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 ·    Cotice proyectos remotos,  instálese en sitio y comience la producción en días.

·     Expanda o múdese según la demanda.

·     Ensamblaje y arranque en 5-8 días.    Preparaciones mínimas en el terreno.
  
·     Arranque con inversión mínima:   No se compra terreno, no se edifica nave costosa,  y no   
       requiere de grúas puentes. 

·     Completamente equipada con dosificadora móvil (combi premezclado), 
      extrusora y molde,  sierra con yugo para estirar cables,  pistas de acero  
      desmontables,  equipo de tensar y distensar,  grúa pórtico,  accesorios etc.

·     Expansión escalonada.   Empiece con una pista y añade otras según demanda (máximo 3 pistas).

·     Acoplar un sistema de calefacción para reducir  ciclos de producción a 6 horas para incrementar la capacidad diaria.
 
·    Período de recuperación de inversión de 4 a 10  meses,  el equivalente de 37000 m² de 
     producción (losa alveolar 20cm). 

·    Aproveche márgenes brutos de más del 70% (utilidad / venta,  losas alveolares).

Ventajas



Planta Dosificadora Hormigón Móvil

- Mezcladora planetaria 1.50 m³ (1.95 cu yrd)
- Operación manual o  automática
- Capacidad 60 m³/h  (78 cu yrd/h)
- Todo tipo de mezclas, seca, húmeda, para camiones etc.
- Silos Agregados en linea (4) - Volume 26m³ (34 cu yrd)

Accesorios Silo Cemento

Sierra Hormigón Móvil

- Operación semi-automática 
- Tracción y movimientos hidraúlicos
- Cortes profundidad hasta 52cm (20.5”)
- Yugo para estirar cables de pretensado

- Tornillos transportadores sinfín
- Pestaña electro-neumática descarga urgente 
- Sistema limpieza aéreo silo cemento 
- Sonda de nivel 
- Filtro con pestaña 
- Controlador de Presión 

Balde Viajante Hormigón 
- 1.5 m³ (1.95 cu yrd).

Lona Plástico 
- control humedad fraguado.

Grúa Pórtico 

Cabezales - 200 toneladas

Unidad Bomba Hidráulica
 - 450 bar (6500 psi) 

Gato Pretensado - hasta 300 kN  

Moldeadora Viguetas o Extrusora MAX Losas / Paneles 

- Chasis,  montura, molde y unidad de motores
- Elección de moldes losas o paneles, gama completa extrusora
- Elección molde vigueta, gama completa y a medida     
- Resistencia compresiva moldeadora 500-550 kgs/cm2
- Resistencia compresiva extrusora 600-900 kgs/cm2  

Silos cemento,  Pinzas y Viga de Izaje,   Guías Alambre,  Contenedor de alambres,  Accesorios

- 12m luz,  80kN capacidad 
    (40’ claro,  8 toneladas)
- Tracción eléctrica

Equipos fabricados localmente con planos Weiler:

Opciones Pistas

- Secciones de 12m (40’)
- Llenadas de hormigón 
   para  máxima resistencia
- Calefacción optión
- Acabado listo para pintar
- Muertos sobre tierra.

Pista 
Móvil Acero

Pista
Fija Acero

- Llenada de hormigón para 
   máxima resistencia.
- Calefacción opción.
- Acabado llisto para pintar.
- Muertos empotrados.

Pista 
Fija Hormigón

- Máxima resistencia
- Calefacción opción
- Muertos empotrados o 
   sobre tierra.
- Solución económica.

Componentes


