Planta dosificadora de 75m3/hr, Modelo 5LP
Planta dosificadora de 75m3/hr de capacidad, con tolvas para 2, 3 o 4 agregados, balanza de
7.500 Kg, silo de cemento con sinfines de carga a balanza de cemento de 1.400 Kg.
Cinta de descarga de agregados de 24”, descarga de cemento gravitacional lo que le otorga
gran velocidad.

Características
- Tolva de agregados 12 m3 (16 YDS3) 25 Ton. CPMB arreglo en “línea”, con
cuatro compuertas de descarga en dos compartimentos. Configuración para tres
o cuatro agregados, en línea o cruz.
- Tolva pesaje agregados de 3,8m3 (5 YDS3) CPMB, 7.500Kg capacidad,
montada sobre celdas de carga a tensión, dos compuestas de descarga a lo
largo de la tolva.
- Silo de cemento con capacidad de 20 toneladas, (16 m3) CPMB un solo compartimento, descarga a transportador
helicoidal, sistema de aereación, tubo de llenado de 4". Venteo atmosférico.
- Tolva de pesaje de cemento 3,8m3 (5 YDS3) CPMB, 1.400 Kg capacidad, montada sobre celdas de carga, sistema de
aireación, descarga de 10". Venteo atmosférico.
- Banda de descarga 24" de ancho por 9.0 metros de largo dos capas, reductor montado en flecha y motor de 10 H.P.,
freno de contra-vuelta. Polea motriz recubierta rodillos a 20º inclinación y rodillos de retorno.
- Transportado helicoidal, 2 unidades, de 8” de diámetro por 8 metros de longitud
y motor 15 HP., para descarga de silo a tolva de pesaje de cemento.
- Sistema de aire con compresor integrado con motor de 5.0 H.P. 440v de 500
litros dos pasos, alta presión para compuertas y aereadores.
- Sistema de agua con cuenta litros Badger 2",160 GPM con tarjeta lanza
impulsos con válvula de corte eléctrico y totalizador.
- Tablero de fuerza Arrancadores interruptores termo-magnéticos, contactores
para motores, transformador de control, (380/440V – 50/60 HZ.)
- Panel de control manual para: 3 agregados 1 cemento, 1 aereador, totalizador de agua con preselector, descarga de
tolvas de pesaje, arranque y paro de banda, helicoidal y compresor. Separado de la planta mediante cables con
conectores rápidos.
- Sistema de transporte Eje de artillería de 22,000 libras y 4 neumáticos
Rin 20, frenos neumáticos y luces de transporte conectados al camión.
King Pin para acoplamiento a quinta rueda.

Opciones
- Sistema de dosificación Automático.
- Aumentos abatibles en agregados hasta 30 M3 (60 Ton).
- Extensión para silo de cemento a 40 Ton.

Odisa SA de CV
Sabadell no. 31, Iztapalapa
09850, México, D.F.
www.odisa.com

Ingeniería VDM Limitada
Av. Vicuña Mackenna 7255 Of. 905
Santiago, Chile
Tel: +562 2945431, www.vdm.cl,

