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MEZCLADORA DE CONCRETO 8m3 
  

  

  
  

TAMBOR MEZCLADOR Y ASPAS TODO EN ESPESOR DE ¼” FABRICADO EN ACERO DE 

ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y A LA ABRASIÓN: Tambor de tres secciones reductor. 

Soldada por dentro y por fuera.  Abertura para descarga de 43”; aletas auxiliares para controlar 

oleadas de carga; con placas de desgaste de ¼”.  

  

Pista de los rodillos DE UNA PIEZA SIN COSTURA, forjada y rolada en caliente con superficie 

endurecida cuadrada por fuera.  

  

Rodillos de acero Nitril forjado endurecidos por inducción con baleros Timken de doble sello.  

Rodillos ajustables. GRASERAS REMOTAS PARA ENGRASAR LOS RODILLOS.  Registro de 

emergencia atornillado cuadrado.  
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PEDESTAL DELANTERO: De acero CorTen “A” CONTIENE ADENTRO la reserva de aceite 

hidráulico de 15 galones de fácil limpieza.  Dura más el sistema hidráulico por trabajar más frio. 

Parte baja frontal y pestañas traseras ensanchadas para distribuir la carga.  

  

PEDESTAL TRASERO: Pedestal trasero de acero CorTen “A”. Fácil de limpiar por ser cerrado.  

Graseras remotas para rodillos de fácil acceso.  Con 3er “soporte” a chasis standard.  Pivote de 

soporte totalmente soldado e integrado al pedestal del chasis.  

  

SISTEMA HIDROSTATICO EATON: Con Bomba de caudal variable Eaton serie 54 Motor Eaton 
serie 54 acoplado a reductor ZF 7300 velocidad y dirección de la rotación del tambor controlado 
desde la cabina y desde el CONTROL REMOTO alámbrico NO USA CABLES; NO USA 
DYNACHUTE; enfriador de aceite de alto rendimiento montado al frente con defensa.  
  

TANQUE DE AGUA PRESURIZADO de 125 galones; válvula de tres posiciones: llenado, 

descarga y retención; Válvula de seguridad de alta presión; válvula reguladora de presión; Codo 

de acoplamiento de agua a la vista; válvula de charnela de arranque de carga de 4’’ de diámetro; 

tubería trasera de inyección de agua de 1’’; Manguera de lavado de 25 pies con pistola para 

servicio pesado.    

  

ESCALERA TRASERA: Escalones y base de plataforma antideslizante; extensión de la escalera 

plegable; seguro doble para que no se abra la escalera al estar en movimiento el camión. 

Escalones de la escalera alineados por seguridad al momento de  guardarla. Doble barra de 

guardia en la plataforma.  Única escalera con bisagra de barra de acero sólida y doble tornillo.  

  

CONTROLES: Control electro hidráulico de mezcla y descarga de la mezcla en la cabina y control 

remoto con cable en la parte trasera del camión de 6 metros de largo (20 pies); control hidráulico 

que sube y baja el canalón principal situado en la parte posterior de la mezcladora.  NO USA 

CABLES (CHICOTES).  

  

CANALON DE DESCARGA:  CON SIETE POSICIONES. Canalón principal tipo pavimentadora 

con manijas de seguridad y bisagras sobre dobladas con seguro; dos extensiones de 1.2 metros 

(48” pulgadas) para dar una longitud total de 5 metros (16 pies);    

  

CANALÓN DE LEVANTAMIENTO:  Con Cilindro de dos pulgadas y media de diámetro de doble 

acción PARA SUBIR Y PARA BAJAR CANALON hidráulicamente, válvula de control manual 

localizada en la parte posterior de la mezcladora con válvula de seguridad integral y válvula 

reguladora de fluido.  Dos canales de extensión incluidos  

  

SALPICADERAS: Para servicio pesado. Rolada calibre 12 con tornillos de acero inoxidable y 

guasas de hule; con doblez por dentro para evitar salpique a el trompo.  De tres piezas para 

facilitar el desarmado. Con loderas con luces intermedias en las salpicaderas incluidas.  
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LUCES: Luces Trucklite de posición, marcadoras y de identificación con reflectores integrales de 

acuerdo al FMVSS.  Caja de conexión y arnés sellado marca Trucklite. Plafones centrales 

combinación de direccionales y aviso.  

  

PINTURA: Mezcladora y componentes limpiados a chorro de perdigones o sand blasteados antes 

de la primera pintada.  Todos los componentes son pintados antes de ser ensamblados.  Pintura 

a un color en dos partes de poliuretano.  Ángulos de montaje y marcos de salpicaderas pintados 

con polvo negro electroestáticamente.    

  

SEGURIDAD: Calcomanías bilingües de seguridad.  Alarma de marcha atrás suministrada.  CON 

DEFENSA TRASERA.  

  

OPCIONES ADICIONALES INCLUIDOS EN EL PRECIO:  

                  

1) Knee braces  

2) Contador de revoluciones  

3) Lona protectora del chassis  

4) Tapa ecológica media luna  

5) Control RE   

6) Engrase remoto para rodillos  

7) Slump meter  

  

  

  

  


