
ES

CON LA INSTALACIÓN DE MEZCLADO EN FRÍO 
MÓVIL DE KUTTER NO SOLO SE AHORRA MUCHO 
TIEMPO SINO TAMBIÉN DINERO Y, ADEMÁS, SE 
CUIDA EL MEDIO AMBIENTE.

KUTTER Umwelt & Recycling GmbH & Co. KG
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HECHOS QUE CONVENCEN

VÍAS DE SUMINISTRO CORTAS

CUIDA EL MEDIO Y LOS RECURSOS

INSTALACIÓN CERCANA

LOGÍSTICA SIMPLIFICADA

CAPACIDAD DE HASTA 2.000 TONELADAS AL DÍA

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL HASTA 3 DÍAS
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RECORRIDOS
CORTOS,
GRANDES
PRESTACIONES

Los interminables viajes en camión entre la planta de mezclado y la ubicación distante de la obra no solo cuestan mucho 
tiempo, sino que también castigan su bolsillo. KUTTER le ayuda con su instalación de mezclado en frío adaptada a sus 
necesidades especiales y, por tanto, única. La instalación puede transportarse fácilmente de obra en obra y montarse rápida-
mente justo al lado de la obra. Con ello se ahorra tiempo, capacidad de camiones y, además, el proceso es extremadamente 
respetuoso con el medio ambiente. Un motor diésel propio garantiza la autonomía con respecto a la red eléctrica pública.

La instalación de mezclado en frío de KUTTER produce además un rendimiento diario enorme manteniendo al mismo tiempo 
una alta calidad constante. Los materiales mezclados en frío pueden elaborarse con diferentes componentes y utilizarse 
para trabajos de construcción de alta calidad. 

RECICLAJE EN FRÍO EN PLANTA AL MÁXIMO NIVEL
LA INSTALACIÓN DE MEZCLADO EN FRÍO MÓVIL

KUTTER UMWELT & RECYCLING

GRANDES 
RENDIMIENTO DE MEZCLADO

Dependiendo de la cantidad de ligante 
necesaria, las instalaciones compac-
tas pueden generar un rendimiento por 
hora de 220 toneladas de masa mezcla-
da lista para usar. El proceso de mez-
clado continuo solo es interrumpido 
por los camiones que maniobran y los 
vehículos que suministran los ligantes.
Una producción media de 1.500 tone-
ladas al día no es un gran reto para las 
instalaciones.
Si se usan ligantes voluminosos, como 
polvo de arcilla o bentonita, deben con-
siderarse silos más grandes. Gracias a 
la técnica de aparatos adaptada espe-
cialmente a la demanda de fabricación 
de material de cubierta para vertede-
ros, podemos fabricar materiales mix-
tos especiales. Esto es posible gracias 
a la incorporación excepcional en una 
instalación móvil de dos silos de li-
gantes en el proceso de dosificación 
y mezclado. Naturalmente, el asegura-
miento de calidad permanente de los 
materiales de entrada así como de los 
materiales mezclados se da por hecho.
También podemos atender exigencias 
más elevadas con respecto a las can-

LA
RECETA DEL ÉXITO

El material mezclado en frío resultante es adecuado para un amplio espectro de diferentes trabajos de construcción: 
autopistas, capas de soporte de alta calidad en la construcción de carreteras y caminos, afirmado de aparcamientos y 
firmes de estacionamiento. Las calzadas elaboradas con los materiales mezclados en frío de alta calidad destacan pos-
teriormente por su resistencia a la deformación, su mayor flexibilidad y su gran durabilidad. Para las calzadas sometidas 
a grandes esfuerzos se añaden a la mezcla cemento, emulsión de betún o betún espumado.

tidades de ligantes. Es posible fabricar 
incluso cantidades de dosificación de 
hasta 20 M-% manteniendo la calidad 
y entregarlas para su posterior elabo-
ración.

GRAN 
ABANICO DE POSIBILIDADES

La instalación de mezclado en frío de 
KUTTER impresiona especialmente por 
su capacidad de procesar materiales 
de partida muy variados y no ligados. 
Así, por ejemplo, pueden fabricarse 
materiales mezclados en frío a partir 
de las mezclas de grano nuevo más 
variadas, materiales desmontados para 
reciclar y ligantes. Los materiales para 
reciclar pueden ser materiales fresados 
y todos los materiales que se obtienen 
de la superestructura vieja de las ca-
rreteras.

Los ligantes pueden ser cementos, 
emulsión de betún o betún espumado, 
que se llevan a la obra con camiones 
cisterna especiales. La cantidad nece-
saria de ligantes y áridos se calcula 
con precisión mediante ensayos pre-
vios en el laboratorio de construcción 

de carreteras. En función del cálculo, la 
instalación prepara el material mezcla-
do homogéneo con las características 
deseadas. El betún espumoso destaca 
por ser un ligante muy rentable, pues 
la cantidad que debe añadirse es muy 
reducida.

GRANDES 
MOVILIDAD

La instalación de mezclado en frío está 
montada en un semirremolque de pla-
taforma baja y se puede transportar sin 
problemas al lugar de mezclado me-
diante un vehículo articulado. Este con-
cepto de movilidad, que es respaldado 
por una estación motor adjunta para 
una alimentación autárquica, permite 
el traslado rápido entre las diferentes 
ubicaciones, así como un montaje y 
desmontaje rápido de la instalación. 
La pala cargadora de 4,5 m3 necesaria 
para alimentar las dos dosificadoras 
y el silo de caída libre de un tamaño 
mínimo de 29 m3 se suministran justo 
a tiempo para la colocación. Desde el 
momento del suministro hasta el inicio 
de la producción raras veces pasan 
más de 5 horas.
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KUTTER
INSTALACIÓN 
DE MEZCLADO 
EN FRÍO

Dependiendo del uso, el material mez-
clado requiere determinadas exigen-
cias que también quedan reflejadas en 
la técnica empleada.
Al granulado de reciclaje se añade una 
cantidad de ligante determinada en el 
control previo. Por tanto, la dosificación 
continua de ligante en función de la car-
ga de la instalación es especialmente 

RECORRIDOS CORTOS – LOGÍSTICA SIMPLIFICADA
EL PROCESO
REFERENCIA DE EJEMPLO EN SALZGITTER

importante. Todas las normas de dosi-
ficación deben registrarse y ponerse 
en práctica con exactitud, ya se trate 
de piedras ligeras o pesadas, de un 
cemento normalizado o un ligante con 
capacidad de absorción. La instalación 
de mezclado en frío de KUTTER cumple 
diariamente con estas exigencias: 
con ayuda de una tecnología de mez-

1. Conexión de agua a la izquierda | 2. Conexión de agua a la derecha | 3. Silo 1 | 4. Silo 2

TOMA DE MUESTRAS CON CADA SUMINISTRO DE LIGANTE

EL SILO SE UNE AL TRANSPORTADOR Y AL LIGANTE COMPROBADO Y SE LLENA

ADICIÓN DE LIGANTE AL MATERIAL PARA RECICLAR CON CONTROL POR ORDENADOR

EN LA CÁMARA DE MEZCLADO, LA MEZCLADORA CONSIGUE LA CALIDAD ÓPTIMA DE LA MEZCLA

LOS CAMIONES SE CARGAN Y TRANSPORTAN EL MATERIAL MEZCLADO, QUE SE CONSERVA HASTA 3 DÍAS

clado y dosificación que puede adap-
tarse especialmente en cualquier 
momento a las exigencias de la obra 
correspondiente.
Recorridos cortos, logística sencilla: 
esta es la ventaja de las instalacio-
nes de mezclado en frío móviles de  
KUTTER - ubicación cercana a la obra y 
concebidas según las exigencias.
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KUTTER Umwelt & Recycling 
GmbH & Co. KG 
Navarrastraße 31
33106 Paderborn

Tel. +49 (0) 5251 / 786 55-0
Fax +49 (0) 5251 / 786 55-99

E-mail: info@kutter-umwelt.de
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iFORME PARTE DE NUESTRO EQUIPO KUTTER!

BUSCAMOS PROFESIONALES, PRINCIPIANTES, PERSONAS PROVENIENTES 
DE OTROS RAMOS Y APRENDICES


