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PT-60LN
Planta dosificadora transportable

Esta plata es 
totalmente 
automática, de 
fácil montaje y 
funcionamiento.
Es un planta 
sencilla pero de alto 
rendimiento lo que 
es muy importante 
en las obras 
modernas.
Es fruto de una 
larga experiencia en 
la búsqueda de la 
simplicidad y la efectividad en todos los proyectos.
Su construcción bajo el artículo 4 del decreto 290/92 del Mercosur hace que nuestra planta no necesite permisos 
especiales para su transporte.

CARACTERÍSTICAS
Sistema automático PT-60LN

• PLC (controlador lógico programable)
• Celdas de carga blindadas 
• Software y salida para la PC

Este sistema permite:
• Funcionamiento automático-manual
• Ver estado de funcionamiento
• Programación manual con teclado de fácil manejo.
• Guarda hasta 1.000 recetas de trabajo.
• Dosificar ciclos con fracciones en m3.
• Compensar en forma automática la dosificación del agua según la humedad de los áridos.
• Controlar la producción en el stock.

NOTA: Para el transporte se pliega fácil y rápidamente en la parte superior de los laterales para no sobrepasar los 2,60 
mts. de ancho (en transporte) y tener buena capacidad de acopio para una autonomía de tres mixes sin ampliación de la 
tolva en posición de trabajo

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Rendimiento m3/h 50/60
Altura máxima en transporte mts. 4,05
Ancho máximo en transporte mts. 2,60
Cap. almacenamiento áridos (a ras) m3 24
Cap. almacenamiento áridos ampliada m3 45
Cantidad de áridos 4
Altura de carga tolva áridos mts. 4,10
Cap. balanza áridos Kgs. 2.500
Cap. balanza cemento Kgs. 500
Cap. tanque de agua lts 1.400
Producción por ciclo m3 1
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