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PLANTAS DE MORTERO.
Instalaciones diseñadas y fabricadas para el dosificado y amasado de mortero seco.
Son instalaciones rápidas y robustas con las ultimas tecnologías en la fabricación de mortero.
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Las instalaciones con amasadora.
Se diseñan con diferentes números de tolvas de alimentación y procesos productivos, desde

Pol. Ind. La Noria Sector 3J, Nave 10.

molienda y selección, hasta equipados con hornos rotatorios para el secado de los áridos.
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Varios silos de aditivos y componentes.
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Basculas independientes.
Silos de acopio para almacenar el producto terminado.
Cuadro eléctrico y equipo de control automatizado.
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CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Producción de mortero seco (amasado).
Equipos de gran rendimiento para morteros 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.
-Elevadores de cangilones.
-Hornos rotatorios para eliminar la humedad al árido.
-Sinfines de árido, cemento y aditivos.
-Tolvas de acopio de áridos.
-Sistemas neumáticos de transporte y acopio de cemento y filler.
-Básculas de pesaje, cementos, áridos, aditivos.
-Filtros de mangas para captación de polvo.
-Sistema de aspiración de polvo en boca de carga y tolvas.
-Alimentadores alveolares de cemento y filler.
-Válvulas de árido, cemento, filler.
-Sistemas e instalaciones neumáticas para plantas de mortero.
-Sistemas neumáticos de fluidificación de silos.
-Estructuras de cerramiento para plantas de mortero.
-Mezcladoras de mortero.
-Silos de cemento, áridos, aditivos y producto terminado.
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