MINI PLANTA DE ASFALTO MÓVIL DE 8 TN/HR
Planta Dosificadora de Mezcla Asfaltica Movil, marca VALAG, industria Nacional, con capacidad
de producción de 8 toneladas hora a 3% de humedad, ideal para pequeños proyectos de
pavimentación y bacheo.

Fabricada en chasis único y completamente móvil remolcable. Es la planta más pequeña de
asfalto en caliente del mercado, con alta calidad de producción, mezclador externo, diluidor,
línea de asfalto calentada, fácil operación y alta fiabilidad con poco mantenimiento.

ESPECIFICACIONES


Silo dosificador, con capacidad de alimentación para dos materiales de 1480 x 1900 mm,
1.5 m3 para producción de 8Tn/hr.



Correa transportadora de 350mm de ancho, con motorreductor de 1HP de 50Hz, de
velocidad variable accionado mediante cadena de transmisión. Compuertas ajustables por
medio de volante y piñón para la correcta dosificación








Diluidor de asfalto de 1 turril con sistema de carga y calentamiento por túnel térmico con
quemador diesel de 100.000 Kcal. un nivel de fuego, marca FBR Italiano, con tecle eléctrico
para facilitar la carga del turril.
Termotanque de almacenamiento de 1.300 litros con aislamiento térmico de lana mineral y
revestido con zinc alum, calentamiento por túnel térmico con quemador de 150.000 Kcal.
un nivel de fuego, marca FBR Italiano.

Secador rotativo, contra flujo, con aislamiento en lana mineral y revestimiento en plancha
Inox, dimensiones 900 x 2150mm.
Quemador de 204.000/510.000 Kcal/h diesel, dos niveles de fuego (Opcional Dual, diesel y
GN/GLP) marca FBR Italiano.








Tambor secador con aletas dentadas correctamente configuradas para maximizar la
eficiencia del quemador, accionado por motorreductor de 3HP de 50Hz mediante cadena
con transmisión a los 4 rodillos de apoyo. El secador podrá trabajar con ángulos de
inclinación de entre 2° a 5° para regular el tiempo del secado.
Chimenea atmosférica con bloqueo para control de finos.

Mezclador externo pug-mill de un eje con 34 brazos y 34 paletas intercambiables, ,
accionado directamente por motorreductor de 5HP de 50Hz.
Calentamiento de la línea de asfalto por resistencia eléctrica.















Panel de control para accionamiento de todos los sistemas y variadores de frecuencia para
la cinta dosificadora (2 agregados) y bomba de asfalto para obtener la dosificación exacta.
Controladores de temperatura para el termo-tanque, línea de asfalto y mezcla asfáltica.
Control manual por intermedio de un tablero de control.
Control de dosaje manual mediante variador de frecuencia.
Bomba de asfalto de 1” tipo engranajes helicoidales, sumergida para inyección y/o succión
de asfalto, con de recirculación interna por válvula de 3 vías, accionada mediante motor
eléctrico de 2HP de 50Hz.
Tanque de Diesel de 200L y tuberías para alimentar los quemadores.
Tubería de asfalto 1plg sch40, calentada para la inyección constante e inmediata.
El equipo puede conectarse a la red eléctrica trifásica.
Grupo generador eléctrico PRAMAC diesel de 15Kva, 380V 50Hz, para trabajo hasta 2500
msnm. Opcional Generador de 30Kva para alturas superiores a 2500msnm.
Dimensiones 2300 x 6100 mm
Peso aproximado 5300 Kgr.
Montado sobre chasis de dos ejes remolcable súper reforzado, Aro/llanta 215/75R17,5.

