
Un gran rendimiento
en un espacio 
pequeño.
Compacto y versátil.

Compactmix 1.0
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Compactmix 1.0

Un concepto con muchas 
ventajas
⸺  
Gracias a sus compactas dimensiones, la Compactmix 1.0 
puede usarse incluso cuando el espacio disponible es muy 
restringido. Y gracias a su forma estructural, los camiones 
hormigonera pueden moverse en un radio de 180 grados 
bajo la instalación, sin que los soportes se interpongan en 
su camino. Esto significa, a su vez, que se necesita menos 
espacio para que los vehículos puedan maniobrar.

El diseño modular facilita el transporte y convierte a la 
Compactmix 1.0 en una planta perfectamente adecuada 
para su instalación en obra. Se ha tenido mucho cuidado en 
asegurar que el montaje sea sencillo y rápido. Si fuera nece-
sario, se pueden proporcionar cimentaciones de acero para 
una instalación semi-móvil. La amasadora de eje vertical de 

Liebherr, también puede suministrarse opcionalmente con 
un sistema agitador para hormigones de calidades particu-
larmente altas, lo que significa que la Compactmix 1.0 se 
usa a menudo también en plantas que fabrican productos 
de hormigón y componentes prefabricados.

La estructura galvanizada ofrece una protección máxima 
contra la corrosión y la alta calidad de todos los componen-
tes hacen a la Compactmix 1.0 un auténtico producto de 
primera clase.
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Funcionamiento flexible
⸺  
La Compactmix 1.0 puede adaptarse de forma precisa a cada ubicación 
y a las necesidades de cada cliente. Para el almacenamiento de áridos 
existen tres variantes que pueden usarse (ver pagina de la derecha). 
El almacenamiento  de cemento también puede disponer de diferentes 
variantes.
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Tolvas en línea, de 2 a 8 tolvas, con un volumen de almacenamiento de 70 a 300 m3.

Silo compartimentado, 4 compartimentos con un total de 40 m3 de volumen de almacenamiento.

Diseñada como silo móvil en línea (bin) 2 a 8 compartimentos posibles con capacidad de almacenaje de 50 a 150 m³.

Tolvas en línea, 

Silo compartimentado,

Diseñada como silo móvil en línea (bin) 
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Se ha considerado detenidamente 
hasta el último detalle
⸺  
En la Compactmix 1.0 solamente se usan componen-
tes y elementos funcionales de primera calidad. Toda 
la instalación eléctrica está completamente protegi-
da. La estructura de acero galvanizado proporciona 
una óptima protección contra la corrosión y esto sig-
nifica que la fiabilidad y la vida útil del sistema son 
excelentes incluso en condiciones extremas.

Estructura modular, fácil de montar.

Caseta de control.

El skip.

Sistemas de pesaje de alta calidad sobre la planta mezcladora.

Se ha considerado detenidamente 
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La zona de pesaje, con básculas de cemento y de agua, es de gran 
tamaño y accesible en su totalidad.

El motor de skip.El motor de skip.
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Óptimo manejo
⸺  
Puede accederse muy fácilmente a todas las secciones para trabajos de 
mantenimiento y servicio técnico, con especial atención a la seguridad 
durante los desplazamientos alrededor de la instalación. Si fuera nece-
sario, el carril del skip puede extenderse hacia abajo y la inclinación de 
la rampa respecto al silo en línea puede minimizarse adecuadamente 
(diseño de excavación).
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Gran cantidad de espacio bajo la zona de mezclado.

Cinta transportadora en las tolvas en línea.
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Opciones
⸺  
Liebherr dispone de una amplia gama de opciones, que se 
ajustan a todos los requisitos y todos los deseos. El sistema 
puede ampliarse, por ejemplo, mediante las siguientes 
opciones: 
Tolva con descarga por gravedad - báscula de hielo - báscula 
de sílice - sistema de limpieza de la amasadora a alta presión 
- carenado - báscula de aditivos - extensión de las guías del 
skip - sistemas de filtro de polvo - medición de humedad - 
sistema de agitador para la amasadora de eje vertical. Otras 
opciones están disponibles por encargo.

Si se desea, la instalación puede controlarse mediante 
el sistema de control Litronic-MPS.

Sistema de limpieza de la amasadora a alta presión.

Báscula de aditivos.

Amasadora de eje vertical con sistema agitador.

Sistema Litronic-FMS de medición de humedad para medir el grado de 
humedad de la arena.
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Operaciones en 
todo el mundo
⸺  

Compactmix 1.0 trabajando de forma temporal en una obra subterránea.

Compactmix 1 conectada directamente a la producción de elementos 
prefabricados.

Compactmix 1.0 trabaja como una planta mezcladora en Rumania.

Compactmix 1.0 trabaja como una planta mezcladora de hormigón.

Compactmix 1.0 equipada con revestimiento aislante para operar en invierno.

Compactmix 1.0 con revestimiento aislante para trabajar en invierno en Rusia.
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todo el mundo
⸺  ⸺  

Compactmix 1.0 trabajando de forma temporal en una obra subterránea.

Compactmix 1 conectada directamente a la producción de elementos 
prefabricados.

Compactmix 1.0 trabaja como una planta mezcladora en Rumania.
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Compactmix 1.0
Capacidad de la amasadora 1,0 m3

Amasadora de eje vertical R/RIM

Rendimiento teórico con hormigón fresco (compactado) 1) 60 m3/h

Rendimiento teórico con hormigón fresco 2) 75 m3/h

Carga Skip

Número de tipos de cemento Max. 4

Volumen de almacenamiento con tolvas en línea 70 - 300 m3

Número de tolvas en linea 2 - 8

Capacidad de almacenaje con silos móviles en línea (bins) 50 - 150 m³

Número de compartimentos con silos móviles en línea (bins) 2 - 8

Volumen de almacenamiento con tolva compartimentada 40 m3

Tipos de áridos con tolva compartimentada 4

Datos técnicos
⸺  

Fácil de transportar
Todos los componentes del sistema están diseñados con un tamaño adecuado para reducir los costes de transporte. 
El sistema también es adecuado para el transporte en contenedores ISO.

Vehículo 3: Tolvas en línea con cinta transportadora.

Vehículo 1: Zona de amasadora y pesaje con paredes de las tolvas en línea.

Vehículo 2: Guía del skip con paredes de las tolvas en línea.

1) Tiempo de amasado 30 s
2) Tiempo de amasado 30 s, factor de compactación v = 1,25
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