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COMPONENTES DE LA MEZCLADORA

La escotilla de acceso de ancho total permite
un fácil acceso. Incluye dos compuertas de
inspección y un dispositivo de bloqueo de
desconexión positiva de alta seguridad.

La unidad de alarma es estándar
y advierte la lubricación de eje
deficiente, bajos niveles de aceite y
altas temperaturas en las cajas de
engranaje y motores.

La puerta de descarga de
Sicoma Strength se acciona
hidráulicamente. Una palanca
manual permite que la puerta se
abra en caso de una falla de energía.

La puerta a prueba de agua de
Sicoma Strength no tiene fugas. Una
acción de cierre positivo sin fricción
con ambos interruptores de presión y
de posición, además de una posición
parcialmente abierta ajustable y
sellos de hule ofrecen muchos años
de vida.

CONDUCCIONES ARTICULADAS:
El ensamblaje de conducción completo
(motor, poleas y caja de engranajes) está
abisagrado al marco del tanque. En caso
de que los soportes de los ejes requieran
mantenimiento, este sistema garantiza la
más rápida accesibilidad. El tiempo muerto
es de al menos una tercera parte que con
cualquier otra mezcladora de ejes gemelos.
SELLOS DE EJE:
Los nuevos sellos de eje SICOMA son sellos mecánicos basados en la
rotación de dos anillos de dureza de primera de alta precisión.
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Espacio libre de la planta de 13’6” (mínimo) Requerido
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Mezcladora Rcc portátil

Estándar: Ensamblaje de conducción de polea matriz
Incluye:
guarda Stephens para motor 50 HP
y reductor dodge.

Opcional: Ensamblaje de
conducción por correa cruzada
montado debajo de la banda
transportadora cerca del panel
eléctrico.

42” de transferencia para banda
transportador: motor de 50 HP y reductor
dodge, banda de 3 capas, rodillos de
5”, rodillos de detención y empalme
vulcanizado.

Estándar: Tolva de recolección
para camiones para cargar los
camiones con producto premezclado, que se pueden quitar
fácilmente para cargar los camiones
de volteo.
Opcional: Elevación y descenso
hidráulico de la tolva.

Opcional: Plataformas banda
arriba y alrededor de la polea
matriz.

Opciones hidráulicas:
Paquete de energía de gas, gatos niveladores, banda
transportadora plegable/desplegable
Paquete de alimentación eléctrica:
Gatos niveladores, banda transportadora plegable/
desplegable, tolva plegable,
Controles de elevación de banda transportadora
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Estándar: Incluye soporte
abisagrado montado en la
armazón del remolque.
Opcional: Cambio hidráulico
de elevación de banda
transportadora.

Nuestro centro de control de motor está equipado con arrancadores y controles para las bandas transportadoras y para la mezcladora
Sicoma. El equipo también está pre-cableado a los arrancadores en conductor metálico flexible a prueba de líquidos.

UL de terceros y
Aprobado por CSA
Mezcladora de ejes gemelos Sicoma MAO-6000 con
sistema de lavado automático de alta presión.
Tamaños opcionales disponibles.

interno

Panel eléctrico

Perno en la plataforma de trabajo
metálica expandida desmontable
para acceder al motor, a las bombas
de control y a la mezcladora.
Armazón de uso pesado. Diseñada para ejes gemelos o
mezcladoras continuas. Se muestra con la mezcladora de
ejes gemelos Sicoma MAO-6000 Incluye tres (3) sistemas de
transportación de un solo eje de 20,000 lb., con frenos de aire,
señales direccionales y 5a rueda.
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Posición remolcable

El armazón extra rígido de Sicoma Strength sostiene la forma de la mezcladora y
mantiene la alineación del eje durante el mezclado pesado. Esto ayuda a prevenir daños
y lo mantiene en operaciones durante años.
El diseño de Sicoma Strength concentra la acción de mezclado forzado en el centro
de la mezcladora, proporcionando una mezcla más homogénea en menores tiempos.
También usa un 15% menos de cemento — un enorme ahorro para la mayoría de
las aplicaciones.
Reemplazo de eje en un día — Sicoma entiende que si no está mezclando concreto, no
está produciendo. Hemos diseñado nuestros ejes para que puedan reemplazarse en un
día (en caso de que lo necesite), ahorrándole tiempo y dinero.
El lavado de alta presión elimina la mayoría de la limpieza. La potente bomba y las
barras aspersoras gemelas oscilantes producen potentes chorros de agua en la mezcladora.
Estos chorros y la pistola de mano permiten limpiar fácilmente las esquinas difíciles.
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MODELO MAO

6000

7500

9000

Rendimiento de concreto compactado, yd.cu. / m.cu. 1.

5.3/4.0

6.6/5

8/10.5

90

90

90

213/160

267/204

330/244

2x100/75

2x125/90

4x75/55

Motor de paquete de energía hidráulica, HP / kw

3/2.2

3/2.2

10/7.5

Velocidad de eje de mezclado, rpm (varía entre)

24-27

24-27

24-27

24

24

32

Tamaño de agregado máximo, pulgadas / mm

7/180

7/180

7/180

Peso de mezcladora vacía (sin cargador), lb / kg

26,240/11900

26450/12000

31200/14200

Tiempo por ciclo (carga incluida), segundos

2.

Concreto compactado por hora, yd.cu. / m.cu.

2.

Motores de mezclado y alimentación, HP / kw

Número de brazos de mezclado

1. Máximo 150 lb/FT 3
2. El tiempo de ciclo y la capacidad nominal pueden variar de acuerdo a
los diseños de mezclado.
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NOTA: Todos los datos técnicos
están sujetos a cambios si previo
aviso debido a las mejoras técnicas.

Proud Members
of: de:
Orgullosos
miembros

Stephens Manufacturing
P.O. BOX 488 • TOMPKINSVILLE , KY 42167
PHONE: 800-626-0200 • OUTSIDE the USA 270-487-6774
CONCRETE
PLANTS • Tompkinsville, KY
FAX:
270-487-8368
Stephens Manufacturing
www.stephensmfg.com
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Proud Supporter

Note: Manufacturer reserves the right to make changes deemed necessary at any time.

