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PLANTAS DE HORMIGÓN.
Equipos diseñados y fabricados para el dosificado y amasado de hormigón.
Son instalaciones rápidas y robustas con las ultimas tecnologías en la fabricación de hormigón.

ALDARE INGENIERÍA S.L.

Las instalaciones pueden ser:
Dosificadoras.
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Dentro de estas instalaciones tenemos la posibilidad de realizarlas en versión:
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Teléfono: (+34) 976-10-43-11

Se diseñan con diferentes números de tolvas, según materiales, uno o varios silos de cemento,
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aditivos y agua.
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Dosificadoras y amasadoras.
Fija
Móvil.

Basculas de alta precisión para los áridos, agua y cemento.
Cuadro eléctrico y equipo de control automatizado.
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Producción de hormigón vibrado (amasado) y hormigón dosificado en ciclos de 0.5 a 4.5m3.
Equipos de gran rendimiento para hormigones de alta calidad.
Diseños personalizados.
Materiales reemplazables de fácil mantenimiento.
Marcado CE.
Estudio y diseño personalizado según granulometrías, posición equipos y funcionalidad.
Cuadro eléctrico automatizado, se pueden manejar desde botonera, desde PC o desde pantallas HMI dependiendo de lo que el cliente
solicite.
Elementos disponibles:
-Cintas transportadoras.
-Cintas pesadoras.
-Alimentadores de árido.
-Dosificadores de fibras.
-Sinfines de cemento.
-Tolvas de acopio de áridos.
-Sistemas neumáticos de transporte y acopio de cemento y filler.
-Medidores de humedad.
-Medidores de consistencia y plasticidad de hormigón.
-Básculas de pesaje, cementos, áridos, agua, anhidrita y aditivos.
-Filtros de cemento.
-Sistema de aspiración de polvo en boca de carga y tolvas.
-Alimentadores alveolares de cemento y filler.
-Válvulas de árido, cemento, filler y agua.
-Sistemas e instalaciones neumáticas para plantas de hormigón.
-Sistemas neumáticos de fluidificación de silos.
-Estructuras de cerramiento para plantas de hormigón.
-Mezcladoras de hormigón.
-Silos de cemento.
-Silos de filler.

MODELO

PRODUCCION

CICLOS

(m3/H)

(m3)

AL1000D

50

1

500

NO

1-2/30-120

AL3000D

90

3

1200

NO

1-2/30-120

AL5000D

120

4,5

1500

NO

1-2/30-120

AL500M

30

0,5

300

SI

1-2/30-120
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AL1000M

50

1

500

SI

1-2/30-120
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AL3000M

90

3

1200

SI

1-2/30-120

AL5000M

120

4,5

1500

SI

1-2/30-120
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BASCULA AMASADORA
CEMENTO
(kg)

SILOS
Unid./Tn.
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Hormigón amasado para prefabricado.
Placas, muros, tubos, etc...
Amasadoras especificas para prefabricado, con o sin agitadores.
Dosificación de las tolvas mediante cierres de casco o alimentadores de banda para mayor precisión.
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