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 TREN DE TRES TOLVAS ESCUDERO
MODELO "TTE-3X9" 

Sus dimensiones generales son 14.27 m de largo, 2.80 m de ancho y 3.13 m de alto. Cada tolva es de 9.11
m3 con su respectivo transportador dosificador, controlados mecánicamente por poleas y bandas para
dosificación del material pétreo. Cuenta con un transportador recolector de 10.00m de longitud por
1.05 m de ancho, banda transportadora de 30”, transmisión eléctrica de 7.5 hp de potencia con tablero de
control integrado al centro de carga, botones de arranque y paro de motor. Todo es montado sobre un
chasis tipo Low Boy con quinta rueda para enganchar a tractocamión. Incluye variadores de velocidad
electrónicos marca Siemens en cada una de las tolvas para mayor precisión dosificando los
materiales pétreos, pudiendo ajustar la velocidad en los páneles de cada variador electrónico.
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 DATOS TÉCNICOS 

 ESPECIFICACIONES 
Rendimiento máximo 150 m3/hr
Peso 12,000 kg. aproximado
Largo total 14.27m
Ancho total 3.00m
Estructura de Viga IPR de 16” 

 EJE DE RUEDAS 
Chasis con quinta rueda para enganchar y remolcar
Ancho máximo entre ruedas 3.00m
Medidas de llantas R 22.5 1100
Suspensión de muelles reforzadas

 TOLVAS RECEPTORAS DE MATERIAL 

3 tolvas con capacidad de 9.11m3 cada una con alimentadores
independientes
3 motores trifásicos de 7.5hp
Ancho de banda alimentadores 24"
Velocidad de rodillo motriz 50 rpm

 TRANSPORTADOR RECOLECTOR 
Ancho 1.05 m
Largo 10.00 m
Banda transportadora de 30”
Velocidad 80 rpm
Motor trifásico de 7.5hp

3



FICHA TÉCNICA EQUIPOS ESCUDERO

 TABLERO DE OPERACIÓN 
Tablero de operación remoto con arnés de 10m para conexión
rápida 
Selectores para arranque y paro de motores en modo manual
Paro de Emergencia
3 páneles de operación para variadores de velocidad en
alimentadores para modo semi-automático

 CENTRO DE CARGA 
Interruptores, contactores y protección de los motores eléctricos
Incluye selectores para arranque y paro de motores 
Variadores de velocidad para controlar y ajustar la dosificación
de los materiales pétreos en cada tolva.
Paro de Emergencia
Controles de operación remotos con arnes de 7 metros

 ADITAMENTO OPCIONAL 

 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN  
El sistema de automatización marca SYSTEMS modelo ADP-20
consiste en una celda de carga instalada en el transportador
recolector, un display para introducir las especificaciones de la
mezcla (porcentajes de cada agregado y contenido asfáltico), y anillo
magnético que regula las rpm de la bomba de asfalto. Esta
automatización permite controlar la producción en tiempo real
manteniendo las especificaciones requeridas y manteniendo la
calidad en toda la producción.
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ESCUDERO MACHINERY TRADING S.A. DE C.V.

Ofic. Villahermosa: Calle Don José Bustamante #99 Fraccionamiento Olimpo, Col. Río Viejo 1era Sección. Tel. 9933366067

Ofic. Mérida: Calle 4 No. 170a Piso 7 Torre Vertice Suite 05, Col. Montecristo, Tel. 9999442943

ventas@escudero.com.mx                                             www.escudero.com.mx
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https://www.youtube.com/watch?v=5SNPDOb8Goo
http://www.escudero.com.mx/

