CARMIX ONE a r t i c u l a d a

Metalgalante, el fabricante de CARMIX, sin alguna duda la
AutoHormigonera AutoCargable TodoTerreno numero 1 en el mundo.
Con una experiencia de 40 anos CARMIX representa a nivel
global la Soluciòn Ideal para producir hormigòn de alta calidad a
bajo costo, donde y cuando se necesita.
Desde nuestra fabrica cerca de Venecia, miles de CARMIX han llegado
a nuestros Clientes en mas de 130 Paises del mundo, encontrando su
maxima satisfaccion.
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hormigón fácil y económico
en cualquier obra

TRANSMISIÓN:
Hidrostática, la bomba de caudal variable acciona un motor hidráulico con caudal variable que transmite, a tráves
de una caja el movimiento a ambos ejes motrices. Tracción integral a las cuatro ruedas.
VELOCIDAD:
En trabajo 0 a 7 km/h, en desplazamiento 0 a 14 km/h.
Servomando eléctrico.
PUESTO DE CONDUCCIÓN:
Asiento reversible con inversion automática del circuito de
dirección. Canopy ROPS-FOPS.
SISTEMA HIDRÁULICO:
3 circuitos. Bomba de caudal variable para la transmisión
hidrostática y para la rotación de la cuba.
Bombas de engranajes para los servicios y dirección.Intercambiador tipo agua/aceite - aire.
PALA CARGADORA:
Capacidad 180 litros. Accionamiento hidraulico
CANALETA DE DESCARGA:
Giratoria e inclinable manualmente

PENDIENTE:
30% superable a plena carga.
FRENOS:
De disco y de circuito doble para servicio y socorro. Freno
de estacionamento de comando mecánico en el puente
posterior.
NEUMÁTICOS:
Tipo industrial, todo terreno 11,5/80 - 15,3 PR 10.
DIRECCIÓN:
Hidrostática. Radio de giro interno mm. 2700, externo
mm. 4600.
SISTEMA ELÉCTRICO: Standard 12 Volt. Bateriá de 80
Ah. Para arranque motor y sistema
normalizado de luces para circulación por carretera.
CAPACIDAD DEPOSITOS:
Agua: 310 litros. Combustible 35 litros. Aceite hidráulico:
25 litros.
CHASIS:
Articulado y oscilante en perfil de acero para trabajar en
las mas dura condiciones
PESO:
Total en orden de marcha kg. 2800.
MANUALES: La maquina es equipada de Manuales de
Uso y Mantenimento y de Piezas de Repuestos según las
norma CE.
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MOTOR:
Diesel CUMMINS A 1700, 3 cilindros refrigerado por agua.
Potencia 28 KW. (37 HP), calibrada a 2800 rpm. Arranque
eléctrico.

SISTEMA DE AGUA:
Totalmente autónomo, bomba auto-aspirante accionada
por motor hidráulico. Cuenta-litros.

HORMIGÓN FÁCIL Y ECONÓMICO
EN CUALQUIER TERRENO

As result of our policy of continuosity developing and improving our product range, all specifications may change without notice.

HORMIGONERA: Capacidad 1400 litros, producción
real hormigón 1 m3 por amasada. Doble hélice.
Tapa de registro para vaciar en caso de emergencia.
Accionamiento por motor hidráulico con reductora hepicicloidal. Regulación de la velocidad de amasado y descarga con independencia de la velocidad de giro del motor
diesel. Descarga de hormigón por inversión de giro, descarga rápida con inclinación hidráulica de la cuba.
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CARMIX ONE

CARMIX ONE articulada

• Ideal para alquiladores
• Compacta, economica y sencilla
• Alta productividad (mas de 5m3/h)
• Bajo costo de mantenimiento
• Facilidad de manejo
• Articulada 4x4

