
Plantas de Concreto
de Premezclado Central

BETONWASH es la solución de�nitiva para recuperar el concreto sobrante y el agua sucia del lavado de bombas, 
mezcladoras, hormigoneras, etc.

BETONWASH separa materiales sólidos con diámetro superior a 0.15 mm. gracias a un sistema en espirar rotante 
dentro de un tambor. El agua sucia sale del BETONWASH por desbordamiento y normalmente es empleada 
nuevamente en la producción de concreto.

Gracias a la posibilidad de colocar la tolva de recepción en tres lados del tambor, es posible obtener muchas 
combinaciones, que hacen que el BETONWASH pueda maximisar su rendimiento y el de toda la planta en general 
cuando es necesario limpiar las bombas de concreto  pero el sitio no permite una rampa de acceso, es posible 
añadir un skip hidráulico para recibir el concreto y el agua sucia.
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Columna de agua de lechada (opciónal)

Tanques de agua para lodos

Agrgados reciclados

BETONWASH

AGITADORES PARA EL RECICLADO DE AGUA

BETONWASH  BW25 capacidad unidad
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0.50

12-8

2

7

2

6

11

2.2

0.8

Salida maxima de agua (concreto normal)

Salida máxima de agua (mortero normal)

Tamaño máximo de separación de sólidos

Tamaño máximo de separación

Suministro requerido para agua limpia

Presión requerida para agua limpia

Tiempo requerido para lavado final

Número máximo de camiones para descarga

Tamaño estandar de la tolva de descarga

Potencia del motor de separado

Potencia de la bomba para agua limpia (en caso de ser requerida)

Capacidad de salto de carga

Capacidad maximade agitado

Poder del motoreductor

Dimensionaes para las bases cuadradas

Dimensiones para las bases circulares

Ciclo ajustable de agitación (trabajo/pausa)

Potencia de la bomba para reciclado del agua

Entrega de la bomba de agua reciclada

65

4

4.5x3.2 H

5x3H

15-3

3

50
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