CONCRETE PLANTS • Tompkinsville, KY
Tompkinsville

800-626-0200

CONCRETE PLANTS • Tompkinsville, KY

Silo para
cemento

Estándar
1. 1,496 pies cúbicos – diseño cilíndrico – 11’5”-1/2” de
diámetro fabricado de acero de 3/16” con parte superior
de acero de ¼”.
2. Compuerta deslizable manual de emergencia en el cono
del silo.
3. Válvula de alivio de presión de seguridad con tapa
montada en la parte superior del silo.
4. Línea de llenado de 4” de diámetro dentro del silo con tapa
montada en la parte superior del silo.
5. 8 cojines aireadores en cono con control mediante botón
de contacto eléctrico.

Silo estándar 374 BBL.
Opcional: Silos de compartimientos
sencillos o dobles de hasta 1,069 BBL.
De 837 a 1,067 tienen la 1ra
banda de 1/4”.

9. Válvula de mariposa de 10” en el silo.
10. Actuador con solenoide eléctrico montado en un panel
eléctrico.
11. Ventilación con filtro SV-170 (tela de 170 pies cuadrados) y
controles de interruptor de temporizador con cableado en
conductor metálico flexible a prueba de líquidos tendido
desde la ventilación con filtro en la parte superior del silo
hasta la caja de conexiones en el panel de alimentación de
la planta.  Dispositivo de limpieza con sacudidor eléctrico,
con motor monofásico de 1/3 HP. Opcional: Ventilaciones
disponibles.

6. Humedad – filtro – unidad reguladora con manómetro.

12. Indicador de nivel bajo de cemento, montado en la parte
superior del silo con señal iluminada montada en la caja
de control.

7. Escalera exterior y JAULA de seguridad, con tablón de pie
y pasamanos de tubular alrededor de la parte superior del
silo.

13. Silo abisagrado o dosificador de cemento para fácil
transportación. (Los silos de más de 528 BBL o 2,112 pies
cúbicos serán de carga separada).

8. Compuerta de inspección en la parte superior del silo..

14. Estructura de soporte del silo fabricada de vigas
“estructurales” de acero 374 – 606 = W8x31#, 837 – 1,069 =
W8 x 48#.

www.stephensmfg.com

Portátil
Thoroughbred
Planta de
concreto
El Throgoughbred de Stephens
viene con perno en las patas
de extensión con un espacio libre
de 13’ hacia el metal.

Stephens Mfg. es miembro del Buró de fabricantes
de plantas de concreto (CPMB por sus siglas en
inglés). Cada planta tendrá una placa de datos de
servicio de la CPMB para garantizar que cumpla con
las especificaciones para una planta de ese tamaño.
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Dosificador
de cemento
1. Dosificador de cemento de 12 yd de
140 pies cúbicos, con sistema de palanca
de 10,000 LB, celda de carga tipo “s”
(cable de 100’) con lectura digital de 0 a
10 V CD, con compuerta de avance en la
compuerta de inspección del dosificador
en la parte superior del dosificador.
2. Válvula de mariposa de 10”.
3. Actuador de 3-1/4” con solenoide
eléctrico montado en el panel de
alimentación.  Restrictores de flujo
montados en el solenoide.
4. Dos cojines aireadores en el cono del
dosificador de cemento con controles de
solenoide eléctrico.
5. Vibrador de aire tipo turbina con
solenoide eléctrico.
6. Orejetas colgantes para colgar pesas
de prueba y cadenas de seguridad para
asegurar el dosificador.
Opcional: Interruptores de límite disponibles.

Contenedor
de agregados
Estándar de 70 Toneladas - tres compartimientos.
Opcional: Contenedores de hasta 200 Toneladas - seis
compartimientos).  
1400 pies cúbicos 70 ton. – 51 yardas cúbicas con
apilamiento – contenedores de almacenamiento de montaje en lo alto de 3 compartimientos.
1. Perno en patas de extensión entre los contenedores de montaje en lo alto y el dosificador de agregados.
2. Fabricado de acero de ¼” en lados inclinados de la sección de compuerta, el resto de 3/16”.
3. 10 yardas del material se pueden descargar desde cualquiera de dos (2) compartimientos. (Para
contenedores de 4 compartimientos consulte a la fábrica).
4. Lados abisagrados plegables para fácil transportación. (Nota: Puede
ser una ventaja para el cliente tener contenedores soldados para
ahorrar tiempo en operación de grúas y mano de obra en campo).
5. Dos compuertas tipo almeja en cada compartimiento.  Compuertas
tipo engranaje con seis (6) dientes de ¾” en cada engrane.  
Cada compuerta tiene bujes de bronce con lubricación permanente.
6. Cilindro de aire de 5” de diámetro con solenoide eléctrico.
7. Placas de apilamiento.
8. Todos los dispositivos de aire entubados con mangueras de aire
hechas de hule.
9. Estructura de soporte para agregados construida con vigas
“estructurales” de acero de W8 x 31#.  (Máx. 200 ton. de
almacenamiento).
10. Acero de ¼” resistente a la abrasión (400 brinell) soldado justo arriba
de cada compuerta (aprox. 12” de alto).
Opcional:  Camisas A/R disponibles

Dosificador de agregados
1. 12 yardas con sistema de palanca de 40,000 LB
con una celda de carga tipo  “s” y lectura digital
de 0 a 10 V CD.
2. Fabricado de acero de ¼” los lados inclinados.
3. Capacidad de nivel de agua de 580 pies cúbicos.
4. Dos aberturas de descarga en el dosificador
con una (1) compuerta tipo almeja de doble
acción extra larga, debajo de ambas aberturas.
Compuerta tipo engranaje con seis (6) dientes
de ¾” por compuerta.  La compuerta tiene un
buje de bronce con lubricación permanente.  La
compuerta actúa mediante dos cilindros de aire
de 5”, con restrictores de flujo montados en un
solenoide.
5. Solenoide eléctrico. (doble para controles de
avances)
6. Dos vibradores de aire tipo turbina con solenoide
eléctrico.
7. Unidad de lubricación con regulador de filtro
para solenoides y cilindros de aire. La unidad
se monta mediante una fila de solenoides en el
panel de alimentación.
8. Orejetas colgantes para colgar las pesas de
prueba.

Banda transportadora

1. Banda transportadora acanalada de 30” x 33’6”  (banda de 30” con
transportador de 3/16” x 1/16” con cuchilla de poliuretano reemplazable).
2. Motor de 15 HP trifásico TEFC  de 230/460 voltios.
3. Reductor de engranajes montado en eje – 346 F.P.M. / 632 T.P.H., con
guarda de seguridad.
4. Tope montado en reductor para prevenir el enrollado de la banda.
5. Polea matriz recubierta de hule de 12” de diámetro con cojinete de
2-7/16”.
6. Tolva de recolección de camiones con abertura de 24” de diámetro
y bota de hule.  Tubería de toma de agua con seis (6) tomas para
aditivos.  Fabricada de acero de ¼” con camisa A/R brinell de ¼”.  Dos
lados tienen puestas camisas "apernadas" reemplazables (400 brinell)
7. Rodillos transportadores de carga de 35 grados y 4” de diámetro con
cojinete sellado, colocado en un centro de 4’ con transportadores
extras en el punto de carga debajo de la compuerta. Blindaje de acero
en los transportadores de retorno.
8. Polea posterior de limpieza automática con tensores tipo tornillo de
12” y guarda de seguridad alrededor de la polea.
9. Tabla delantal alrededor del punto de carga en la banda. Revestida
con material delantal de hule de ½”.
10. Las bandas transportadoras Stephens están clasificadas por el CPMB
para velocidades de descarga de precisión.
Opcional: Banda transportadora 36 disponible.

Panel de alimentación
Panel de alimentación de 200 AMP
Opcional: 400 y 600 AMP
Compresor de aire
Estándar 15 HP de 240 galones
Opcional: 20 HP y compresores giratorios

El Thoroughbred
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