
LA PLANTA de HORMIGÓN 

MÁS CONFIABLE DEL 

MUNDO

REQUISITOS DEL CLIENTE

La MCD60, nave insignia de Cemen Tech, lleva flexibilidad y estabilidad 

al mercado con más de cuatro décadas de utilización en campo. 

Cumple con todas las normas de DOT y puede configurarse para utilizar 

múltiples ingredientes, fibra, color seco o líquido, y látex. La MCD60 es 

la unidad más difundida en toda Norteamérica, es la preferida de las 

Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y actualmente funciona con 

éxito en más de 50 países.

No encontrara en el Mercado contemporaneo una planta de hormigon 

mas precisa, que cumpla con las normas AASHTO M-291 y ASTM C 

685, cuando es operada de acuerdo a la norma ACI 304.6R.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Cuchillas de desgaste de Ni-Hard

• Completa gama de opciones en base a la
   aplicación

• La planta volumetrica mas precisa del Mercado

• Capacidad de 3 a 12 yardas3, con producción
   de 15 a 90 yardas3/h

• Exclusivo Sistema doble de alimentacion sinfin 
   de cemento, para un suministro superior

• La caída vertical de 6” ofrece la más alta
   exactitud para el proporcionar el agregado

• Configuraciones para camión, remolque
   o elevador de gancho, o estacionarias
   disponibles en múltiples tamaños

45 años de experiencia construyendo las 
mejores hormigoneras volumétricas del 
mundo

DISPENSADOR DE HORMIGÓN MÓVIL

MCD60

MÓVILES

www.cementech.com

MCD60

3-14 / 2.3-10.7 

30-90 / 23-45.9 

102-476 / 2.88-13.48

30-190 / 0.85-5.38

Diámetro 9-16” / 229-406

 DETAILS 

Capacidad de carga (yardas3 / m3)

Tasa de producción (yardas3/h / m3/h)

Tolva de agregado (pies3 / m3)

Tolva de cemento (pies3 / m3)

Sinfín de mezcla (pulg. / mm)

Sistema neumático

Tanque de agua disponible (gal / L)

Banda transportadora de agregado (pulg. / mm)

UNIDAD ESTÁNDAR

510-600 / 1930-2271

24” / 610, para capacidad de
tamaños de agregado múltiples

4 vibradores neumáticos, para un 
caudal exacto



Cemen Tech Inc. 

1700 N. 14th Street,
Indianola, IA 50125 
 EE.UU.

Of ic ina:  800.247.2464
sales@cementech.com
www.CemenTech.com

ACERCA DE CEMEN TECH
Cemen Tech piensa que las personas, las empresas y 

las comunidades de todo el mundo deben contar con la 

infraestructura necesaria para tener acceso a agua potable, 

transportar bienes y servicios, y tener vivienda confiable.

Nuestros productos proporcionan la base y la estabilidad 

requeridas para cumplir con las necesidades de un mundo 

en crecimiento, de una manera consciente del medio 

ambiente. Suministramos el mejor hormigón del mundo, de 

a una yarda cúbica por vez.

APLICACIONES PRINCIPALES OPCIONES POTENCIALES 

Premoldeado

Picadora de fibra

Permeable Color líquido

Hormigón de sobrecapa Látex

Hormigón en general AP2

Relleno fluido Color seco

Fraguado rápido

Relleno neumático
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