
Confiable y económica 
para las necesidades 
de producción menores

Serie SPL 
60-160 TPH



Todas las plantas de nuestra Serie SPL, incluidos todos los 
componentes, caben en un único remolque, lo cual permite 
un embarque rentable y un transporte fácil hacia lugares de 
difícil acceso en los mercados emergentes de todo el mundo. 
Las plantas de asfalto de Serie SPL permiten una 
producción de asfalto de calidad a un costo menor por 
tonelada en comparación con las plantas de menor 
producción cempetitivas, lo cual hace que la Serie SPL sea 
altamente eficiente y económica para los productores.   

Al igual que todas las Series de plantas de asfalto de ADM, la 
Serie SPL de plantas se construye en los EE.UU. y se diseña 
a los efectos de satisfacer las normas de calidad más altas y 
una larga vida útil, y proporciona a los operadores de todo el 
mundo una opción de planta de baja producción confiable.  

Plantas de movilidad mejorada para los 
lugares de difícil acceso

Fácil de mantener
Minimiza el tiempo improductivo porque la planta emplea 
piezas estándar, fácilmente disponibles cuando usted las 
necesite.   

Altamente eficiente
Permite reducir los costos de combustible y lograr una 
producción de asfalto de alta calidad con el sistema de 
tambores de flujo paralelo de SPL.

Fácil de operar
Debido al diseño simple de la planta, solo se necesita un 
operador de la planta y un operador de cargadora.

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 SPL

Personalizable a los efectos de adaptarse a las 
especificaciones adicionales del cliente
Disponible en su versión portable, montada sobre 
patines o reubicable

Hasta 25% de pavimento asfáltico recuperado

60 TPH (54 toneladas métricas)          54” (1.37M)

110 TPH (100 toneladas métricas)      62” (1.57M)

160 TPH (145 toneladas métricas)      72” (1.83M)

Amplia gama de componentes disponible para personalizar su planta


