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FÁCIL DE TRANSPORTAR

MOVILIDAD EXTREMA 

LA MÁS ALTA FIABILIDAD

 

La planta de Hormigón está diseñada para optimizar y reducir al máximo los costes de

transporte e instalación.

DEPÓSITO DE ÁRIDOS CON OPCION PARA DOS ,TRES Y CUATRO 
 COMPARTIMIENTOS,CON CINTA TRANSPORTADORA  

 

REF. KPD.35.2022

El almacenamiento y dosificación de áridos es una unidad compacta, robusta y

completamente galvanizada en caliente para garantizar la máxima durabilidad y larga vida

útil. No se requieren costosos trabajos de hormigón (pilares y fosos). Compuertas de

descargue tipo almeja con accionamiento neumático,
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Producción por hora Yardas3/hora 45.85

Producción por hora m3/hora 35

Bascula para cemento Kg 2000

Sistema de agua con medidor

electromagnético y bomba
kilovatios 2

Almacén de agregados para

arena

(Tolva Bascula)

Yardas3 13.1



Almacén de agregados para

arena

(Tolva Bascula)

m3 10

Almacén de agregados para

piedra

 [Tolva Bascula] 

Yardas3 13.1

Almacén de agregados para

piedra

 [Tolva Bascula] 

m3 10

Potencia 220/440v Kw 20

Sistema de pesaje Digital con celdas

Compresor eléctrico kw 2

Control automatico (en la cabina

del cliente)
Kontrol 2022  
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TOLVA DE PESAJE PARA PIEDRA
 

Capacidad de 13.1Yardas3 / 10m3 , montada sobre celda de carga. Control con caja

sumatoria indicador digital .Descarga por medio de compuerta neumática a banda

dosificadora .

TOLVA DE PESAJE PARA ARENA
 

Capacidad de 13.1Yardas3 / 10m3 , montada sobre celda de carga. Control con caja

sumatoria indicador digital , vibrador eléctrico para fácil evacuación. Descarga por medio

de compuerta neumática a banda dosificadora .



TOLVA DE PESAJE PARA CEMENTO

Capacidad 2.000 kg  , montada sobre celda de carga. Control con caja sumatoria indicador

digital , vibrador eléctrico para fácil evacuación. Descarga por medio de compuerta

neumática tipo mariposa.

BANDA TRANSPORTADORA

Ancho 24 " de tres lonas para mayor duración, rodillos con soporte, polea motriz, rodillo de

retorno accionada con moto reductor.

DOSIFICACIÓN DE AGUA 

Cuenta litros digital , linea de 2" , compuerta electrica 2/2, indicador digital para  alta

precisión.

TABLEROS DE FUERZA

Construido con arrancadores y protecciones para motores y demás elementos

eléctricos. Potencia 220/440V.

TRANSPORTE

La planta Dosificadora se transporta en un contenedor de 40 pies y otro de 20 pies.
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El almacenamiento y dosificación de cemento es una unidad compacta, con capacidad

para cargar cuatro tipos de cementos, compuerta  de descargue tipo mariposa con

accionamiento neumático.

DEPÓSITO DE CEMENTO   
 

SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO
KONTROL 2022 (SOFTWARE)

Para garantizar el correcto funcionamiento de las plantas de hormigón, KONEKO

suministra su propio sistema de control.

Ventajas del sistema:

El programa KONTROL 2022 está diseñado para controlar el funcionamiento de la

planta dosificadora, manejando el control de despachos, remisiones, inventarios,

estadísticas , control de cargue por camión, entre otros.

El correcto funcionamiento de la planta en automático, garantiza la alta precisión de

cargue de los componentes para la producción de hormigón. Se ofrece opcional el

control remoto vía internet para llevar un control desde la oficina principal de su

compañía, con capacidad de conectar mas plantas de la operación de su compañía.

Panel manual :

Se utiliza para controlar la planta dosiicadora en casos de emergencia y

mantenimiento. El funcionamiento manual es totalmente claro e intuitivo según los

botones y etiquetas del cuadro de distribución. Los valores de las escalas individuales

se muestran en las pantallas de los procesadores de pesaje ubicados en la puerta del

gabinete. Es necesario activar el funcionamiento manual con las teclas del panel

frontal.





¡ OFRECEMOS SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y

REPUESTOS !
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