-

dad de las máquinas y las instalaciones. Esto garantiza la máxima seguridad operativa, una disponibi-

lidad de la máquina elevada y el ya conocido alto valor de reventa de los productos SCHWING-Stetter. 

Con el catálogo en línea ET gratuito, se pueden seleccionar y pedir piezas de desgaste y repuestos 

para cualquier producto SCHWING-Stetter durante las 24 horas del día. Una ventaja: Se evitan pedi-

dos erróneos gracias a la selección de recambios de una máquina en concreto.



Made by SCHWING-Stetter
SCHWING-Stetter desarrolla, prueba y fabrica en Alemania y Austria compo-

nentes esenciales, como cilindros hidráulicos, bloques de control, componentes 

electrónicos y de acero. Al combinarse de forma óptima entre sí, garantizan el 

máximo rendimiento, eficiencia y seguridad.



SCHWING-Stetter Ibérica
C/Nardos 15, 28970 Humanes de Madrid
Tlf.: 91-6162700
www.schwing-stetter.es · info@schwing.es
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