
Asequible y 
fabricada para durar

Serie
MileMaker
160-425 TPH



Nuestra Serie MileMaker de plantas de asfalto hace que 
hasta los proyectos más grandes parezcan pequeños. Lo 
que distingue  la Serie MileMaker de la Serie EX de nuestras 
plantas de alta producción es que las plantas MileMaker 
usan dos tambores separados, uno para secar y uno para 
mezclar. El beneficio de separar la zona de mezclado de la 
zona de combustión está en minimizar aún más el humo azul 
y alcanzar una máxima transferencia de calor y eficiencia de 
combustible.  

Al igual que las plantas Serie EX, las plantas de  Serie 
MileMaker son muy adaptable con cualquiera de nuestros 
componentes estándar a los efectos de satisfacer las necesi-
dades de producción específicas de su empresa.    

Producción de alto volumen a un 
bajo costo por tonelada

Retorno rápido de inversiones
Ofrece un retorno rápido de inversiones debido al bajo costo 
por tonelada de la planta. Asequible y construida para resistir 
la prueba del paso del tiempo.

Con conciencia ambienta
Virtualmente elimina el humo azul y las emisiones porque la 
zona de mezclado está ubicada más lejos del quemador que 
la mayoría de las plantas. Todos los gases residuales se 
contienen y se reintroducen en la zona de combustión.

Asphalt Drum Mixers Inc. 
1 ADM Parkway, Huntertown, IN 46748, EE.UU.
Teléfono: 260-637-5729   Fax: 260-637-3164
sales@admasphaltplants.com  www.admasphaltplants.com

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

Capacidad                                 Diámetro del tambor

Especificaciones Serie MileMaker

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

160 TPH (145 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)


