
ADM designed its largest 
series for maximum asphalt 
production.

EX plants are designed for 
single-operator capability, 
easy troubleshooting 
and simple on-site 
maintenance. 

Increase Capacity

Efficient Design

110-350 TPH

SERIE
ROADBUILDER

Asphalt Drum Mixers
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Adaptable para cumplir con las 
especificaciones adicionales de tph

Portátil o Estacionaria 

Hasta 50% de RAP

Componentes adicionales 
disponibles para adaptabilidad

Capacidad Tambor  
Diámetro

110 toneladas por hora
(100 toneladas métricas) 62” (1.6 m)

160 toneladas por hora
(145 toneladas métricas) 72” (1.8 m)

250 toneladas por hora
(227 toneladas métricas) 84” (2.1 m)

350 toneladas por hora
(320 toneladas métricas) 96” (2.4 m)

ROADBUILDER SERIES
110-350 TPH

Las Series RoadBuilder se instala fácilmente. Los silos auto-eregibles requieren 

solamente de 15 minutos para su instalación, de tal forma que los contratistas 

pueden empezar la producción en días. Diseñada para una operación y 

mantenimiento sin complicaciones y soluciones de problemas mas eficaz, 

la planta requiere de solamente un operador y un operador del cargador. 

El sistema de flujo paralelo de la Serie RoadBuilder resulta en un control exacto 

de los diseños de mezcla y en el menor costo por tonelada de cualquier planta 

de su clase.  

Arranque Rápido

Los procesadores digitales individuales y controles 
sencillos, mantienen a la RoadBuilder trabajando a 
una máxima eficiencia. 

Los componentes estándares 
de la industria, permiten un fácil 
mantenimiento y menos paradas.

El quemador Hauck StarJet de 
Inducción de vacío maximiza 
la eficiencia del combustible, 
minimizando el quemado del 
cemento asfalto, resultando en 
menores emisiones que otros 
diseños de flujo paralelo.Agréguele componentes fácilmente, 

como cámaras de filtros, tanques de 
asfalto, transportador y sistemas de 
silos, para cumplir la producción exacta 
y requerimientos del usuario.  

Operación Amigable para el Usuario

Servicio Simple

Menores Emisiones

Ingeniería adaptable

Especificaciones


