
MEZCLADORA EN CALIENTE DE AGLOMERADO ASFALTICO
IDÓNEA PARA EL ENSAYO “ WHEEL TRACKING “
UNE EN 12697-35

25.0000

Amasadora en caliente para realizar mezclas en los ensayos de marshall, inmersion-compresion,whell-tracking.

Dispone de un recipiente de mezclado de 40 cm de diametro x 22 cm ( medidas interiores ) construido en
chapa de acero zincado con doble pared con aislamiento termico y calefactado por resistencias,con una potencia
total de 3000 watios. la temperatura de amasado se controla por medio de un termostato incorporado en el
propio recipiente. La temperatura de calentamiento es superior a 180 grados C.

La paleta de amasado, especialmente estudiada para una
correcta mezcla de aridos y ligante, es accionada por
medio de un motorreductor de 1/2 c.v y gira sobre si
misma y en movimiento planetario, efectuando el amasado
adecuado en un tiempo muy reducido ( para una probeta
de Wheel-Tracking se consigue el amasado en un tiempo
no superior a 90 segundos).

Dispone la maquina de un motor auxiliar que permite la
elevacion del recipiente, ya cargado con la mezcla,
hasta su posicion de amasado, con parada automatica en
esta posicion.

En esta posicion la paleta puede girar para realizar
la envoltura de la mezcla, pero si se pretende proceder
a la bajada de la cubeta, dejando al descubierto la paleta ;
en este caso la paleta deja de girar, con lo que se evitan
posibles daños de manipulacion.

Para la maniobra de descarga de la mezcla, el recipiente
puede bajarse, parandose automaticamente en la posicion
inferior ( quedando fuera del recipiente la paleta de
amasado). en esta posicion inferior y sin necesidad de
quitarlo de la maquina, se hace bascular al recipiente
para que vierta la mezcla.

Ademas el cuadro de control de la maquina, incorpora
una " seta de proteccion", asi como los contactores
correspondientes para un automatismo total.

Dimensiones: 100 x 90 x 140 cm (lago x ancho x alto)
Peso aproximado: 290 kg.

Conexion de la maquina: 380 v trifasica +neutro +tierra
Frecuencia de la red : 50 hz
Consumo total incluido motor y resistencias: 4500 W
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