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Planta de HormigÓn MÓvil
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RICICLADO

ASFALTO FRIO

ESTABILIZADO

Rendimiento máximo
La planta móvil K24150 alcanza una velocidad máxima de producción de 150 m³/h.

Tres tolvas ( 11,2, 10,8 y 7,8 m³ ) garantizan la máxima productividad junto con una versatilidad de producción sin precedentes. El silo de cemento integrado de 2,5 m³ se puede alimentar de forma continua desde
un silo horizontal externo.

La planta móvil K24150 es la mejor opción en
productividad y versatilidad actualmente en el
mercado.
Las tres tolvas, con una cuarta tolva adicional opcional, permiten el almacenamiento de
diferentes tipos y tamaños de áridos.
De esta manera es posible optimizar la producción de acuerdo con las diferentes necesidades del sitio de construcción, o cambiar
rápidamente el diseño de mezcla.
Todos los materiales se pueden alimentar de
forma continua durante el ciclo de producción,
evitando tiempos de inactividad y garantizando
así la máxima rentabilidad.
Para lograr la máxima productividad, está disponible en opción el silo de cemento horizontal
de 36 m³.

Componentes de Excelencia
Mezclador de doble eje con motorreductor de 30 kW y cinta externa con rotación de 210 °
El verdadero corazón
del K24150 reside en el
mezclador continuo
de doble eje accionado por un motor de
engranajes hidráulico,
capaz de desarrollar hasta 30 kW de
potencia. Este tipo de
mezclador garantiza el
máximo rendimiento
con materiales y mezclas particularmente
difíciles como el hormigón RCC, el asfalto frío y los suelos estabilizados.
Todos los elementos de desgaste son intercambiables y en acero HARDOX® 450 ( paletas de 15 mm
de espesor y fondo de 10 mm de espesor ), un material que garantiza una larga duraciÓn y por lo tanto un
costo de mantenimiento reducido, así como una vida casi infinita del mezclador si se mantiene adecuadamente.
Ambos ejes están soportados por 6 cojinetes que están protegidos por 12 sellos que garantizan la
máxima protección de los elementos giratorios.
La puerta superior, con apertura neumática,
ofrece una amplia accesibilidad para
operaciones de lavado manual o inspecciones de mantenimiento. También
está equipada con dos trampillas, con rejilla
de seguridad, que se pueden utilizar durante el
ciclo de producción para supervisar la mezcla.
Para facilitar las operaciones de lavado, la K24150 puede

equiparse con una hidrolavadora de presión media (máximo 60 Bar) con un caudal de 150 l / min.
Con esta opción, en el interior del mezclador se montan dos tubos longitudinales que, durante el ciclo
de lavado automático, proyectan chorros directamente sobre los ejes de mezcla, facilitando el posterior
lavado manual.
El engrase de los numerosos cojinetes está centralizado, lo que agiliza una operación diaria que es fundamental para prolongar la vida útil del mezclador.

La cinta externa permite hasta 4,3 m de altura de descarga
y un radio de trabajo de 210°

La cinta de descarga externa recoge
la mezcla y la transporta en altura y
distancia, según las necesidades del cliente.
La cinta está equipada con rotación e inclinación hidráulicas y controlada por el operador

Con una altura de 4,3 m desde

a través del control remoto, lo que permite la

el suelo al punto de descarga, permite cargar

máxima seguridad.

en cualquier tipo de camión, incluso en un camión

Durante el transporte, la cinta externa no supera

hormigonera.

el ancho total de la planta de 2,5 m y una vez
descargada la unidad, se puede poner en posición
de trabajo instantáneamente.
Gracias a su gran radio de trabajo, hasta 210°
con respecto a la posición de reposo, la cinta
externa permite al operador más opciones para
posicionar la planta dentro de la obra, optimizando la logística.

Móvil sin concesiones
K24150 es una VERDADERA planta móvil, sin necesidad de grúa u otros dispositivos de elevación
La K24150 está equipada de serie con un sistema de estabilización ( extensibles hidráulicamente )
que permite cargar/descargar la planta sin la ayuda de equipos de elevación, como grúas o plataformas aéreas.
Gracias a su extrema compactibilidad, no hay necesidad de un transporte excepcional. La K24150
se transporta en un semirremolque de perfil bajo
de 3 ejes, sin exceder los límites de forma impuestos por la normativa vial.
Una vez a destino, la planta puede estar operativa
en menos de 20 minutos, ahorrando los costos
operativos de instalación y desmantelamiento al
final de la obra.
Gracias al control remoto estándar, es fácil
supervisar el sistema durante las delicadas fases
de carga/descarga.

Pantalla a color de 12” que permite gestionar cualquier función de la planta de forma
sencilla e intuitiva. Principales características:
> guarda hasta 100 diseños de mezcla
> almacena los últimos 100 ciclos de producción
> muestra los pesos de tolvas y silo
> gestiona motor auxiliar y silo de cemento opcional
> muestra alarmas en tiempo real
> permite una calibración sencilla de los sistemas de medición

Radio control remoto multifunción que permite el control seguro de:
> sistema de estabilización hidráulica
> rotación e inclinación de la cinta externa
> ARRANQUE/PARO del motor auxiliar
> INICIO/PARADA del ciclo de producción
> INICIO/PARADA lavado manual

Cuadro de control móvil con protección IP67, equipado con 5 m de cableado que
permite su colocación en el interior de contenedores o cabinas de control.
El panel de control alberga un conector USB desde el que es posible descargar un
archivo excel con todos los datos de los últimos 100 ciclos de producción.
Opcionalmente, se puede montar una impresora térmica para imprimir tickets de
producción.

Calidad garantizada
Cada material se pesa o mide, nada se dosifica volumétricamente
La planta K24150 está equipada con sistemas de medición para todos los materiales:
> cada tolva de árido está montada sobre 4 celdas de carga que pesan por pérdida de peso
la cantidad de material utilizado durante la producción. La velocidad de extracción de la cinta es variable
y controlada por el sistema de gestión electrónica de la planta a través de un sensor de velocidad y en
base al diseño de mezcla establecido por el operador.
> el silo de cemento también está montado sobre 3 celdas de carga que pesan por pérdida
de peso. En este caso, la dosificación se realiza mediante un tornillo extractor controlado también por el
automatismo que supervisa su avance a través de un sensor de rotación.

El agua y los aditivos se miden mediante caudalímetros electromagnéticos de muy alta precisión
Incluso el agua y los aditivos
líquidos se controlan y miden
mediante el sistema de gestión
electrónica de la planta gracias
a los caudalímetros electromagnéticos de muy alta
precisión. Estos dispositivos no
se ven afectados por el paso de
partículas dentro de los líquidos
ya que no tienen mecanismos
internos y también pueden medir
líquidos agresivos y ácidos.
La calibración de todos los dispositivos de medición se realiza directamente desde la pantalla de gestión del sistema mediante un procedimiento automatizado.
La dosificación de los elementos durante el ciclo de
producción es supervisada constantemente por
el sistema de gestión electrónica que recibe continuamente datos de los distintos sensores ( unidades
de pesaje, caudalímetros, sensores de velocidad,
sonda de humedad ), los procesa y, en caso de dosificación
incorrecta, corrige la velocidad de los motores de forma
autónoma, para que la dosis quede conforme.
Este procedimiento automático garantiza la calidad y
precisión del ciclo de producción, sin preocupaciones para el operador.

Equipo de élite
K24150 ofrece especificaciones completas ya en la versión básica
1

2

3

Tolvas de áridos ( 11,2, 10,8 y 7,8 m³ de capacidad ) equipadas con cinta de extracción con motorreductor de velocidad variable. Cada tolva está equipada con

un sistema de pesaje con 4 celdas de carga de cizallamiento, un vibrador hidráulico de velocidad
variable regulable desde la pantalla ( fuerza de vibración hasta 800 kg ), una trampilla con pistón hidráulico para evitar el derrame de material y 3 paredes que se replegan para el transporte.

4

Silo de cemento ( 2,5 m³ de capacidad ) equipado con tornillo de extracción con motor
hidráulico de velocidad variable. Equipado con un sistema de pesaje con 3 celdas de carga de

cizallamiento, un vibrador eléctrico, válvula para control de presión interna, sistema de filtrado, 2 entradas para silo externo de diámetro 168 mm y una trampilla equipada con un rompesacos en el techo.

5

Mezclador continuo de doble eje de 40 palas en HARDOX® 450, de 15 mm de espesor. Equipado con motor hidráulico de pistones axiales acoplado a reductor planetario y

reductor de ejes paralelos en baño de aceite, potencia de 30 kW.
Revestimiento antidesgaste del fondo en HARDOX® 450, 10 mm de espesor.

4

Puerta de inspección superior.

6
6

Cinta

7

5

transportadora interior que recoge

el árido extraído de las tolvas y lo transporta al mezclador. Equipada
con motorreductor hidráulico de velocidad fija.

7

Cinta externa de transporte con inclinación y rotación hidráulica que recoge la mezcla del
mezclador y la transporta en altura. Equipado con motorreductor hidráulico de velocidad fija. Puede

trabajar en un radio de 210°.

8

Sistema de estabilización hidráulico que consta de 4 estabilizadores extensibles hidráulica-

mente, cada uno equipado con un pistón hidráulico. Permite la elevación/descenso de la planta, totalmente vacía, para carga/descarga de semirremolque.
Todos los mandos se dan a través del control remoto.

9

Plataforma de inspección con barandilla perimetral abatible para transporte, equipada con escalera para ascenso y descenso. Permite una fácil inspección de todas las tolvas y el silo de cemento.

10 Puertas laterales con cerra-

dura para proteger equipos inter-

nos que incluyen:

1

> bomba de agua, filtro y caudalímetro
de agua

2

> bombas de aditivos y caudalímetros

11

3

> bomba de emulsión bituminosa ( opcional )
> hidrolimpiadora de media presión (

9

10

opcional )
> motor diesel/eléctrico ( opcional )
> depósitos de diésel y AdBlue ( opcional )

6

> batería, cuadro eléctrico y panel de control

8

11

Sistema de comunicación remota ( opcional ) para el intercambio de información entre planta y el portal web kimeraiotportal.com. Este dispositivo

le permite supervisar de forma remota el progreso de la producción, enviar un diseño de
mezcla directamente a la unidad, verificar la telemetría de los distintos sensores en tiempo real
y tener informes de todos los ciclos de producción realizados ( almacenados para siempre en línea ).

Opcionales

Motor turbodiesel de 129 KW
Le permite operar en cualquier
lugar, incluso en sitios de construcción donde no hay conexión
eléctrica.

Hidrolavadora
Imprescindible para mantener el
mezclador en perfecto estado.

Motor eléctrico de 100 KW
Una solución ecológica y más
barata siempre que sea posible.

Silo de cemento horizontal
La única opción para lograr la
máxima productividad.

Engrase automático
Garantiza una perfecta lubricación
de cualquier punto.

Kit de asfalto frío
Imprescindible para aquellos que
quieran aprovechar al máximo la
planta.

Sonda de humedad
A infrarrojos, puede medir cualquier tipo de material, sin importar
la granulometría.

Paredes laterales adicionales
Necesarias para palas cargadoras
más anchas de 3,3 m.

Impresora
Útil para la documentación de
cantera.

Sistema comunicación web
Garantiza un seguimiento continuo
de la planta y un historial completo
de todos los ciclos de producción.

Esquemas dimensionales
K24150 - medidas de transporte

10130

3498

642

3116

13741

3300

3300

K24150 - medidas de trabajo

4236

3600

K24150 - radio de trabajo cinta externa

210°

Especificaciones técnicas

Velocidad máxima de producción*

150 m³/h

Producción máxima a plena carga*

24 m³

Capacidad tolva 1

11,2 m³

Capacidad tolva 2

10,8 m³

Capacidad tolva 3

7,8 m³

Capacidad silo cemento

2,5 m³

Tamaño árido máximo

70 mm

Capacidad del tanque hidráulico

800 l

Altura

3116 mm

Largo

13741 mm

Ancho

2500 mm

Peso**

18000 kg

*Puede cambiar de acuerdo al diseño de mezcla.
**Puede cambiar por accesorios adicionales.
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