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Código del Producto

UTCM-0085 Mezcladora Automática Programable para 
Mortero, 220-240 V 50-60 Hz, 1 ph

UTCM-0085/110 Mezclador automática Programable para 
Mortero, 110 V 60 Hz, 1 ph

UTCM-0076 Tazón para UTCM-0075 y UTCM-0085 
de 5 litros 

UTCM-0078 Paleta para Mezclado para UTCM-0075 y 
UTCM-0085

EN 196-1, 196-3, 413-2, 459-2, 480-1, 1015-2, 12617-4; ASTM 
C187, C305; AASHTO T129, T131, T162

Estándares

La mezcladora ha sido diseñada para mezclar morteros y pastas 
de cemento principalmente, según los requerimientos de las 
estándares. El palo de mezclar tiene un movimiento planetario y 
está manejado por un motor con una velocidad basada por un 
microprocesador y programas predeterminados para cumplir 
con todas las estándares indicadas de EN y ASTM, programas 
personalizados y modo manual. El botón de modo está usado para 
la rápida selección de diferentes programas. El palo de mezclar 
gira a una tasa de 140 r.p.m. con un movimiento planetario de 62 
r.p.m. en velocidad baja. En velocidad alta, el palo gira a una tasa 
de 285 r.p.m con un movimiento planetario de 125 r.p.m. Un 
dispensador automático de arena viene con la máquina y la arena 
es automáticamente descargado. Diseño personalizado permite 
el operador a hacer 6 programaspersonalizados, donde la 
velocidad del motor, posición del dispensador de arena, y 
duración de la mezclar pueden estar programados. Para la 
mezcla de la cual la velocidad del motor está puesta 
(seleccionada) como zero (0), el tazón puede estar bajado sin 
interrumpir el resto del programa. En el indicador digital el 
usuario puede ver el tiempo de mezcla y la máquina está equipada 
con una lámpara para avisar al usuario los tiempos críticos.

UTCM-0076 UTCM-0078

Dimensiones

Peso (aprox.)

300x555x610 mm

56 kg

Potencia 200 W

La Mezcladora Automática Programable para Mortero 
viene con;

• Tazón de 5 lts. (aprox.)
• Paleta para Mezclado

Pruebas de Fuerza

CEMENTO

PREPARACIÓN de PRISMAS PARA MORTERO para PRUEBAS DE COMPRESIÓN
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