SERIE C

CONTROLA

TU
CONCRETO

TM

CON LA SERIE C DE MEZCLADORES MOVILES

AUTOMATIZACION
Panel de control
electrónico y monitor
digital de metraje y
materiales para una
operación de rápido
inicio.

OPERACION
CON UN
SOLO
BOTON
Presione y
vierta, fácil de
usar para
cualquiera.

PRECISION

CONTROL

Dosificaciones
diseñadas
electrónicamente
para mezclas
exactas en cada
momento.

Calidad,
cantidad y
programa.

TECNOLOGIA

Panel de control electrónico cuenta con AutoLavadoTM, Almacenamiento-AutomáticoTM, pantallas
digitales para mezclado y metraje colocado.

FACIL DE USAR

El conductor puede establecer controles de
compuertas, presionar un botón y producir. El
mezclador tiene la responsabilidad sobre sí mismo a
través de avanzadas tecnologías e ingeniería.

ELIMINA RIESGO

Las mezclas preprogramadas eliminan la necesidad
de tener expertos en tecnología de concretos dentro
del personal. La información se almacena
electrónicamente para permitir que el análisis de los
trabajos y mezclas mejore continuamente la
productividad, los beneficios, menores costos y más.

SEGURO

El control remoto inalámbrico permite al operador
cerrar el mezclador con un botón, la plataforma de
trabajo y luces LED para aumentar las medidas de
seguridad.

2da Generación de Serie C
Con Tecnología Mejorada

El concreto es bueno cada día. No
hemos tenido ningún problema. Los
camiones son consistentes
- R.J. Daigle & Sons, Baton Rouge, LA.

™

CONTROLATU CONCRETO

ESP., CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES
ESPECIFICACIONES

Capacidad de Carga

Estanque de Agua

Tolva de Cemento

Tasa de Producción*

C60

8-10 cu yd (6.12-7.65m3)

510 gal (1930 L)

115-140 cu ft (3.26-3.96 m3)

60 cu yd/hr (45.87 m3/hr)

C60X**

9.5-11.5 cu yd (7.26-8.8 m3)

510 gal (1930 L)

115-140 cu ft (3.26-3.96 m3)

60 cu yd/hr (45.87 m3/hr)

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES

AP-Touch TM
Auto-Stow TM

Sistema avanzado de control Un-Toque de Cemen Tech: simplemente seleccione la mezcla que necesita y el sistema se
ajusta automáticamente al diseño correcto. Precargue diseños de mezcla ilimitados para estar siempre listo para cualquier
trabajo.
Fácil de bajar y elevar la canaleta de descarga; esta medida de seguridad adicional significa que está viajando con una
canaleta de descarga segura.

Auto-Washout TM

Lavado rápido en el sitio de trabajo para evitar la acumulación de material.

Tanque Admix de alto y bajo
flujo con medidores digitales

El control del operador se simplifica con tanques Admix automáticos para garantizar que se use la cantidad exacta de
aditivo.

Tolva de Cemento de
Doble Velocidad

La descarga de cemento ajustable permite al operador cambiar fácilmente entre mezclas de concreto y aplicaciones de
llenado fluido.

Vibradores en tolvas de
Arena, Gravilla y Cemento

Asegúrese de que los materiales se entreguen a una velocidad constante con vibradores autoajustables preprogramados.

Dosificación de cemento
de doble tornillo

Elimine las dudas de verter con diseños de mezcla consistentes dentro de +/- 1 por ciento cada vez.

Bomba del Tornillo
Mezclador con soporte IBS

Un sinfín mezclador homogéneo en la industria para una altura de descarga más alta que los sinfines de sección
de mezcla dual estándar con un sistema interno de soportes precargado con aceite para una vida prolongada.

Plataforma de trabajo
adecuada

Ponga la seguridad primero con una plataforma de trabajo grande para asegurar que el cemento se cargue de manera
y segura.

Dispensador 360 0

La canaleta giratoria facilita el acabado del concreto al cambiar el flujo de concreto en cualquier dirección.

OPCIONES

Más opciones disponibles, contacte a su representante de Cemen Tech para más detalles.

Sistema de Color

¿Necesitas color? No hay problema, una tolva proporciona la capacidad de introducir pigmentos de color en el concreto
múltiples aplicaciones.

para

Control Remoto Inalámbrico Los operadores pueden moverse por el sitio de trabajo mientras mantienen el control del mezclador.
Extensión de 2 Yardas
máxima.

¿Quiere llevar más volumen por viaje? Extienda el contenedor de agregado en 2 yardas cúbicas para una capacidad

Impresión de Ticket

Genere un ticket de carga personalizado para su cliente.

Sistema Admix Adicional

Agregue otro sistema de Admix (aditivo) para diseños de mezcla que requieran más de dos aditivos por trabajo.

Carpa Electrónica

Asegure los agregados durante el tránsito con una lona de malla negra resistente a los rayos UV de alta calidad.

Luces Estroboscópicas

Ilumine sus sitios de trabajo y cuide el tráfico a su alrededor con luces estroboscópicas de color ámbar brillante.

Tolva Revestida con Spray-In Obtenga protección adicional y selle el interior de la bandeja de agregado con una capa protectora de poliurea resistente.

*Las medidas proporcionadas son aproximadas
**Construido con un contenedor de agregado extendido

PARA APRENDER COMO CONTROLAR TU HORMIGÓN,
LLAMA AL 800.247.2464 O VISITA CEMENTECH.COM.

