ALDARE INGENIERIA S.L.

INSTALACIONES PARA
FABRICACION DE
AGLOMERADO EN FRIO.

PLANTAS DE AGLOMERADO EN FRIO
Equipos diseñados y fabricados para la fabricación de aglomerado en frio.
Dentro de estas instalaciones tenemos la posibilidad de realizarlas en versión:

•
•
ALDARE INGENIERÍA S.L.
Pol. Ind. La Noria Sector 3J, Nave 10.
CP: 50730
El Burgo de Ebro.
Zaragoza.(ESPAÑA).
Teléfono: (+34) 976-10-43-11
Movil: (+34) 669-52-11-51

Fija
Móvil / semimovil.

Producciones de 150/500 Tn/h.
Sistema de inyección de emulsión.
Mezclador en continuo de doble eje con material antidesgaste.
Batería de 4 tolvas.
Alimentadores de banda dosificadores volumétricos.
Artesa pesadora de medición de caudal instantáneo y acumulado.
Potencia entre 50/200 c.v.
Posibilidad de fabricar grava-cemento.
Proyectos y estudios.

Correo: aldare@aldare.net

Reformas en instalaciones ya existentes.

www.aldare.net

Instalaciones llaves mano.
Marcado CE.
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CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad tolvas:

5 / 10m3.

Chasis:

Dividido en módulos o móvil.

Sistema de inyección:

Bomba de emulsión de engranajes con válvula de sobrepresión, variador de frecuencia.

Mezclador:

Doble eje en continuo.

Numero tolvas:

3 / 4.

Potencia:

50 / 200 c.v.

Producción:

150 / 500 tn/h.

Dosificadores:

Alimentadores de banda con variadores de frecuencia.

Sistema de control:

Artesa pesadora para control de pesaje instantáneo y acumulado.

Operación:
Destinadas principalmente a la conservación de pavimentos, las mezclas en frío son soluciones para bases de caminos o capas
superficiales modificadas con características impermeabilizantes y comportamiento mecánico más flexible. Se producen a partir de árido y
emulsión asfáltica, en equipo apropiado, siendo la mezcla esparcida y comprimida en frío. Los áridos no se calientan.
La mezcla se produce en plantas simplificadas, sin que existan secadores. En este tipo de mezcla se permite el almacenaje durante cierto período de tiempo. Las plantas en frío de ALDARE INGENIERIA S.L. están capacitadas para la producción de todo tipo de mezclas
estabilizadas en frío, como grava graduada, grava graduada con cemento, premezclados en frío.
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