Serie
EX
120-425 TPH

Cumple con la demanda de alta
capacidad para una máxima
producción de asfalto

Plantas muy adaptables con cualquiera
de nuestros componentes estándar
Consulte a uno de nuestros especialistas para que lo ayude
a configurar la planta de asfalto Serie EX para satisfacer las
necesidades específicas de su empresa. Nuestras plantas de
asfalto Serie EX se han diseñado para satisfacer las demandas de producción de alta capacidad y las estrictas regulaciones ambientales. Estas plantas manejan hasta un 50% de
RAP y virtualmente eliminan el humo azul y las emisiones de
hidrocarburos, combinando alto volumen, alta eficiencia y
conciencia ambiental en un paquete compacto.
La tecnología de contraflujo de tambor único de las plantas
suministra los tiempos de secado y mezclado del agregado
más largos de la industria, asegurando asfalto de calidad
consistente y cumpliendo con todas las especificaciones
federales y estatales.

Especificaciones Serie EX
Capacidad

Funcionamiento limpio
Captura los gases residuales y los reintroduce en la zona de
combustión mediante la tecnología de contraflujo, virtualmente
eliminando el humo azul y las emisiones de hidrocarburos.

Diseño eficiente
Permite la funcion con un único operador, y simples
repapraciones y mantenimiento sencillo en sitio.

Tecnología innovadora
Alcanza una máxima transferencia de calor y eficiencia de
combustible a través de zonas de secado y mezclado
separadas con la tecnología de contraflujo de tambor único.

Mayor capacidad
Permite una máxima producción de asfalto con hasta
50% de RAP.

Diámetro del tambor

120 TPH (109 toneladas métricas)

68” (1.73M)

170 TPH (154 toneladas métricas)

76” (1.93M)

225 TPH (204 toneladas métricas)

88” (2.24M)

325 TPH (295 toneladas métricas)

102” (2.59M)

425 TPH (386 toneladas métricas)

112” (2.84M)

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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