SISTEMA DE ALIMENTACIÓN


Volumen Geométrico (enrasado por tolva): 5 m³



Cantidad de Tolvas: Se pueden montar hasta 4 tolvas individuales
en línea, o 3 tolvas más silo de filler según configuración.

CINTAS TRANSPORTADORAS




hasta 6,00 mts.

Silo de Filler (opcional): 5 m³ de volumen, y extracción mediante



rosca TI 220 – 600 (1=7, 5,5 CV, vel. variable) o cinta cubierta.


Cinta Horizontal (más de 2 tolvas): 24” lisa; reductor
pendular; 7,5 CV de potencia; 0,75 a 1,2 m/seg. Largo variable

Diámetro Máximo de Material: 50 mm.



Cinta Elevadora Principal: 24” lisa; reductor pendular; 7,5 CV
de potencia; 0,75 a 1,2 m/seg. Largo 12,00 mts.



Cintas Extractoras (una por tolva): 24” lisa y 1,30 mts de

Grillas de Preselección (opc.): de hasta 120 mm de paso (según

largo; reductor pendular; 5,5 CV de potencia; velocidad variable

requerimiento) montada sobre plano inclinado

mediante variador electrónico de frecuencia (0,75 a 1,2 m/seg);
Descarga a cinta principal de alimentación (aplicación standard).

MEZCLADOR CONTINUO MZ 1500 C
Dimensiones de la Cuba: 2600 x 900 x 1200 mm



Cantidad de Ejes y Brazos: 2 Ejes, 14 brazos en cada uno. Paletas



de chapa de acero especial antidesgaste.
Accionamiento: mediante 2 reductores pendulares 1=20 acoplados



a motores de 10 CV a través de correas tipo B.
Capacidad de producción: hasta 150 Tn/h (*).



(*): en función a la granulometría del material y la velocidad de
alimentación al mezclador

DIMENSIONES Y PESOS


Superficie de Trabajo: 45 m² (2600 x 16500 mm) aprox.



Altura de carga de Tolva de Alimentación: 3400 mm.



Alturas de Descarga de Mezclador: 3600 mm



Dimensiones: 16500 x 2500 x 3400 mm.



Peso Total del Conjunto: 9500 Kg

OPCIONALES:


Dosificación Volumétrica de Emulsión Fría para bacheo



Dosificación Contínua de Filler para mezclas secas



Dosificación Volumétrica de Agua para HCR



Grillas de Sobre tamaño para Preclasificación
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