
 
 

 

DRESINAS DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO
 

 

Todas las máquinas que se detallan a continuación, se pueden fabricar en 

cualquier ancho de vía. 

 

 

Se ofrece una gama de DRESINAS para inspección y mantenimiento de 

catenarias o vías, incluyéndose también aplicaciones especiales 

 

 

MOTORES Según necesidades. 

SISTEMA DE TRACCION Transmisión hidrostática de control automático o 
manual. 

SISTEMA DE FRENO Aire comprimido, válido para remolcar y ser 
remolcados. 

VELOCIDADES MÁXIMAS Hasta 90 Kms/hora 

CAPACIDAD DE REMOLQUE Según necesidades. 

CABINAS Y CAJA DE CARGA Según necesidades. 

Ancho de vía Según necesidades. 

La DRESINAS pueden ir equipadas con: 

• Pantógrafos. 
• Castilletes de 1000 kgs.  
• Grua. 
• Otras aplicaciones. 

 

 

• 



 
 

 

Vagoneta automotriz para trabajos de conservación de vía. 

 
 

 
 
Año fabricación       2002 

Vía:        1668 mm. 

Modelo:       MQ-VH-5178 

Motor:        Diesel de 232 C.v. 

Tracción:       Hidráulica mecánica. 

Velocidad máxima, horizontal y recta:   80 km/h 

Velocidad máxima a plena carga y pendiente 200/00: 40 Km/h 

Sistema de frenos:      Aire comprimido. 

Peso total:       16000 Kg. 

Capacidad de carga:      4000 kg 

Longitud máxima:      10,26 m. 

Caja de carga:      3,10 mts x 2,40 mts 

Superficie útil en cabina:     3,8 mts x 2,40 mts 

 



 
 

 

• Dresina automotriz para trabajos de oscultación de catenaria. 
 

 

Módelo:      DH-240-5163 

Vía:       1668 mm. 

Motor:       Diesel 232 C.v. 

Tracción:      Hidráulica mecánica. 

Velocidad máxima, horizontal y recta:  80 km/h 

Sistema de frenos:     Aire comprimido. 

Peso total:      16000 kg. 

Longitud máxima:     9 m. 



 
 

 

• Vagoneta automotriz para trabajos de oscultación y 
conservación de vía estrecha. 

 

 

 

 
 

 

Modelo:      MQ-F.E.V.E.-5168 

Vía:       1000 mm. 

Motor:       Diesel 240 C.v. 

Tracción:      Hidráulica mecánica. 

Sistema de frenos:     Aire comprimido. 

Peso total:      15000 kg. 

Longitud máxima:     7,2 m. 



 
 

 

• Vagoneta automotriz para trabajos de inspección de 
catenaria. 

 

 

 
 

 

Vía:       1000 mm. 

Motor:       Diesel 100 C.v. 

Tracción:      Hidráulica mecánica. 

Velocidad máxima:     50 Km./h. 

Sistema de frenos:     Neumático. 

Cabina:      3 operadores. 

 

 



 
 

 

• Vagoneta automotriz para trabajos de inspección de 
catenaria. 

 

 
 
 

Vía:       1000 mm. 

Motor:       Diesel 100 C.v. 

Tracción:      Hidráulica-mecánica. 

Sistema de frenos:     Neumático. 

Cabina:      3 operadores. 

Velocidad máxima:     50 Km./h. 

 



 
 

 

• Vagoneta automotriz para trabajos de inspección de vía. 
 
 

 
Año fabricación       2007. 

Vía:        1668 mm. 

Modelo:       MQ-DVH-400. 

Motor:        Diesel de 532 C.v. 

Tracción:       Hidráulica mecánica. 

Velocidad máxima, horizontal y recta:   80 km/h. 

Velocidad máxima a plena carga y pendiente 200/00  

y remolque 40Tn.:     45 Km/h. 

Sistema de frenos:      Aire comprimido. 

Peso total:       20000 Kg. 

Capacidad de carga:      4000 kg. 

Capacidad de remolque:     40000 Kg. 

Longitud máxima:      11,240 m. 

Caja de carga:      3,90 mts x 3 mts. 

Superficie útil en cabina:     3,8 mts x 2,60 mts. 

 



 
 

 

• Vagoneta automotriz para trabajos de inspección de 
catenaría. 

 

 
Año fabricación       2007. 

Vía:        1668 mm. 

Modelo:       MQ-DVC-400. 

Motor:        Diesel de 532 C.v. 

Tracción:       Hidráulica mecánica. 

Velocidad máxima, horizontal y recta plena carga:  80 km/h. 

Velocidad máxima a plena carga y pendiente 200/00  

y remolque 15Tn.:     60 Km/h. 

Sistema de frenos:      Aire comprimido. 

Peso total:       20000 Kg. 

Capacidad de carga:      4000 kg. 

Capacidad de remolque:     15000 Kg. 

Longitud máxima:      11,240 m. 

Caja de carga:      3,90 mts x 3 mts. 

Superficie útil en cabina:     3,8 mts x 2,60 mts. 

Altura suelo castillete:  Reposo:  3,4 mts. 

     Desplegado:  5,2 mts. 



 
 

 

• Dresina mantenimiento de vía, metro madrid. 
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Año fabricación       2007. 

Vía:        1445 mm. 

Modelo:       MQ-DHV-400MM. 

Motor:        Diesel de 483 C.v. 

Tracción:       Hidráulica mecánica. 

        (2 ejes motrices). 

Velocidad máxima, horizontal y recta plena carga:  60 km/h. 

Velocidad máxima a plena carga y pendiente 500/00  

y remolque 16Tn.:     30 Km/h. 

Sistema de frenos:      Aire comprimido. 

Peso total:       17000 Kg. 

Capacidad de carga:      3000 kg. 

Capacidad de remolque:     16000 Kg. 

Longitud máxima:      7,560 m. 

Caja de carga:      2,60 mts x 2,150 mts. 

Superficie útil en cabina:     2,540 mts x 2,07 mts. 



 
 

 

• Dresina mantenimiento de catenaria. Metro Madrid. 
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Año fabricación       2007. 

Vía:        1445 mm. 

Modelo:       MQ-DHV-400MM. 

Motor:        Diesel de 483 C.v. 

Tracción:       Hidráulica mecánica. 

        (2 ejes motrices). 

Velocidad máxima, horizontal y recta plena carga:  60 km/h. 

Velocidad máxima a plena carga y pendiente 500/00  

y remolque 16Tn.:     30 Km/h. 

Sistema de frenos:      Aire comprimido. 

Peso total:       17000 Kg. 

Capacidad de carga:      3000 kg. 

Capacidad de remolque:     16000 Kg. 

Longitud máxima:      7,560 m. 

Caja de carga:      2,60 mts x 2,150 mts. 

Superficie útil en cabina:     2,540 mts x 2,07 mts. 

Altura suelo castillete:  Reposo:  2,5 mts. 

     Desplegado:  4,0 mts. 

 

 



 
 

 

• Dresina ligera (AUTOCARRIL). 
 

 

 
 

• Ancho de vía: 1435 mm. 

• Motor diesel ó gasolina. 10Kw a 15 Kw 

• Transmisión: Hidrostática de caudal variable y circuito cerrado. 

• Sistema de frenos: Freno de servicio y de estacionamiento 

• Bastidor: Estructura de tubos en acero, mecano-soldado. 

• Suspensión: Suspensión por muelles con guías telescópicas interior 

colocados sobre cajas de grasa. 

• Ruedas. Ruedas ligeras de diámetro de rodadura de 400 mm. y torneado 

perfil “U.I.C.”. 

• Velocidad máxima 60 Km/h. (en pendientes de 25 0/000).  

• Dimensiones generales. 

Largo: 2850 mm. Ancho: 1700 mm. Altura: 1930 mm. 

Pesos. 450 kgs. 

Carga útil total: 400 kgs. 



 
 

 

 

Plataformas de carga y trabajos 
 

 

Maquivias realiza plataformas de carga y de trabajos de muy diversos tipos, en 

función de las necesidades y especificaciones del cliente. 

 

A continuación se presentan fotografías, planos y breve descripción de algunos 

modelos realizados hasta la fecha. 

 

Las plataformas cumplen todos los requisitos legales y fichas U.I.C. 

 

 

 

 



 
 

 

• Plataforma diáfana carrozada. 
 

 

 
• Plataforma construida con perfiles laminados UPN-200/300, IPN-300. 

 Largo     4.00 mts. (opcional otros 

anchos) 

 Ancho     2.200 mts 

 Altura     760 mm (desde rodadura) 

 Peso vacía    2700 kg. 

 Capacidad de carga   12.000 kg. 

 Diámetro Rueda    500 mm (en rodadura). 

 Tipo perfil de rueda   UIC. 

 Apta para rodar en ancho Internacional (1435 mm.) y ancho RENFE 

(1668 mm.) 

 Sistema de suspensión mediante cajas de grasa y muelle. 

 Sistema de freno neumático. (Presión sistema = 6 Kg/cm2). Valida 

para ser remolcada por vehículos bimodales (vía-carretera) y 

dresinas. 

 Freno de servicio a las 4 ruedas y estacionamiento en 2 ruedas. 

 Tres tipos de frenado según la carga. 

 Alumbrado ambos sentidos de circulación. 

 Topes y gancho de tracción para barra en ambos testeros. 



 
 

 

• Plataforma diáfana carrozada hidráulica. 
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• Plataforma con mesa elevable de tijera. 
 

 

 



 
 

 

• Plataforma castillete. 

Plataforma construida con perfiles laminados UPN-200/300, IPN-300. 

 Largo =  6.00 mts. 

 Ancho = 2.400 mts 

 Altura = 900 mm (desde rodadura) 

 Peso vacía = 4.000 kg. 

 Capacidad de carga = 10.000 kg. 

 Diámetro Rueda = 500 mm (en rodadura). 

 Tipo perfil de rueda = UIC. 

 Apta para rodar en ancho Internacional (1435 mm.) y ancho RENFE 

(1668 mm.) 

 Sistema de suspensión mediante cajas de grasa y muelle. 

 Sistema de freno neumático. (Presión sistema = 6 Kg/cm2). Valida 

para ser remolcada por vehículos bimodales (vía-carretera) y 

dresinas. 

 Freno de servicio a las 4 ruedas y de estacionamiento a 2 ruedas. 

 Tres tipos de frenado según la carga. 

 Alumbrado ambos sentidos de circulación. 

 Topes en ambos testeros y gancho de obra.de tracción para barra. 

 2 gatos estabilizadores. 

 Grupo motobomba hidráulico para acción castillete. 

 Castillete Maquivias. 



 
 

 

• Plataforma porta bobinas. 
 

 

 
• Plataforma construida con perfiles laminados UPN-200/300, IPN-300. 

 Largo     6.00 mts. (opcional otros 

anchos). 

 Ancho     2.200 mts 

 Altura     760 mm (desde rodadura) 

 Peso vacía    2700 kg. 

 Capacidad de carga   12.000 kg. 

 Diámetro Rueda    500 mm (en rodadura). 

 Tipo perfil de rueda   UIC. 

 Apta para rodar en ancho Internacional (1435 mm.) y ancho RENFE 

(1668 mm.) 

 Sistema de suspensión mediante cajas de grasa y muelle. 

 Sistema de freno neumático. (Presión sistema = 6 Kg/cm2). Valida 

para ser remolcada por vehículos bimodales (vía-carretera) y 

dresinas. 

 Freno de servicio a las 4 ruedas y estacionamiento en 2 ruedas. 

 Tres tipos de frenado según la carga. 

 Alumbrado ambos sentidos de circulación. 

 Topes y gancho de tracción para barra en ambos testeros. 

 3 portabobinas.  



 
 

 

• Plataforma tendido de catenaria. 
 

 

 
 



 
 

 

• Plataforma autopropulsada. 
 
 

 

 


