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PROGRAMA DE PLANTAS DE MEZCLADO



ACP 120–300 CONTIMIX

ACP 120–300 ContiMix proporciona los beneficios de las 
plantas continuas y por lotes, y ofrece la productividad 
y la flexibilidad que usted necesita. También es conocida 
por sus resultados óptimos a bajos costos de producción 
y por producir mezclas de alta calidad y homogeneidad. 
 
La separación limpia de los procesos de calentado y 
mezcla de materiales reduce las emisiones y permite 
que todos los ingredientes ingresen directamente en 
la mezcladora de doble eje, que también sirve como 
almacenamiento y permite cambiar la receta sobre la 
marcha, lo que elimina los costos asociados a detener e 
iniciar la planta. 
 
Como todas las piezas de la mezcladora de Ammann, la 
ACP 120–300 ContiMix está equipada con componentes 
clave probados, incluso la secadora, la mezcladora y el 
sistema de control. 

LA PLANTA DE ASFALTO CONTINUA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

ASPECTOS MÁS DESTACADOS
 Salida de 120 t/h a 320 t/h

 Se puede agregar betún asfáltico de alta sensibilidad 
al material mezclado fuera de la secadora.

 Costos mínimos de inversión y operación

 Excelente rendimiento de mezclado y mezcla

 Procesos de calentado y mezcla completamente 
separados

 No hay pérdida de material durante el inicio y el 
cierre, debido al sistema «cero desperdicios»
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TIPO DE PLANTA 120 180 200 250 300

CANTIDAD DE ALIMENTADORES EN FRÍO Como se desee

CONTENIDO DE LOS ALIMENTADORES  
EN FRÍO

7,5 m³, 10 m³, 12 m³ o 15 m³

TIPO DE TAMBOR SECADOR T 2070 T 2280 T 2290 T 2590 T 27100

DIÁMETRO/LARGO 2 m / 7 m 2.2 m / 8 m 2.2 m / 9 m 2.5 m / 9 m 2.7 m 10 m

MOTOR DEL TAMBOR 4 × 9.5 kW 4 × 11 kW 4 × 15 kW 4 × 15 kW 4 × 18.5 kW

CAPACIDAD CONTINUA DE SECADO  
AL 3 % DE HUMEDAD

135 t/h 180 t/h 180 t/h 270 t/h 320 t/h

CAPACIDAD CONTINUA DE SECADO  
AL 5 % DE HUMEDAD

113 t/h 161 t/h 176 t/h 226 t/h 275 t/h

POTENCIA DE LOS QUEMADORES 9.7 MW 13.9 MW 15.5 MW 20 MW 24 MW

COMBUSTIBLES Gas natural, aceite combustible extraliviano, combustible pesado, polvo de lignito

CAPACIDAD DEL FILTRO 29 000 Nm³/h 48 000 Nm³/h 57 000 Nm³/h 57 000 Nm³/h 77 000 Nm³/h

SUPERFICIE DEL FILTRO 442 m² 737 m² 884 m² 884 m² 1179 m²

BALANZA DE ÁRIDOS Sistema de pesaje durante la recolección o durante el traslado en la cinta transportadora

BALANZA DEL FILLER Sistema de pesaje diferencial

BALANZA DE BETÚN ASFÁLTICO Sistema de flujo de masa de coriolis

TIPO DE MEZCLADORA Mezcladora de paleta de doble eje Amix con control de tiempo de permanencia de la mezcla para el nivel de filler

TAMAÑO DE LA MEZCLADORA 4 t 4 t 4 t 4 t 4 t

CANTIDAD DE PLACAS DEL AGITADOR 10 10 10 10 10

CAPACIDAD DE LA PLANTA CONTINUA * 150 t/h 200 t/h 200 t/h 300 t/h 320 t/h

CAPACIDAD DE LA PLANTA CONTINUA ** 120 t/h 180 t/h 200 t/h 250 t/h 300 t/h

SUMINISTRO DE AGLUTINANTE
E-Bit, configuraciones verticales u horizontales, 60 m³, 80 m³, 100 m³, tanques divididos también disponibles. 

Opción: tanques calentados para aceite caliente

SUMINISTRO DEL FILLER
Según las preferencias del cliente: los silos del filler importado o de recuperación o las torres del filler en  

las diferentes configuraciones deseadas.

SILO DE ALMACENAMIENTO DE MEZCLA 
CALIENTE/COMPARTIMENTOS

25 t en 1 compartimento, 50 t o 100 t en 2 compartimentos, 200 t, 260 t o 300 t en 4 compartimentos

ÁRIDO DE RECICLADO HASTA EL 30 %
Recomendación: RAC directamente dentro del filler

Alternativa: RAC a través del anillo dentro del tambor RAH50

ÁRIDO DE RECICLADO HASTA EL 50 %/60 %
Hasta 50 % con tambor RAH50 de reciclado, hasta 60 % con 40 % a través del anillo + 15 % de RAC en la  

mezcladora o a través del sistema de tambores paralelos

ÁRIDO DE RECICLADO SUPERIOR AL 60 % A través del sistema de tambores RAH100 de reciclado

OPCIONES Mezcla con betún asfáltico espumado, con un dispositivo de espumado de una fase, árido de granulado fibroso

* Capacidad de producción de mezcla caliente en conformidad con las siguientes condiciones: 10 % de betún asfáltico y árido en el filler, humedad de ingreso  
  de áridos: 3 %, incremento de la temperatura del agregado: 175 K y 0/2 de participación de la fracción, máximo del 40 %.

** Capacidad de producción de mezcla caliente en conformidad con las siguientes condiciones: 10 % de betún asfáltico y árido en el filler, humedad de ingreso  
   de áridos: 5 %, incremento de la temperatura del árido: 175 K y 0/2 de participación de la fracción, máximo del 40 %.

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


