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MEZCLANDO CONCRETO EN EL LABORATORIO

Código del Producto

UTC-0750 Mezcladora de Concreto Tipo Charola, 
220-240 V 50-60 Hz

UTC-0750/110 Mezcladora de Concreto Tipo Charola, 110 V 60 Hz
UTC-0752 Mezcladora de Concreto, Caldero tipo Charola, 

Doble-Acción de Mezcla, de 100 L. 
                            380 V  50 Hz (Si requiere 220 V o 110 V favor de 

indicarlo en la orden)

EN 1766

Estándares

La mezcla eficiente de concreto es esencial si especímenes de 
buena calidad van a estar manufacturadas. Las Mezcladoras de 
Concreto Tipo Charola están diseñada para mezclar 
eficientemente ambos materiales secos y mojados.

La diferencia  entre UTC-0752 y mezcladoras  convencionales es 
su capacidad de preparar mezclas homogéneas en tiempo corto 
por medio del segundo motor que rota la paleta de agitación en la 
dirección opuesta de la dirreción de la rotación del tambor.

Las charolas de mezclar son removibles y inclinan para fácil 
acceso a la charola y para vaciar después de la terminación de la 
operación de mezclar. Los volumenes totales de las charolas son 
108 litros pero la capacidad efectiva de la mezcladora es 56 litros.

La cabeza de la mezcladora se puede quitar (levantar) para dar 
acceso máximo a la charola y soporta las paletas mezcladoras a 
una profundidad constante durante la operación de mezcla. Las 
paletas pueden estar ajustadas para adaptarse a los diferentes 
tipos y volúmenes de materiales a estar mezclados. La 
mezcladora también está equipada con ruedas (llantas) de hule 
que provee alta portabilidad.

Todas las partes de la mezcladora, protegida por IP55, están 
pintadas para no ser corrosivas y están galvanizadas.

Dimensiones 950x1050x1250 mm

Peso (Aprox.) 255 kg

Potencia 1500 W

950x1050x1270 mm

285 kg

3300 W

UTC-0750 UTC-0752
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