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ORU READY XS

ORU READY XS
605 – 907 - 1208

PRODUCCIÓN CONCRETO ELABORADO 7÷8 m3/ciclo

¿QUÉ ES?
ORU READY XS es una planta de concreto a seco –DRY-, completamente
móvil y fácilmente transportable.
Disponible en tres modelos:

READY XS 605 producción horaria máxima 60 m3/h y banda 500 mm de ancho
READY XS 907 producción horaria máxima 90 m3/h y banda 700 mm de ancho
READY XS 1208 producción horaria máxima 120 m3/h y banda 800 mm de ancho

Todas las versiones están compuestas por los mismos elementos y se diferencian
exclusivamente por el tipo de cinta, que es el elemento determinante para la definición
de la capacidad de producción por hora.
Todas las versiones tienen el punto de descarga ubicado a 4.100 mm de altura (cota
referida al transportador metálico).
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LA FILOSOFÍA
ORU READY XS es la evolución de ORU READY y nace de un atento análisis
técnico y económico de las exigencias del mercado de Norte, Centro y Sudamérica.

ORU READY XS ha sido desarrollada con el objetivo de optimizar las prestaciones de
ORU READY, garantizando una mayor flexibilidad y adaptabilidad a las más variadas
exigencias.
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CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS
La instalación ORU READY XS se distingue de las de la competencia principalmente por
su mayor funcionalidad, eficiencia, variedad de gama y facilidad de transporte:

⇒ MEJORAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO
La revisión del diseño ha tornado más ágil al sistema, liberándolo del
silo cemento incorporado (presente en el diseño original). Una acción
adicional de aligeramiento, simplificación y racionalización del diseño
consiste en la adopción de una estructura portante que, al no deber
soportar el silo de cemento, resulta más liviana y esencial.
⇒ RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
Las estructuras portantes son sólidas (Estructura portante calculada
para sismicidad S12 (ac=0.35g) y viento hasta 120 km/h) están
completamente galvanizadas en caliente para garantizar su máxima
duración e inalterabilidad a lo largo del tiempo
⇒ MÁXIMA COMPACTIBILIDAD
Máxima compactibilidad tanto en altura, para facilitar la carga de los
áridos con pala mecánica, como en largura, para permitir el transporte
en carretera (aproximadamente 3-4 metros inferior a instalaciones
similares del mercado). ORU READY XS puede introducirse, con todos
sus componentes, en un contenedor Open Top (OT) de 40 pies.
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⇒ VERSATILIDAD
Puede transformarse en equipo móvil sobre ruedas con la instalación
del kit de ruedas específico.
En dicho caso la largura de transporte es de 11955 mm

⇒ FACILIDAD DE MONTAJE
Instalación completamente pre-montada y pre-cableada, lo que
garantiza rapidez de montaje en obra.
⇒ FACILIDAD DE INSTALACIÓN
El grupo de dosificación y transporte ORU READY XS no requiere
obras para la instalación en obra.
Es suficiente un terreno compactado (resistencia 3-4 kg/cm2,
indispensable de todos modos para garantizar el acceso a la obra de
camiones).
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DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES

BALANZA
CEMENTO
TOLVAS
ÁRIDOS

KIT
RUEDAS
CINTA DE
TRANSPORTE

CUADRO
ELÉCTRICO

ESTRUCTURA
PORTANTE

ESTRUCTURA PORTANTE
Estructura portante calculada para sismicidad S12 (ac=0.35g) y viento hasta 120 km/h.
Realizada con perfiles de acero huecos y abiertos, está completamente galvanizada en
caliente.
TOLVAS DE ÁRIDOS
Las dos cubas son independientes entre sí y cuentan con 4 celdas de carga cada una, para
un manejo más preciso de los pesajes. Están realizadas en chapa plegada a presión,
proceso que permite reducir las piezas soldadas otorgando alta calidad, terminación y
resistencia al grupo de tolvas.
•

Tolva trasera (arena) con posibilidad de desdoblamiento con divisorio en el modelo ORU
READY XS1208

• Tolva delantera (grava)
Su conformación geométrica garantiza un deslizamiento fluido y constante de los áridos,
incluso en presencia de arena húmeda y compacta. Ambas cuentan con placa vibratoria
con vibrador.
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BANDA DE TRANSPORTE
El transporte de los áridos desde las tolvas de almacenamiento hasta la
hormigonera tiene lugar mediante banda corrugada: 10.200 mm la longitud.
El grupo ORU READY XS está disponible en tres versiones que difieren entre sí por
capacidad productiva, que depende, precisamente, del tipo de cinta.
TABLA DE RESUMEN DE LOS TIPOS DE CINTA
VERSIONES
ORU READY XS

ANCHO BANDA
mm

POTENCIA BANDA
kW

PRODUCCIÓN1
m³/h

605
907
1208

500
700
800

7.5
9.2
11.0

60
90
120

Composición típica1 para un metro cúbico de hormigón elaborado:
Arena + Grava + Gravilla = 1200 litros, Cemento 300 kg, Agua 150 litros

BALANZA CEMENTO
Está constituida por una tolva que cuenta con tornillo sinfín extractor incorporado, todas
las versiones de ORU READY XS cuentan con el mismo modelo de balanza de cemento, en
condiciones de satisfacer todas las exigencias de producción previstas. La balanza cuenta
con 4 celdas de carga, portezuela de inspección, tubo de respiración de 3” y fijaciones
para pesas patrón para calibración de la balanza. La cuba cuenta con placa vibratoria con
vibrador.

TABLA DE RESUMEN DE LOS TIPOS DE TORNILLOS DE ARQUÍMEDES
VERSIONES
ORU READY XS

DIÁMETRO TORN. ARQ.
mm

POTENCIA TORN. ARQ.
kW

605
219
5.5
907
273
7.5
1208
323
9.2
1
Composición típica para un metro cúbico de hormigón elaborado:
Arena + Grava + Gravilla = 1200 litros, Cemento 300 kg, Agua 150 litros

PRODUCCIÓN1
m³/h
60
90
120

INSTALACIÓN AGUA
La configuración base de las tres versiones cuenta con instalación de entrada de agua
modelo IA1 equipado con dosificador lanza impulsos y válvula neumática de mariposa
de 2”. Esta instalación prevé la conexión directa a la red hídrica (presión mínima
necesaria 3 bares).
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INSTALACIÓN NEUMÁTICA
Todas las versiones cuentan con instalación neumática con electrocompresor con
depósito y caja neumática para la gestión de la válvula neumática, de la instalación de
agua y preparada para dos fluidificadores para el silo cemento.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Todas las versiones de ORU READY XS están completamente cableadas y cuentan
con cuadro de potencia montado a bordo de la máquina con unidad de control para
elaboración de recetas multi fórmula de gestión automática.
El cuadro está preparado para la gestión de:

•
•
•

•

2 tornillos sin fin cemento
2 fluidificadores
2 filtro de polvo
2 aditivos

ACCESORIOS / VARIANTES
ORU READY XS es una planta de dosificación y transporte a seco –DRY-,
completamente móvil y fácilmente transportable y, por lo tanto, sin silo.
Para su funcionamiento completo (producción de concreto) obviamente debe estar
combinado al menos con un silo de cemento (recomendamos con una capacidad mínima
de 60 T, máximo 2 silos).
Accesorios:
• Divisorio para tolva trasera (sólo para el modelo ORU READY XS1208)

•
•
•
•
•

•
•

•

Silo de cemento 60 T
Encofrados galvanizados con estructura para basamentos de silo de hormigón (4x1.2x0.4,
peso final 4.8 T/una)
Fluidificadores
Tornillos sin fin para el transporte cemento ø 219 mm
Kit de instalación de aspiración de humo (patas de soporte adicionales, escalera y zonas
transitables de acceso al filtro, campana aspirante, aspirador 11 kW, filtro de polvo 54
m 2)
Instalación para aditivos
Sistema de seguridad silo KCS
Kit de ruedas

Variantes:
• Instalación de agua, versión IA3-E con bomba de agua de 900 l/min Potencia 7,5 kW

•

Unidad de gestión HPS
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FASES DE MONTAJE EN OBRA
Una vez preparada la obra (red eléctrica, hídrica, etc.), ORU READY SX se instala en UN
SOLO DÍA, excluyendo obviamente todos los accesorios como silos auxiliares, campana
aspirante, etc., la prueba y la formación del operador.
Para la elevación de la central se utiliza una autogrúa según la siguiente secuencia:

1. Posicionamiento de la instalación

•
•

•

A su llegada a la obra, la instalación debe colocarse en el área preparada de
terreno aplanado, nivelado y suficientemente compactado.
Bloquear las ruedas mediante el freno suministrado.

Extraer las patas de elevación delanteras para levantar el grupo y desengancharlo
del remolcador que, una vez liberado, puede abandonar la obra.
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2. Estabilización del grupo
•
•
•

•
•
•

Voltear las patas de soporte centrales de las tolvas de áridos
Enganchar con una grúa la balanza de cemento en los puntos previstos y tensar
los cables para sostener el peso de la instalación
Retirar las patas delanteras para desbalancear el grupo hacia abajo a fin de poder
quitar las ruedas.

Voltear las patas de soporte traseras de las tolvas de áridos
Extraer la mayor parte de las patas delanteras para elevar el grupo hasta poder
voltear las patas de soporte delanteras de las tolvas de áridos
Retirar las patas delanteras hasta plegarlas. En ese momento el grupo apoya sobre
las patas de las tolvas.
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3. Finalización de la fase de montaje
•
•

Quitar los tornillos de fijación y levantar al máximo la cinta.
Bajar el caballete delantero y fijarlo

•
•

Bajar la cinta y llevarla a su posición de trabajo
La instalación ya está apoyada sobre el suelo de modo estable.
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ORU READY XS

DATOS TÉCNICOS
605

907

Tolvas de áridos
De chapa galvanizada en caliente
n.º
2
3
Capacidad tolva trasera
m
8,5
Capacidad tolva delantera
m3
7,4
capacidad balanza (por cuba)
kg
16.000
Sistema de pesaje con celdas de carga de tracción homologadas
Cinta extractora
Con transportador para la carga de hormigoneras
Largo
m
10,2
Ancho
mm
500
700
Tipo
Listonada
3
Capacidad
m /h
120
188
Potencia
kW
7,5
9,2
Balanza de cemento
Capacidad
m3
2,8
Balanza con celdas de carga (4)
kg
3000
Tornillo de Arquímedes (diámetro)
mm
219
273
Tornillo de Arquímedes (potencia)
kW
5,5
7,5
Instalación de agua
Dosificador lanza impulsos DN50
Válvula neumática de mariposa de 2”
Instalación neumática
Electrocompresor
Nl/min
486
Potencia
kW
3
Tanque
l
270
Accesorios
Divisorio para tolva de áridos trasera (sólo para el modelo ORU READY XS1208)
Silo de cemento 60 t

1208

800
260
15

323
9,2

Encofrados galvanizados con estructura para basamentos de silo de hormigón (4x1.2x0.4, peso final
4.8 t/una)

Tornillos de Arquímedes de transporte de cemento ø 219 mm
Fluidificadores
Kit de instalación de aspiración de humos (patas de soporte adicionales, escalera y zonas
transitables de acceso al filtro, campana aspirante, aspirador 11 kW, eliminadores de polvo 54
m 2)
Instalación para aditivos
Sistema de seguridad silo KCS
Kit de ruedas
Variantes
Instalación de agua, versión IA3-E con bomba de agua de 900 l/min Potencia 7,5 kW

Unidad de gestión HPS
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DIMENSIONES TOTALES
En contenedor

En carretera
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EN OBRA
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