
MEZCLADORAS DE HORMIGÓN 
ESTACIONARIAS DE LA SERIE CBS ELBA
CON UN RENDIMIENTO DE 105–200 m3/h

PLANTS
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MEZCLADORAS DE 
HORMIGÓN PREPARADO  
DE LA SERIE CBS ELBA

VERSATILIDAD
El hormigón preparado es hormigón que se produce en las 
mezcladoras y se suministra a las obras en vehículos con 
tambor mezclador. La producción de hormigón preparado se 
especifica, entre otros, en la Noma Europea EN 206.

PRINCIPIO DE DISEÑO MODULAR INGENIOSO
Los clientes y las personas interesadas que conocen las 
ventajas de una planta estacionaria, quedarán sorprendidos 
con las diferentes posibilidades que ofrece la técnica de 
diseño modular ingenioso. Se aplican las construcciones más 
modernas basadas en la demanda del usuario en una planta 
moderna. Las hormigoneras CBS Elba son excelentes gracias al 
diseño galvanizado que ofrece una mayor protección contra la 
corrosión y a la alta calidad de todos los componentes.

Durante la construcción de las nuevas mezcladoras de 
hormigón CBS Elba se puso gran énfasis en reducir los costos 
de transporte. Esto se consiguió mediante grupos constructivos 
instalados previamente.

PRODUCCIÓN FIABLE Y ECONÓMICA DE HORMIGÓN DE CALIDAD

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Concepto de planta modular

• Aptas para el uso global gracias a los  
módulos de mezcladora optimizados para  
el transporte

• Ejecución parcialmente galvanizada

• Gran amplitud de rendimiento de 105–200 m3/h 

• Variantes de ejecución variables

SERVICIOS VARIABLES
Planta alimentadora CBS 105 a 140 S/T L 

Planta de cinta CBS 105 a 150 S/T B

Planta de alto rendimiento CBS 180 y 200 TB

Las soluciones orientadas al rendimiento y al cliente están 
disponibles junto con el dosificador en línea de la serie CEL Elba 
que permite hasta 312 m³ de volumen activo de aditivos.

Aplicación típica de hormigón preparado.
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Las hormigoneras CBS Elba son sinónimos de 
rendimiento y fiabilidad. Día a día alcanzan el 
máximo rendimiento de manera sostenible con un 
mantenimiento y un desgaste mínimos.»

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

ROTONDA DE HORMIGÓN

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS

CIMIENTOS DE HORMIGÓN

CONSTRUCCIÓN DE PRESAS

CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES

CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

«
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HORMIGONERA 
CBS 105–140 S/T L ELBA

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Amplia plataforma de mezclador

• Montaje en +/- 0, fosa de alimentadora no necesaria

• Notable reducción de niveles de polvo mediante la 
planta opcional de filtro para la extracción del polvo

• Galvanización parcial estándar

• Aporte opcional de aditivos y productos especiales

• Montaje opcional sin cimientos sobre bastidor  
de acero

• Revestimiento opcional para el invierno de la torre 
de mezcla

PLANTA EN LÍNEA CON ASCENSOR  
DE ALIMENTADORA
Como planta lineal con ascensor de alimentadora (versión L), 
la mezcladora CBS, con un requerimiento espacial reducido, 
ofrece una solución amplia para la producción de hormigón 
preparado. Con un rendimiento para hormigón estándar de 
entre 105 m³/h y 140 m³/h, la mezcladora de hormigón CBS L 
ofrece una gran amplitud de rendimiento.

SELECCIÓN VARIADA DE MEZCLADORES
Se pueden instalar mezcladores de eje simple o doble del 
tipo CEM S Elba o CEM T Elba con un volumen de 2.0 m³ 
a 3.33 m³ de emisión de hormigón. Las diferentes variantes de 
mantenimiento y pasarela dan lugar a emplazamientos variables 
de toda la planta. El módulo de báscula previamente instalado 
permite el alojamiento de la báscula de cemento y de agua, y, 
de ser necesario, se pueden agregar otras básculas opcionales. 
 
Los aditivos dosificados en el dosificador en línea separado se 
transportan al mezclador mediante la vía alimentadora montada 
previamente en la planta.  
 

CON MEZCLADOR DE EJE SIMPLE O DOBLE

Nuestro consejo: equipe el mezclador 
forzado Elba con protección 
antidesgaste EWP y aumente, así, el 
tiempo de funcionamiento.»

«

El montaje de la mezcladora de hormigón CBS L se realiza en la 
versión básica sobre cimientos de hormigón. De forma opcional, 
todas las plantas CBS L se pueden montar sin cimientos de 
forma semimóvil.
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Opciones de pasarela que se pueden ampliar para la ejecución individual. Buena accesibilidad a la plataforma del ascensor y las básculas en la CBS 105 SL Elba.

CBS 105 SL Elba CBS 120 SL Elba

CBS 120 SL Elba CBS 120 SL Elba



CBS 105–140 S/T L ELBA 
DOSIFICADOR EN LÍNEA CON ASCENSOR DE ALIMENTADORA
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CBS 105 SL Elba
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TIPO 105 110 120 130 140 

TIPO DE MEZCLADOR 3
CEM 2000 S
CEM 2000 T

CEM 2250 S
CEM 2250 T

CEM 2500 S
CEM 2500 T

CEM 3000 T CEM 3333 T

RENDIMIENTO MÁXIMO DEL HORMIGÓN 
COMPACTADO DE LA PLANTA 1

107 m³/h 114 m³/h 121 m³/h 130 m³/h 138 m³/h

CAPACIDAD DEL MEZCLADOR 2000 l 2250 l 2500 l 3000 l 3333 l

ALMACÉN ACTIVO 105 – 312 m³ 105 – 312 m³ 105 – 312 m³ 105 – 312 m³ 105 – 312 m³

CANTIDAD MÁXIMA DE COMPONENTES 3 – 12 3 – 12 3 – 12 3 – 12 4 – 12

CLASES DE CEMENTO MÁXIMAS 6 6 6 6 6

VALOR DE CONEXIÓN 2

Con grupo electrógeno 
Factor de simultaneidad 1

280 kVA 320 kVA 320 kVA 350 kVA 380 kVA

VALOR DE CONEXIÓN 2

Conexión a la red eléctrica con un sinfín 
de alimentación de cemento  
Factor de simultaneidad 0.8

115 kW 128 kW 128 kW 139 kW 155 kW

1   El rendimiento del hormigón depende de varios parámetros y se debe calcular para cada caso de aplicación de forma individual.  
Los datos se refieren a la entrega en camión.

2  Los datos exactos de la conexión eléctrica se deben determinar en función del equipamiento real de la planta, incluidos los accesorios y las ampliaciones.
3  CEM S = mezclador forzado de eje simple / CEM T = mezclador forzado de doble eje.
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ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Alto rendimiento gracias a la alimentación en cinta

• Pasarela amplia de la plataforma del mezclador

• Notable reducción de niveles de polvo mediante la 
planta opcional de filtro para la extracción del polvo

• Galvanización parcial estándar

• Aporte opcional de aditivos y productos especiales

• Montaje opcional sin cimientos sobre bastidor  
de acero

• Revestimiento opcional para el invierno de la torre 
de mezcla

• Montaje rápido gracias a los grupos constructivos 
instalados previamente

HORMIGONERA  
CBS 105–150 S/T B ELBA

PLANTA EN LÍNEA CON  
ALIMENTACIÓN EN CINTA
Los clientes pueden aprovechar el mayor rendimiento por hora 
condicionado por el diseño de una planta de alimentación 
en cinta. Dependiendo de la situación, la superficie de 
emplazamiento necesaria puede tener un efecto positivo en el 
concepto total de la planta. De esta forma, se pueden superar 
condiciones difíciles.  
 
Los recipientes previos instalados para la alimentación en 
cinta sobre el mezclador pueden alcanzar un rendimiento para 
hormigón estándar de entre 114 m³/h y 161 m³/h.

SELECCIÓN MÁXIMA DE MEZCLADORES
Dependiendo del tamaño de las máquinas, se pueden instalar 
mezcladores de eje simple o doble del tipo CEM S Elba o 
CEM T Elba con un volumen de 2.0 m³ a 3,5 m³ de emisión de 
hormigón. La pasarela amplia en la versión estándar se puede 
agrandar aún más de forma opcional mediante una variada 
selección de diferentes variantes de mantenimiento y pasarela.  
El módulo de báscula, que está previamente instalado con 
básculas de cemento y de agua y el recipiente previo para los 
aditivos, se puede ampliar de forma opcional mediante otras 
básculas. 
 
Los aditivos pesados en el dosificador en línea se transportan 
mediante la cinta a los recipientes previos sobre el mezclador, 
donde se dosifican, y se vacían directamente en el mezclador 
mediante un cierre separado.  
 
El montaje de la mezcladora de hormigón CBS B se realiza en la 
versión básica sobre cimientos de hormigón. De forma opcional, 
todas las plantas CBS B se pueden montar sin cimientos de 
forma semimóvil.

CON MEZCLADOR DE EJE SIMPLE O DOBLE

Nuestro consejo: equipe el 
mezclador forzado Elba con 
protección antidesgaste EWP 
y aumente, así, el tiempo de 
funcionamiento.»

«
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CBS 120 TB Elba

CBS 120 TB Elba



CBS 105–150 S/T B ELBA 
DOSIFICADOR EN LÍNEA CON ALIMENTACIÓN EN CINTA
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CBS B Elba
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TIPO 105 110 120 130 140 150 

TIPO DE MEZCLADOR 4
CEM 2000 S
CEM 2000 T

CEM 2250 S
CEM 2250 T

CEM 2500 S
CEM 2500 T

CEM 3000 T CEM 3333 T CEM 3500 T

RENDIMIENTO MÁXIMO DEL HORMIGÓN 
COMPACTADO DE LA PLANTA 1

114 m³/h 120 m³/h 128 m³/h 152 m³/h 158 m³/h 161 m³/h

CAPACIDAD DEL MEZCLADOR 2000 l 2250 l 2500 l 3000 l 3333 l 3500 l

ALMACÉN ACTIVO 105 – 312 m³ 105 – 312 m³ 105 – 312 m³ 105 – 312 m³ 105 – 312 m³ 105 – 312 m³

CANTIDAD MÁXIMA DE COMPONENTES 3 – 12 3 – 12 3 – 12 3 – 12 4 – 12 4 – 12

CLASES DE CEMENTO MÁXIMAS 6 6 6 6 6 6

VALOR DE CONEXIÓN 2 / 3

Con grupo electrógeno 
Factor de simultaneidad 1

330 kVA 360 kVA 360 kVA 390 kVA 430 kVA 430 kVA

VALOR DE CONEXIÓN 2 / 3

Conexión a la red eléctrica con  
un sinfín de alimentación de cemento 
Factor de simultaneidad 0.8

130 kW 143 kW 143 kW 154 kW 170 kW 170 kW

1   El rendimiento del hormigón depende de varios parámetros y se debe calcular para cada caso de aplicación de forma individual.  
Los datos se refieren a la entrega en camión.

2   Los datos exactos de la conexión eléctrica se deben determinar en función del equipamiento real de la planta, incluidos los accesorios y las ampliaciones.
3   En función de una cinta con 30 kW.
4   CEM S = mezclador forzado de eje simple / CEM T = mezclador forzado de doble eje.
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ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Alto rendimiento de emisión

• Buena accesibilidad para tareas de mantenimiento  
y cuidado

• Notable reducción de niveles de polvo mediante la 
planta opcional de filtro para la extracción del polvo

• Galvanización parcial estándar

• Aporte opcional de aditivos y productos especiales

• Montaje opcional sin cimientos sobre bastidor  
de acero

• Revestimiento opcional para el invierno de la torre 
de mezcla

• Montaje rápido mediante grupos constructivos 
estandarizados instalados previamente

HORMIGONERA  
CBS 180 / 200 TB ELBA

PLANTA DE ALTO RENDIMIENTO CON 
ALIMENTACIÓN EN CINTA
Las obras grandes precisan un alto rendimiento en la emisión 
de hormigón de una calidad fiable, durable y constante. Para 
ello, se encuentran a disposición nuestras plantas de alto 
rendimiento CBS 180 TB Elba y CBS 200 TB Elba.  
Para hormigón estándar se puede alcanzar un rendimiento por 
hora de entre 177 m³/h y 190 m³/h.

MEZCLADOR DE GRAN VOLUMEN
En estas mezcladoras, se utiliza el mezclador de doble eje 
CEM T Elba con un tamaño de 4.0 m³ para CBS 180 TB Elba y 
4.5 m³ para CBS 200 TB Elba. 
Las pasarelas amplias facilitan las tareas de mantenimiento y 
cuidado. El módulo de báscula, que está previamente instalado 
con básculas de cemento y de agua y el recipiente previo para 
los aditivos, se puede ampliar de forma opcional mediante 
otras básculas. 
 
Los aditivos pesados en el dosificador en línea se transportan 
mediante la cinta a los recipientes previos sobre el mezclador, 
donde se dosifican, y se vacían directamente en el mezclador 
mediante un cierre separado.  
 
De forma estándar, se especifica el montaje sobre cimientos 
de hormigón. Al igual que en todas las plantas CBS, también 
se pueden montar las plantas de alto rendimiento de manera 
opcional sobre bastidores de acero sin cimientos y, así, 
instalarlas de forma semimóvil.

CON MEZCLADOR DE DOBLE EJE

Nuestro consejo: equipe el 
mezclador forzado Elba con 
protección antidesgaste EWP 
y aumente, así, el tiempo de 
funcionamiento.»

«



CBS 200 TB Elba
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CBS 180 TB Elba poco antes de la puesta en marcha.



CBS 180–200 TB ELBA 
DOSIFICADOR EN LÍNEA CON ALIMENTACIÓN EN CINTA
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TIPO 180 200 

TIPO DE MEZCLADOR 4 CEM 4000 T CEM 4500 T

RENDIMIENTO MÁXIMO DEL HORMIGÓN COMPACTADO DE LA PLANTA 1 177 m³/h 190 m³/h

CAPACIDAD DEL MEZCLADOR 4000 l 4500 l

ALMACÉN ACTIVO 140 – 312 m³ 140 – 312 m³

CANTIDAD MÁXIMA DE COMPONENTES 4 – 12 4 – 12

CLASES DE CEMENTO MÁXIMAS 6 6

VALOR DE CONEXIÓN 2 / 3

Con grupo electrógeno | Factor de simultaneidad 1
550 KVA 550 KVA

VALOR DE CONEXIÓN 2 / 3

Conexión a la red eléctrica con un sinfín de alimentación de cemento  
Factor de simultaneidad 0.8

220 kW 220 kW

1   El rendimiento del hormigón depende de varios parámetros y se debe calcular para cada caso de aplicación de forma individual.  
Los datos se refieren a la entrega en camión.

2   Los datos exactos de la conexión eléctrica se deben determinar en función del equipamiento real de la planta, incluidos los accesorios y las ampliaciones.
3   En función de una cinta con 45 kW.
4   CEM S = mezclador forzado de doble eje.
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El mezclador Elba dispone de todos los 
interruptores de seguridad necesarios y 
cumple con las directivas actuales relativas a 
las maquinarias.

El manejo in situ del mezclador simplifica las 
tareas diarias de limpieza y mantenimiento.

De forma estándar, el mezclador está equipado 
con una lubricación central.

No hay tornillos en ninguna parte del 
revestimiento del mezclador. Solo las últimas 
dos líneas están atornilladas. La gran ventaja 
es que permite utilizar de forma eficiente el 
material sometido a desgaste.

Ventana segura del mezclador: garantiza el control 
visual de los interruptores finales de seguridad 
durante la limpieza del mezclador.

El mezclador forzado de doble eje dispone de 
dos motores sincronizados, así como de dos 
engranajes que están conectados con correas 
dentadas protegidas contra roturas.

DETALLES CBS

Controles de calidad mediante un sistema de 
cámaras  montado en un hueco accionado de forma 
neumática directamente en el mezclador.

Varias puertas de mantenimiento facilitan las tareas 
de limpieza y mantenimiento.

El mezclador y la báscula de cemento están 
conectados mediante una manguera de ventilación.  
En sistemas cerrados, esto permite la compensación 
necesaria de presiones.
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Tolva de salida abatible  con protección contra 
el desgaste EWP.  A la izquierda de la imagen, 
se muestra el bastidor de acero con  la canaleta 
pasacables incorporada.

La mezcladora CBS 130 TL Elba sobre cimientos 
de hormigón. De forma opcional, la planta 
también se puede suministrar sobre cimientos de 
bastidores de acero.

El filtro central para la extracción del polvo dispone 
de una superficie de mantenimiento separada.

En total, cuatro cabezales de limpieza accionados 
mediante un motor permiten que el mezclador se 
vea como nuevo durante la noche. 
A la izquierda de la imagen, se muestra la 
distribución del agua en todo el mezclador.

El revestimiento de las medias cubiertas de la 
junta para eje permite un mantenimiento muy 
rápido y simple. Ya no es necesario retirar 
engranajes y motores.

EWP Elba wear protection es un conjunto completo 
que se compone de poliuretano altamente 
resistente al desgaste. Tiene un ajuste preciso, por 
ejemplo, en el eje mezclador, los brazos, la tolva de 
salida y el cubo de la alimentadora.

OPCIONES CBS



CBS 120 TL Elba

17



ALEMANIA
CBS 120 SL ELBA
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Los datos de materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin aviso previo. 
PPB-1014-02-S1 | © Ammann Group

Para obtener información adicional sobre nuestros 
productos y servicios, visite la siguiente página web:
www.ammann.com


