EX
120
120 TPH

Ideal para ubicaciones remotas y
exigentes en todo el mundo

Baja capacidad, alta portabilidad en una
planta de asfalto de contraflujo
Rediseñada con filtro de bolsa de aire inverso (en lugar
de pulsorreactor), la EX 120 con tecnología contraflujo de
tambor único es más compacta y móvil que nunca. Con
su nueva longitud, más corta, la planta es aún más fácil
de transportar y ocupa aún menos espacio en el lugar de
trabajo.
La EX 120 es perfecta para los clientes con menor tonelaje de producción que tienen que cumplir con todas las
especificaciones ambientales federales y estatales. Los
clientes de ADM que actualmente usan las plantas de
asfalto serie SPL de ADM y que necesitan usar más RAP
y demostrar mayor congruencia ambiental, no deberían
buscar más que la EX 120.

Tecnología de Contraflujo
Alcanza un mayor nivel de transferencia de calor y eficiencia
de combustible usando zonas de secado y mezclado
separadas para una producción de asfalto de la más alta calid.

Retorno de inversiones efectivo
Ofrece un rápido retorno de inversiones a un bajo costo por
tonelada y es de construcción fuerte y es asequible.

Óptimo transporte
La menor longitud de la planta con el nuevo filtro de boldas
de aire inverso permite un transporte más fácil y ocupa aún
menos espacio en el lugar de trabajo

Ambientalmente congruente
Alcanza hasta el 99.99% de eficiencia con el filtro de bolsas
cuando se utilizan aggrgados limpios y normales. La
tecnología contraflujo elimina el humo azul y las emisiones
de hidrocarburo.

Especificaciones EX 120
Capacidad

Diámetro del tambor

120 TPH (109 toneladas métricas)

68” (1.73M)

Amplia gama de componentes disponible para personalizar su planta
Personalizable a los efectos de adaptarse a las
especificaciones adicionales del cliente
Disponible en su versión portable, montada sobre
patines o reubicable
Hasta 50% de pavimento asfáltico recuperado

Consulte a un especialista de ventas de ADM para ver cuál es la
planta de asfalto adecuada para sus operaciones.
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