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MEZCLADORA DE HORMIGÓN  
OPTIMIZADA PARA  
EL TRANSPORTE  
DE LA SERIE CBT ELBA

VERSATILIDAD
Con el nuevo concepto de planta CBT, Ammann ofrece una 
mezcladora de hormigón lineal, optimizada para el transporte.

CONCEPTO DE PLANTA INGENIOSO
Los objetivos de los ingenieros de desarrollo de Ammann Elba 
eran reducir los tiempos de montaje, permitir el desplazamiento 
sin problemas y cumplir estrictamente las dimensiones de 
transporte más favorables. El resultado: la mezcladora de 
hormigón CBT 60 SL Elba compacta que incluye un ingenioso 
mecanismo de plegado. 
 
Los objetivos de desarrollo que se tuvieron en cuenta durante 
la construcción quedan en evidencia ante el hecho de que 
la mezcladora CBT 60 SL Elba se puede transportar con sus 
dos contenedores descubiertos. La mezcladora CBT 60 SL 
Elba incorpora un mezclador forzado de eje simple CEM, 
1000 S Elba y ofrece, junto con el dosificador en línea integrado, 
el almacenamiento de entre 2 y 4 componentes de aditivos. 
La báscula de cemento, agua y aditivos, así como todos los 
otros componentes de la planta, se instalan de forma eléctrica 
y neumática y están listos para utilizarse. En el contenedor 
integrado, se encuentran el armario y el sistema de control. 
Gracias a un rendimiento por hora teórico de 60 m³/h, la 

PRODUCCIÓN FIABLE Y ECONÓMICA DE HORMIGÓN DE CALIDAD

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
• Montaje sin cimientos, superficie prensada mínima

 de 250 kN/m²

• Instalación sencilla, planta premontada de manera 
neumática y eléctrica

• Transporte sencillo

• Rendimiento teórico de 60 m³/h

• Tiempos de montaje reducidos

mezcladora CBT 60 SL Elba ofrece amplias posibilidades de 
aplicación y utilización. 
 
No se requieren cimientos para montar la mezcladora 
CBT 60 SL Elba, basta una superficie prensada de 250 kN/m². 
Incluso para el montaje del silo de cemento existen soluciones 
que no requieren cimientos. 
 
Nuestros clientes valoran la buena accesibilidad para poder 
realizar tareas de mantenimiento y limpieza; por lo tanto, este 
aspecto también se tuvo en cuenta durante el desarrollo de la 
mezcladora CBT 60 SL Elba.
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Buena accesibilidad. Salida del mezclador.

Dosificación mediante la cinta de pesaje en la alimentadora. Contenedor de control integrado.

Diseño compacto. Amplias plataformas de mantenimiento.

MONTAJE RÁPIDO Y ECONÓMICO
Todos los componentes de la planta están conectados e 
instalados previamente de manera eléctrica y neumática. 
La mezcladora de hormigón se despliega y emplaza 
durante el montaje, con lo cual, se reducen al mínimo las 
tareas de conexión e instalación.

PRESTACIONES
Los aditivos se dosifican y pesan en una cinta de pesaje. 
De esta manera, se acorta el tiempo de funcionamiento de 
la mezcladora de hormigón y se mejora el rendimiento.

COSTOS DE PREPARACIÓN MÍNIMOS
El montaje de la mezcladora de hormigón CBT Elba se 
puede realizar sin cimientos, basta una superficie prensada 
de 250 kN/m². Así, se minimizan los costos de preparación 
del terreno.

PARTES
Los repuestos originales de Ammann Elba son fiables 
y garantizan el mantenimiento a largo plazo de la 
mezcladora de hormigón CBT Elba.
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TIPO CBT 60 SL
ELBA

TIPO DE MEZCLADOR 3 CEM 1000 S

RENDIMIENTO MÁXIMO DEL HORMIGÓN COMPACTADO DE LA PLANTA 1 60 m³/h

CAPACIDAD DEL MEZCLADOR 1000 l

ALMACÉN ACTIVO 28 m³

CANTIDAD MÁXIMA DE COMPONENTES 2–4

CLASES DE CEMENTO MÁXIMAS 2–4

VALOR DE CONEXIÓN 2

Con grupo electrógeno | Factor de simultaneidad 1
138 KVA

VALOR DE CONEXIÓN 2 
Conexión a la red eléctrica con un sinfín de alimentación de cemento 
Factor de simultaneidad 0.8

55 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.

ESPECIFICACIONES
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Las especificaciones están sujetas a alteraciones debido las mejoras técnicas. 
PPB-1574-01-S1 | © Ammann Group

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


