HEGAMEX

®

EQUIPOS

PLANTAS & SILOS
LAS PLANTAS DOSIFICADORAS ZEUS Y LOS SILOS
TOR, LA COMBINACIÓN PERFECTA PARA LAS
NECESIDADES DE LA INDUSTRIA.

plantas dOSIFICADORAS

T he Magazine ■ 2

ZEUS60 de 3 tolvas. (Opcional 2 tolvas)

Las plantas dosificadoras son utilizadas para suministrar los
componentes necesarios para un buen concreto, ya que cuentan
con sistemas de pesaje de presición, además de que dosifican
líquidos como son el agua y los aditivos.
Estos equipos cuentan con diferentes capacidades que van desde
los 15 metros cúbicos por hora, hasta 60 metros cúbicos por hora,
además cuentan con la opción de automatización.

Capacidad de Producción: 60 m³ / h.
Descripción:
-Opcional: 2 tolvas.

-Gabinete principal con cople rápido.

-Planta dosificadora de 3 tolvas de agregados con capacidad de 9m³ cada una.

-Bomba de agua de 2.5” 5HP con válvula
check y cuenta litros.

-Banda de 36 pulgadas de ancho con
motor de 15HP 220/440 volts.

-8 o 6 gatos de nivelación. (Dependiendo de si son 2 o 3 tolvas).

-Compresor 10HP 500 litros con unidad
de mantenimiento.

-Suspensión 8 birlos - 3 Ejes rodado 16”
(Opcional: 2 ejes rodado 22.5”).

-Sistema neumático para posicionamiento.

-Tirón tipo dona de 3 pulgadas. Opcional: Tirón tipo perno rey (quinta rueda).

-Sistema de apertura y cierre neumático
tipo rasera.

-Luces reglamentarias.

-Sistema de pesaje con celdas de carga,
caja suma, display, botoneras e indicadores.
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ZEUS30 de 2 tolvas.

ZEUS15 de 1 Tolva.

Capacidad de Producción: 30 m³ / h.

Capacidad de Producción: 15 m³ / h.

Descripción:

Descripción:

-Planta dosificadora de 2 tolvas con capacidad de 7m³ cada una.
-Banda radial de 24” de ancho con motor de 10 HP 220/440 volts.
-Compresor de 5HP 300 litros con unidad de mantenimiento.
-Sistema neumático para posicionamiento.
-Sistema de apertura y cierre neumática
tipo rasera.
-Sistema de pesaje con celdas de carga,
caja suma, display, botoneras e indicadores.

-Gabinete principal con cople rápido.
-Bomba de agua de 2.5” 5HP con válvula
check y cuenta litros.
-6 gatos de nivelación.
-Suspensión 8 birlos - 2 Ejes rodado 16”
(Opcional: 1 ejes rodado 22.5”).
-Tirón tipo dona de 3 pulgadas. Opcional: Tirón tipo perno rey (quinta rueda).
-Luces reglamentarias.

-Planta dosificadora de 1 tolva de 7m³
bipartida (división interna).
-Banda radial de 24” con motor de
7.5HP 220/440 volts.
-Compresor de 5HP 300 litros con unidad de mantenimiento.
-Sistema neumático para posicionamiento.
-Sistema de apertura y cierre neumática
tipo almeja para ambas secciones.
-Sistema de pesaje con celdas de carga,
caja suma, display, botoneras e indicadores.

-Gabinete principal con cople rápido.
-Bomba de agua de 1.5” 5HP con válvula
check y cuenta litros.
-4 gatos de nivelación.
-Suspensión 5 birlos - Dos ejes rodado
15”.
-Tirón tipo dona.
-Luces reglamentarias.

T he Magazine ■ 4

Silos MÓVILES Para cemento
Para Cemento

Los silos para cemento resultan útiles a la hora de elaborar concreto, ya que su función principal es la del almacenamiento de cemento, el
cual se pretende provea posteriormente un suministro constante de éste para las formulaciones de las distintas mezclas.

Los silos son estructuras diseñadas para almacenar cemento u

almacenaje que mantiene en perfectas condiciones al producto al-

otros materiales, además, todos ellos cuentan con un sistema de

macenado, alejado de cualquier sustancia del exterior y aislado del

carga y descarga lo cual hace más fácil el proceso.

agua o humedad del ambiente.

Actualmente el diseño se ha adaptado a diferentes usos en la industria, los silos que fabricamos se utilizan principalmente para
el almacenaje de cemento, con la finalidad de contar siempre con
disponibilidad de esta materia prima, además, los silos proveen un
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TOR8

Silo Móvil TOR8
Características:
-Capacidad de almacenamiento de 8m³.
-Sistema de pesaje con celdas de carga.
-Caja suma e indicadores.
-Transportador helicoidal de descarga de 6.5" de
diámetro.
-Motor 5HP 220/440 volts.
-1 Eje rodado 22.5".
-2 gatos de levante y/o nivelación.
-Tirón tipo dona de 2.5".
-Vibrador eléctrico.
-Opcional: Conexión rápida con panel de control a la
dosificadora móvil.
**Este silo puede desplazarse con carga completa.
*Este tipo de silo puede ser fabricado opcionalmente
con capacidad de hasta 10m³.

TOR23

TOR23-R

Silo Móvil TOR23
Características:
-Capacidad de almacenamiento de 23m³.
-Sistema de pesaje con celdas de carga.
-Caja suma e indicadores.
-Transportador helicoidal de descarga de 8.5" de
diámetro con sistema neumático de posicionamiento.
-Motor 10HP 220/440 volts.
-Compuerta de apertura y cierre neumático.
- Suspensión 2 ejes 8 birlos, rodado 16”.
-4 gatos de levante y nivelación.
-Tirón tipo dona de 3".
-Vibrador Eléctrico.
-Opcional: Conexión rápida con panel de control a la
dosificadora móvil.

Silo Móvil TOR23-R
Características:
-Capacidad de almacenamiento de 23m³.
-Sistema de pesaje con celdas de carga.
-Caja suma e indicadores.
-Transportador helicoidal de descarga de 8.5" de
diámetro con sistema neumático de posicionamiento.
-Motor 10HP 220/440 volts.
-Compuerta de apertura y cierre neumático.
-2 Ejes, rodado 22.5".
-4 gatos de levante y nivelación.
-Tirón tipo perno rey (quinta rueda)..
-Vibrador eléctrico.
-Opcional: Conexión rápida con panel de control a la
dosificadora móvil.

**Este silo debe estar vacío al desplazarse.

**Este silo puede desplazarse con hasta un máximo de
13 toneladas de carga.
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Silos FIJOS
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Al igual que los silos móviles, los silos fijos proveen un
almacenaje que mantiene en perfectas condiciones al producto almacenado, alejado de cualquier sustancia del exterior y aislado del
agua o humedad del ambiente, evitando grumos o solidificaciones
dentro del silo

SILO

Capacidades Silos Fijos:
°40 Toneladas.
°50 Toneladas.
°80 Toneladas
Silo Fijo para Cemento
Características:
- Con o sin base de elevación.
-Con o sin báscula.
-Celdas de carga, caja suma, display y botoneras.
-Tubo de llenado.
-Salidas de aire en silo y báscula.
-Escalera interna y externa con protección.
-Entrada hombre.
-Brida para colector de polvos.

© 2017 El contenido, planos, así como la marca Hegamex®, son propiedad de Maquinas y Herramientas Gamex S.A. de C.V. Se prohíbe su reproducción total o parcial del mismo.
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TRANSPORTADORES HELICOIDALES

Características:
Los transportadores helicoidales falicitan la carga y el movimiento de cemento.
Están fabricadas con calibre reforzado para soportar la fricción y el uso rudo.
Cuentan con una cabrilla la cual facilita el movimiento del trasportador así como
el ajuste de la altura.
Dependiendo las necesidades, puede ser adquirida con motor a gasolina o eléctrico.
Medidas más Motor
comunes
8" x 9mts

Eléctrico 10HP
Gasolina 13HP

8" x 10mts

Eléctrico 10HP
Gasolina 13HP

10" x 10mts

Eléctrico 15HP
Gasolina 18HP

BANDAS TRANSPORTADORAS

Banda cargadora de costales**

Características:
Las bandas transportadoras se utilizan para el movimiento de material, grava, arena,
concreto, granos y costales, las cuales, dependiendo del material a trasportar,
pueden ser fabricadas en diferentes modalidades. Además, estas bandas pueden
ser fabricadas opcionalmente con motores a combustión y sistemas de autoencendido, ideales para lugares en donde no existe la toma de una corriente
eléctrica.
Tipos:
°Bandas artesa (con rodamientos triples)
°Bandas cargadoras de costales y bultos.
°Bandas horizontales (sin cabrilla).
°Bandas con empujadores.
°Bandas aplanadoras de costales.
Más información: www.hegamex.com/bandas-transportadoras
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Pregunte por los otros equipos:

Agente de ventas / distribuidor autorizado:

-Cribadoras
Oficina Principal:
ventas@hegamex.com
Tel: 01 391 917 1277 | Cel: 33 1005 6446

-Refaciones de equipos.
-Automatizaciones de dosificadoras.

**Compruebe esta información en: www.hegamex.com/agentes

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS GAMEX S.A. DE C.V.
RFC: MHG160202UX1
UBICACIÓN
Nos encontramos ubicados en Atotonilco el Alto, a una hora de la
ciudad de Guadalajara, Mexico.
Oficina Principal:
Av. Revolución #157. Atotonilco el Alto.
Jalisco, México.

www.hegamex.com
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