
Bloquera Semiautomática

• Equipo desarrollado para la fabricación de 
bloques de hormigón vibrado de alta calidad.

• Permite fabricar ladrillos huecos para albañilería, 
y bloques o adoquines para pavimento con un muy 
elevado índice de racionalización y sin necesidad 
de operarios especializados.

• Se distingue por poseer dos vibradores de gran 
potencia ubicados en el propio molde.

• Toda la operación es realizada por medio de un 
sencillo conjunto de palancas.

• El equipo es accionado por un motor eléctrico 
trifásico de 3 HP.

• La fabricación es realizada sobre bandejas que 
permiten retirar las piezas recién fabricadas para 
llevarlas al local de “curado” (con la máquina se 
provee una bandeja de muestra).

• 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BLOQUERA
Modelo MB1

Ciclos de trabajo por minuto N° 2

Frecuencia vibratoria vpm 4.500
Peso (incluido el molde) kg 390

Dimensiones generales
Largo mm 1.500
Ancho mm 1.020
Alto mm 1.630

Motor
Tipo Eléctrico trifásico

Potencia
HP 3
kW 2,2
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BLOQUE DE HORMIGON

Tipo de bloque
Dimensiones

Producción en 8 
horas (unidades)Largo 

mm
Ancho

mm
Alto
mm

Ladrillo de albañilería 390
90

190
3.840

140 2.880
190 1.920

Adoquín de pavimento “S” 220 148
60

5.76080
100

Adoquín de pavimento 
hexagonal 300 (entre caras)

60
96080

100

Adoquín de pavimento rec-
tangular 200 100

60
7.68080

100
Bovedilla 300 200 80 4.800

Los valores que se citan son analíticos y deben ser considerados como meta de producción.
Variaciones en el proceso generarán aumento o disminución de las cantidades antes mencionadas.
La cantidad de operarios considerados para este análisis alcanza a 5 personas (3 para la atención de la 
bloquera y 2 a cargo de la hormigonera).

Las características y especificaciones técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso. Fotos no contractuales
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