
 

 

BETONMATIK 

Las centrales a brazo rascante BTK se caracterizan por la estructura 

modular en monobloque y por la eficacia operativa en grado de corresponder a 

las exigencias de compactibilidad, versatilidad y flexibilidad. 

  Se distingue por una marcha continua y completamente autónoma 

gracias a las soluciones técnicas (óleo dinámicas y electrónicas) utilizadas, 

como el cesto desplazable, el dispositivo de auto compensación del agua y el 

sin fin incorporado para garantizar una elevada calidad del hormigón producido 

 

Características:  

- Auto-compensación del Agua, al inicio del ciclo productivo, el operador 

fija el nivel del agua que desea obtener. El mecanismo de auto-

compensación del agua, accionado por un sistema de control 

oleodinámico (hidráulico) regulable, posee la función de mantenerse 

constante a lo largo de todo el proceso productivo en el grado de fluidez 

precisado. Todo ocurre en completa autonomía y autorregulación. El 

sistema de agua es automático y regulado a través de un tanque y 

motobomba.  

- Cesto porta cubo desplazable, el sistema automático de posicionamiento 

del cubo desde el punto de elevación al punto de descarga  ocurre 

gracias al desplazamiento del cesto. El operador de la grúa puede 

recoger fácilmente el concreto producido de una forma rápida y simple, y 

en completa seguridad. 

- Sistema de pesaje homologado, el pesaje del cemento y de los 

agregados es realizado utilizando equipos de pesaje certificados. 



- Central oleodinámica (hidráulica), accionada por un solo motor, la central 

hidráulica coloca en movimiento todas las partes mecánicas móviles de la 

planta (radios rascantes, cinta de desplazamiento de agregados, cesto 

desplazable, entre otros) y reduce las intervenciones de mantenimientos 

y operación.  

- Unidad de gestión, el cuadro eléctrico de gestión de IMER Group tienen 

la capacidad de ofrecer múltiples posibilidades de gestión y control de la 

central de radios rascantes en función de las especificaciones exigidas 

por el cliente. La gama de soluciones varía desde un tablero 

monofórmula a uno multiformula, todos los sistemas son rigurosamente 

probados, programados e instalados por personal especialista 

garantizando una alta calidad, operación y producción. 

 

 

 

Especificaciones Técnicas: 

Central 

Betonmatik 
Una Balanza Dos Balanzas 

 BTK 350 BTK 508 BTK 508 BTK 1008 – 

tn  

BTK 1008 – 

tr 

Pesaje Cemento  30" 20" 30" 50" 50" 

Pesaje Árido 40" 59" 59" 90" 80" 

Adelanto, 

dosificación agua  

5" 3" 3" 4" 4" 

Desplazamiento 

materiales  

40" 36" 36" 36" 36" 

Mezcla y vaciado  70" 79" 59" 90" 80" 

Tiempo medio de 

ciclo 

115" 118" 98" 120" 120" 

Producción 

horaria m3/h 

9-11 14-16 16-18 26-28 28-30 

 


