MEZCLADORA ASFÁLTICA EN FRÍO COMPACTA 80100m3

FICHA TÉCNICA EQUIPOS ESCUDERO
MEZCLADORA ASFÁLTICA EN FRÍO UNA TOLVA "MAFE 80-100C"

La Mezcladora Asfáltica en Frío Marca ESCUDERO Modelo "MAFE 80-100C" cuenta con una
tolva de 9.11m3 para dosificación de agregados pétreo, diseñada para la producción de mezclas asfálticas
en frío con rendimiento máximo de 100 m3/hr en condiciones óptimas. Construida con placa de acero A36 de 3/16" y viga IPR de 8". Incluye botones de arranque y paro de emergencia.
La MAFE 80-100C Manual no incluye variadores y su dosificación se controla únicamente por la
abertura de la compuerta.
La MAFE 80-100C Semiautomatizado cuenta con 2 variadores de velocidad distribuidos entre la
tolva de suministro y la bomba para emulsión. Todos los dispositivos eléctricos se conectan a un centro de
carga general del equipo, el tablero de control se conecta directamente al centro de carga
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Todos sus componentes y refacciones tales como eje de ruedas, partes de transmisión, bombas, válvulas,
etc., son de fácil adquisición con cualquier proveedor industrial.

DATOS TÉCNICOS
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Rendimiento Nominal de 100m3/hr
Peso 10,000kg
Largo en traslado: 11.36
Largo en operación: 13.52m
Altura 4.10m
Tipo Movil
TOLVA RECEPTORA DE MATERIAL
Fabricada con placa de acero al carbón tipo A-36 de 1/16" y
refuerzos estructurales que permiten almacenar 9m3 de material
pétreo. La dosificación del material es manual a través de su
compuerta.

MEZCLADOR DE PALETAS
Mezclador tipo pugmill con 36 paletas instaladas en dos ejes,
impulsadas por un motorreductor de 40hp, haciendo trabajar
las paletas de manera conjunta a 100rpm para realizar un
mezclado totalmente uniforme. Este Mezclador tiene 84cm de
ancho y 144cm de largo para mezclado óptimo
TRANSPORTADOR DOSIFICADOR
Ancho de 24"
Largo de 2.70m
Motor eléctrico de 7.5hp
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Reductor pendular
Rodillos rectos para carga

COMPUERTA DE DOSIFICACIÓN
Las compuertas son ajustadas manualmente por medio de un volante
para dosificar los agregados según el diseño de la mezcla, estas
compuertas pueden abrir hasta 15cm de altura. Para los equipos
automatizados se abre la compuerta y se controlará el transportador
dosificador mediante un variador de velocidad electrónico.
TRANSPORTADOR RECOLECTOR
Consta de tres rodillos en V fabricados con acero al carbón,
un rodillo recto motriz de 8" de diámetro y un rodillo recto inducido
también de 8". La banda recolectora es de 24" de ancho y todo es
impulsado por un motor eléctrico de 7.5hp

TRANSPORTADOR DE MEZCLA
Ancho de la banda de 30"
Largo total de 8m
Largo sección 1: 5.5m
Largo sección 2: 2.5m
Motor e 7.5hp
ARTICULACIÓN PARA TRASLADO
Nuestros diseños siempre serán pensando en un trabajo eficiente y en
el facil traslado de los mismos para mayor comodidad de nuestros
clientes, por esto último el transportador de mezcla se articula y
sujeta para poderlo trasladar por los caminos y carreteras sin ningún
riesgo.
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BOMBA PARA AGUA
Marca Goulds
Motor eléctrico de 1hp
Succión y descarga de 1 1/4" x 1"

BOMBA PARA EMULSIÓN
Marca BlackPump
Capacidad de 250 lt/min
Succión y descarga de 2"x2"

EJE DE RUEDAS DOBLE RODADA
Ancho máximo entre rueda y rueda de 2.42m
Medida de llanta 1000-20
Suspensión de muelles reforzados

GENERADOR DE CORRIENTE SIN CASETA
Voltaje 440/220V; 3 fases; 60Hz
Tanque de combustible con indicador de nivel.
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Nota: Todas las fotografías mostradas en esta Ficha Técnica son de carácter ilustrativo y
pueden variar respecto al modelo cotizado
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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

