
Los sistemas de 
amasado de Liebherr



2

1
2

3

4

Los sistemas de amasado

Amasadora de eje vertical
Las amasadoras de eje vertical de Liebherr 
en los tamaños de 0,5 m³ hasta 3,0 m³ pue-
den ser entregadas a los clientes con dife-
rentes sistemas de agitadores y siempre te-
niendo en mente fabricar la mejor calidad de 
hormigón.

La amasadora de doble 
eje horizontal
Con las amasadoras de doble eje de  
Liebherr, de capacidad de 1,25 m³ hasta 
6,0 m³, se alcanzan los máximos rendi-
mientos de descarga con una elevada  
calidad de mezcla.

Para fabricar hormigón, Liebherr tiene las mejores máquinas para los diferentes sistemas 
de amasado. Los cerca de 50 años de experiencia desarrollando la técnica del hormigón 
nos avalan y hace que se pueda proveer de una tecnología de última generación. En nues-
tros laboratorios, se hacen pruebas continuas de las amasadoras. Como resultado, la más 
moderna tecnología y una elevada vida útil para todo tipo de usos. Para cada exigencia 
ofrecemos el adecuado sistema de amasado.

Equipamiento, opciones 
y carga
Con las diferentes opciones y herramientas de 
Liebherr se facilita el trabajo diario y se mul-
tiplica la utilidad de las plantas de hormigón.

Datos y mediciones
Cuadro de características técnicas.
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1Amasadora 
de eje vertical

La amasadora intensiva de eje vertical Liebherr, desde hace muchas decadas, fabrica 
hormigón para muy diferentes usos. El hormigón de mayor calidad se alcanza con un 
sistema de agitadores con una elevada energía de amasado. El cemento es tratado y 
optimizado, por lo que su consumo es reducido. Las amasadoras de eje vertical de 
Liebherr son empleadas en la elaboración de productos de prefabricados y plantas de 
hormigón. La amasadora de menor capacidad, la RIM-M 0.5 (foto 1), puede ser equi-
pada con un mecanismo agitador y es adecuada para la producción de  hormigón de 
extremada calidad o para pequeñas plantas de hormigón.
Según el tipo, se equipan con un único agitador (foto2) con un accionamiento plane-
tario. Adicionalmente se ofrecen también sistemas hidráulicos graduales, de 60 a 230 
(450) r.p.m.
El cierre de la amasadora tiene un accionamiento hidráulico y por tanto es limpio y 
económico. El máximo son tres cierres por amasadora.
Todos los sistemas de amasado de Liebherr tienen los mecanismos diseñados para 
que su vida útil sea la mayor posible.
Todos los componentes tienen un fácil acceso para mantenimiento.

Pala de amasado

con agitadores

sin agitadores

ciclo de amasado

ef
ec

to
s

llenar mezclar vaciar



5

MecanismosAgitadorPala de amasado Boca de descarga hidráulica

Foto 3

Foto 2

Foto 1
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La amasadora de doble eje horizontal es la adecuada para quien quiere alcanzar los más ele-
vados rendimientos de producción, sobre todo en el hormigón destinado a ser transportado. 
La gama abarca desde los tamaños de 1,25 m³ hasta 6,0 m³. Por su gran capacidad es insta-
lada en plantas de hormigón móviles o fijas.
La planta de hormigón trabaja sin problemas con áridos de hasta 180 mm, según la versión de 
la amasadora, importante para proyectos de gran envergadura, como por ejemplo: presas.... 
Las unidades sincronizadas de transmisión están perfectamente diseñadas y tienen una larga 
vida útil. Los dos ejes trabajan en dirección contraria uno del otro, produciéndose así una 
turbulencia en la amasadora. Los brazos y palas recambiables están fabricados con material 
antidesgaste y están diseñados para reducir al máximo el envejecimiento de las bocas de 
descarga. El cierre hidráulico de descarga de la amasadora se abre ampliamente y se reducen 
los tiempos de vaciado.
Debido a la forma especial en formas curvas de las placas de las paredes, impide restos de 
hormigón en las mismas.  
El desgaste es muy reducido, especialmente en zonas críticas.

Boca de descarga

Amasadora de doble 
eje horizontal

Esquema de las turbulencias de amasado
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Amasadora de doble eje horizontal DW 4.5Palas de amasadoBoca de descarga Mecanismo
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3Equipamiento, 
opciones y carga

La sencillez es esencial en el sistema de limpieza de alta presión de Liebherr. Presionando una tecla, 
en muy poco tiempo, puede ser limpiada la amasadora, incluso la boca de descarga, al final del tra-
bajo o después de largas pausas. La limpieza con manguera y a mano se reduce al mínimo.
Liebherr ofrece un sistema opcional, con patente propia, denominado Litronic-TMS. Consiste en un 
termómetro antidesgaste que está ubicado dentro de la amasadora. 
Las centrales de engrase ofrecen un abastecimiento regular de grasa en todos los puntos necesarios. 
Para las amasadoras de eje vertical esta posición es opcional y para las amasadoras de doble eje 
horizontal viene equipada de serie.
Otros equipamientos especiales:
El acelerador de vaciado (tipo RIH) se baja automáticamente en el proceso de descarga.
La introducción de vapor sobre el limpiador de aire a presión  provoca la rápida solidificación del 
hormigón o con bajas temperaturas, un calentamiento del mismo.
Todas las amasadoras de Liebherr están provistas de placas y palas recambiables. Las placas y palas 
son de cromo y níquel de fundición dura. Como equipamiento especial para empleos extremos está 
el revestimiento de cerámica.
Por supuesto, ofrecemos para todos los tipos de amasadoras las correspondientes instalaciones 
de carga.

Boquillas de limpieza de alta presión Antes y después de la limpiezaCentral de Engrase (arriba)
Termómetro Litronic-TMS
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Revestimiento de cerámicaAcelerador del vaciado Dispositivo de vapor
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Amasadora de eje vertical/hidráulica/mecánica

Versiones de amasadoras de eje verticales

* Estos datos corresponden a motores standard. Para tiempos de mezcla o un mayor servicio, se necesitarán motores más potentes.
** Tensiones especiales posibles.

Datos y mediciones

Typo 0.5 1.0 1.5 2.0 2.25 3.0

Contenido neto según DIN 459, sección 1 m³ 0,5 1 1,5 2 2,25 3

Cantidad de llenado l 750 1500 2250 3000 3375 4500

Mediciones (versión standard) mm A 2126 2425 3242 3242 3242 3922

B 275 375 345 460 518 462

C 845 952 973 973 1043 1013

D 560 585 750 750 750 750

Motor eléctrico 
de giro*

Typo R kW 22 37

Typo RIH/RIM kW 30 48 55 75 90 132

Tensión/Frecuencia** V/Hz 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50

Boca de descarga según amasadora 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3

Revoluciones de la amasadora V/minuto 26,2 26,4 20,7 20,7 20,7 20,7

Velocidad de giro exterior m/s 2,7 3,25 3,3 3,3 3,3 4,1

Peso versión standard t 2,9/3,7 3,4/4,3 7,4 8,1 9,6 12,6

Typo 0.5 1.0 1.5 2.0 2.25 3.0

Typo R
(Sin agitador) • •

Typo RIM-M
(Mecanismos de único agitador) • • • • •

Typo RIM-D
(Tándem de agitadores) • • • •

Typo RIH-M
(Unico agitador hidráulico) •
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Amasadora de doble eje horizontal

Amasadora doble eje horizontal DW 3.0

Typo 1.25 2.25 2.5 3.0 3.5 4.5 6.0

Contenido neto según DIN 459, sección 1 m³ 1,25 2,25 2,5 3,0 3,5 4,5 6,0

Cantidad de llenado l 1875 3375 3750 4500 5250 6750 9000

Mediciones (versión standard) mm A 2590 3070 3320 3670 4100 3950 4500

B 2040 2470 2390 2470 2390 2850 3180

C 1450 1804 1804 1805 1805 1895 2085

D 1200 1400 1400 1400 1400 1650 1950

Motor eléctrico de giro* kW 45 75 75 2 x 55 2 x 55 2 x 75 2 x 110

Tensión/Frecuencia** V/Hz 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50

Revoluciones de la amasadora U/min 27,3 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7

Velocidad de giro exterior m/s 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,8

Peso versión standard t 5,0 8,0 9,0 9,5 10,2 11,5 19,0



La amasadora adecuada 
para cada uso
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