Viales: Astarsa CV50 HC

Astarsa CV50 HC
La Astarsa CV50 es un planta de concreto móvil que le permitirá ahorrar dinero, tiempo y trabajo
siendo capaz de generar entre 8 y 10 mts3 con una sola carga y utilizar la cantidad de material justa
según sea necesario en la obra. Con una Astarsa CV50 usted elimina todo el sobre costo en
material sobrante, perdido habitualmente en la utilización de trompos o mixers, mientras amplía su
área de entrega disponible. Una Astarsa CV50 llega a la obra, el operador ajusta el sistema de
alimentación de material para producir la mezcla de concreto deseada y su producción comienza
inmediatamente. Si el operador concluye un trabajo y necesita comenzar otro, con un tipo de
hormigón diferente, solo debe cargar la nueva receta en el panel de control y comenzar nuevamente
a producir.
Precio
Precio base con impuestos - $ 0,00
Precio con descuento - $ 0,00
Precio de venta con descuento - $ 0,00
Precio de venta - $ 0,00
Precio de venta sin impuestos - $ 0,00
Descuento - $ 0,00
Cantidad de impuestos - $ 0,00
Descripción
Una vez terminada la labor de la planta, da inicio al proceso automático de lavado, consumiendo no más de 50 lts de agua para dejar la planta
limpia, cuidando así el consumo desmedido de agua. Los materiales sin usar, todavía cargados en el camión no se desperdician, se pueden
utilizar para el siguiente trabajo, ya sea el mismo día o no.
En la Astarsa CV50 cargar una receta de trabajo es muy simple, el software que utiliza cuenta con una memoria que le permite grabar y
seleccionar recetas predefinidas de hormigón y hacer cambios de las mismas en cualquier momento, siendo este proceso el mas rápido y
sencillo en la industria.
En la Astarsa CV50 se elimina la acumulación de cemento, comunmente asociados con la entregada por los sistemas rotativos, debido a la
humedad y ala electricidad estática, dándole un flujo de material más consistente y una mejor mezcla.
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