MAGNUM MAX
PLANTAS DE ASFALTO
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MAGNUM MAX
MARINI LATIN AMERICA presenta la mejor solución para sus
proyectos. La serie MAGNUM MAX de plantas de asfalto ofrece todos
los componentes necesarios para la producción de cualquier tipo de
mezcla de asfalto de alta calidad. Conozca los diferenciales de las
plantas MAGNUM 80 MAX, MAGNUM 120 MAX, MAGNUM 140 MAX y
MAGNUM 160 MAX.
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Diferenciales de las Plantas Magnum MAX

ALTA MOVILIDAD Y FACILIDAD DE MONTAJE
Las plantas Magnum MAX tienen un diseño totalmente móvil
para asegurar un transporte fácil y económico entre obras,
siendo también una excelente solución para la reducción de
obras civiles y utilización de mano de obra.

DOSIFICACIÓN EFICAZ DE LOS ÁRIDOS
Dosificación de los áridos con sistema de pesaje por medio
de celdas de carga centralizadas individuales para cada tolva
dosificadora, accionamiento por motoreductores, control de
velocidad por convertidor de frecuencia para garantizar la correcta
proporción de los agregados.
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APLICACIÓN DE RECICLADO
El uso de material reciclado (RAP) está cada vez más consolidado
como una aplicación sostenible y económicamente ventajosa,
siendo muy utilizado en proyectos específicos. Las plantas de la
línea Magnum MAX ya tienen incluído el anillo de RAP como estándar,
pudiendo procesar hasta 30% de material reciclado.

MEZCLADOR EXTERNO ROTATIVO
El mezclador de las Plantas de la Serie Magnum MAX
utiliza modernas tecnologías para ejecutar todos los tipos
de mezclas de asfalto, desde aplicaciones con el ligante
asfáltico convencional hasta ligantes modificados con
polímeros o caucho.

ECONOMÍA Y MANTENIMIENTO SIMPLIFICADO
Las plantas Magnum MAX se han desarrollado con alta
tecnología, pero contemplando la facilidad y el bajo
costo del mantenimiento.
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Alta movilidad y facilidad de montaje
El diseño de las plantas Magnum MAX proporcionan un transporte sencillo y económico, demandando
poca mano de obra. Para operarla, es necesario sólo una pequeña área para su instalación sobre una
base compactada, sin necesidad de grúas.
Las plantas MAGNUM MAX representan un gran ahorro del tiempo de montaje, proporcionando una
mayor comodidad y agilidad en el campo.
A través de pocos pasos, la planta está lista para trabajar.

1º La Planta llega al lugar de la
obra…

2º Nivelación y anclaje de las
patas de apoyo…

3º Articulación del elevador de
mezcla…

4º Posicionamiento de la cabina
en la posición de trabajo…

5º Montaje de la chimenea…

6º Planta de asfalto en operación.

Opción Bi-partida: Mayor flexibilidad para carreteras sinuosas.
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Dosificación eficiente de los áridos

Dosificación individual de los áridos a través de celdas de carga centralizadas, accionamiento por
motoreductores, control de velocidad por inversor de frecuencia para garantizar la correcta proporción de
los agregados.

◆

Dependiendo de la configuración, la planta puede tener de 3 hasta 6** tolvas con volúmenes
individuales de 6m³ hasta 10m³*;

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Comunicación en red CANopen;
Compuerta mecánica con ajuste para el pesaje de los áridos;
Alta eficiencia en el pesaje dinámico;
Celda de carga centralizada individual para cada tolva de pesaje;
Diseño que facilita el suministro de áridos y con ángulo ideal para el flujo del material;
Amplia abertura para la alimentación de los áridos;
Motoreductor instalado en el rodillo delantero, con velocidad variable por convertidor de frecuencia;
Vibrador automático en la tolva 01 (estándar) y opcional en las demás;
Cintas dosificadoras planas con laterales vulcanizados;
Criba vibratória opcional**;
Sistema robusto y de alta precisión.
* De acuerdo con la configuración del producto
** Estándar para Magnum 160 MAX
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Secador Contraflujo
El sistema de secado de la planta Magnum MAX fue proyectado para proporcionar excelencia en el secado
de todo tipo de áridos, garantizando al mismo tiempo la interrelación entre los gases de combustión y la
temperatura de los áridos vírgenes, para su posterior mezcla con el ligante de asfalto en la temperatura
deseada.
La sección inicial, diseñada con diámetro mayor que el resto del cuerpo del secador, reproduce el efecto
Venturi (en sentido inverso), desacelerando los gases y evitando que un porcentaje significativo de
partículas de mayor tamaño sean aspirados por el sistema de extracción. En consecuencia, existe una
reducción de carga de trabajo en el filtro de mangas, aumentando significativamente la vida útil de los
elementos filtrantes.

Ingreso de RAP / Fibra / Filler

Sección 1
Zona de secado
Sección Venturi

Sección 2
Zona de secado y
calentamiento

Sección 3
Zona de intercambio
de calor

Secador

Zona de mezcla

Mezclador

Secador con 3 secciones
Sección 1: diámetro mayor que induce el efecto Venturi, con un gran volumen de secado;
Sección 2: máximo intercambio de calor entre áridos y la llama del quemador;
Sección 3: área de convección interna que posibilita el cambio de calor.
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Mezclador externo rotativo

Zona de mezcla externa al secador
Un mezclador habilitado para trabajar con todos los tipos de mezclas de asfalto. El mezclador externo
rotativo de las Plantas Magnum MAX produce tanto las mezclas convencionales como el asfalto modificado
con polímeros o asfalto con caucho. También permite producir mezclas tibias - Warm Mix Asphalt (Asfalto
Tibio/Espumado) con alta calidad del producto final.

Para aplicaciones con filler (cal hidratada o cemento) o fibras, estos pueden ser introducidas
directamente en el mezclador a través de una ventana lateral o a través del anillo de reciclado.
Algunas aplicaciones requieren el intercambio de calor entre el agregado caliente y la fibra (para
producir SMA). Para esto, el uso del anillo de reciclado es la manera más apropiada en función del
tiempo de mezcla seca entre los componentes.
El exclusivo mezclador Marini Latin America proporciona un mayor tiempo de mezcla, resultando en
una mejor homogeneización con la completa cobertura de los agregados por el ligante. Esta mezcla
se realiza en dos etapas:
Primera etapa: Ligante + agregados grandes
Segunda etapa: Inyección de los agregados finos
El diseño del mezclador, aletas y revestimientos del fondo atornillados, facilita el mantenimiento y
reduce los costos operativos. Construídos en acero de alta durabilidad, tienen una vida útil cuatro
veces mayor al de un mezclador pug-mill convencional.
Principales ventajas:
Alta energía mecánica en el proceso de mezcla;

Exclusivo sistema de mezcla en dos etapas;

Zona de mezcla con niveles muy bajos de oxígeno;

Bajo mantenimiento;

Mayor tiempo de mezcla que asegura perfecta
homogeneidad de los materiales;

Ahorro de energía;
Alta capacidad de adición de RAP, fibras, filler y finos.

Alta durabilidad de las aletas de mezcla en comparación
con los mezcladores convencionales;
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Aplicación de reciclado
Cada vez más utilizado en los diferentes países, el uso de material reciclado conocido como RAP (Reclaimed
Asphalt Pavement), se consolida como una aplicación ecológica, sostenible y económicamente ventajosa,
hoy muy solicitada en muchos proyectos. La línea de plantas Magnum MAX tienen incluído el anillo de RAP
como estándar, pudiendo procesar hasta 30% de material reciclado.
Los diseños del secador y el mezclador rotativo externo de MARINI LATIN AMERICA, proporcionan un tiempo
de secado para el material reciclado antes que el mismo ingrese al mezclador, condiciones esenciales para
trabajar con RAP y asegurar la calidad de la mezcla final.
El diseño del secador resguarda que el RAP no entre en contacto con la llama del quemador, haciendo que
los gases generados en el intercambio térmico entre el RAP y los áridos vírgenes calientes se incineren
antes de dirigirse hacia el filtro de mangas, resultando en mayor vida útil del mismo.

Mayor
capacidad
para
utilización de RAP en el ámbito
de las plantas compactas,
alcanzando hasta 30%. El anillo
de RAP en el secador es el más
indicado para la aplicación
de mezclas especiales como
SMA, dado que proporciona un
tiempo de mezclado seco antes
de la inyección de asfalto.
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Economía y mantenimiento sencillo
La serie Magnum de plantas de asfalto es reconocida por la durabilidad de sus componentes y los bajos
costos de mantenimiento, asegurando la rentabilidad de la planta durante toda su vida útil.
El secador posee aletas atornilladas que facilitan el mantenimiento y permiten ser retiradas y/o
añadidas para obtener un ajuste perfecto para cualquier aplicación;
Cámara de mezcla con amplio acceso para mantenimiento;
Mezclador con todas las aletas construídas en acero especial de alta resistencia al desgaste, con
vida útil de hasta 300.000 toneladas producidas*;
Utiliza la potencia mecánica del secador para el proceso de mezclado.
* La abrasividad del material puede intervir neste dato

Control Automatico y
Manual
La flexibilidad de
operación con el
sistema automático
es de fácil utilización,
además de asegurar
la posibilidad de la
operación manual.

Seguridad
Inclusión de protecciones para
todas las partes en movimiento, a
fin de evitar accidentes del personal
interviniente durante el proceso de
producción de la planta
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Tecnologías que preservan el medio ambiente

Filtro de Mangas
Sistema de filtrado que retiene las partículas sólidas provenientes del secado, y las incorpora a la mezcla,
evitando su descarga a la atmósfera. El nuevo sistema de elementos de filtrado asegura una emisión de
partículas menores a 50 mg/Nm³ de acuerdo con las normas internacionales.
El proceso de filtrado a través del filtro de mangas se realiza en dos etapas:
La primera etapa de retención de partículas se
produce en el secador con el sistema “Venturi”,
donde las partículas mayores a la zaranda #200
se almacenan debido a la baja velocidad de los
gases, y son reintroducidas en el proceso de
mezclado, directamente desde el secador.
La segunda etapa de retención de partículas es
realizada en la entrada del filtro de mangas que
posee una placa de alta resistencia mecánica,
y recibe las partículas más pequeñas pasantes
en la zaranda #200. Este sistema disminuye la
velocidad de los gases que seguirán con los finos
hasta los elementos filtrantes. El proceso de
limpieza de las mangas se efectúa por medio de
válvulas con pulso de aire comprimido.

12

Especificaciones técnicas
DESCRIPCIÓN

MEDIDAS

MAG 80 MAX

MAG 120 MAX

MAG 140 MAX

MAG 160 MAX

Produción Nominal

Tonelada hora (t/h)**

80

120

140

160

CHASSIS
Movilidad

Tipo

Chassis único

Chassis único

Chassis único

Chassis
único

Bipartida

Suspensión / frenos

Tipo

Double Tandem / ABS

Triple Tandem / ABS

Triple Tandem / ABS

Cuádruple
Tandem /
ABS

Triple
Tandem /
ABS

Ejes / Neumaticos

Nº

2/8

3/12

3/12

4/16

3/12
1/4

DIMENSIONES
Largo

m

19,5

21,5

22,3

22,1

18,5 / 20

Altura

m

4,4

4,4

4,4

4,4

3,8 / 4,4

Ancho

m

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

Peso Total

Tonelada

34

37

45,5

48,5

11/40

3 / 4*

4

4

4 / 5* / 6*

6,5

6,5

6,5
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DOSIFICACION DE LOS AGREGADOS
Tolvas dosificadoras

Nº

3 / 4*

Capacidad de las tolvas

m³

6,5

Sistema de pesaje

Tipo

Vibrador de pared

Tipo

Ancho de la cinta dosificadora

pul / mm

Ancho de la cinta transportadora

pul / mm

Pesaje individual a través de la celda de carga centralizada
Standard tolva 1

Standard tolva 1

Standard tolva 1

Standard tolva 1

Ø2,2 (sección mayor) x
Ø1,8 (sección menor) x
7,8 (largo)

Ø2,2 (sección mayor) x
Ø1,8 (sección menor) x
7,8 (largo)

22” / 558,8
24” / 609,6
SECADOR

Secador

Tipo

Contraflujo
Ø1,8 (sección mayor) x
Ø1,5 (sección menor) x 8,4
(largo)

Dimensiones

m

Ø1,8 (sección mayor) x Ø1,5
(sección menor) x 6,0 (largo)

Quemador

Tipo

Marini CF 04

Marini CF 04

Marini CF 04

Hauck Starjet 4260

Potência Térmica

kcal / h

8.000.000

10.000.000

12.000.000

12.425.000

QUEMADOR

MEZCLADOR
Externo Rotativo

Mezclador

Tipo

Sistema de filtrado

Tipo

Cantidad

Nº

288

360

400

480

Material / Tipo

Tipo

Nomex / Lisas

Nomex / Lisas

Nomex / Lisas

Nomex / Lisas

Compresor de aire

Cantidad

2 x 80 PCM

2 x 80 PCM

2 x 80 PCM

1 x 109 PCM
(compresor a tornillo)

Eficiencia

%

99,9

99,9

99,9

Emisiones de partículas

mg / Nm³

Inferior a 50

Inferior a 50

Inferior a 50

Limpieza

Tipo

Pulso de aire

Pulso de aire

Pulso de aire

Elevador

Tipo

Silo de mezcla elaborada

m³

Etapa de mezcla en seco de 15 segundos / mezcla húmeda de 40 segundos
SISTEMA DE FILTRADO
Mangas

ELEVADOR DE MASSA ASFALTICA
Drag-Mixer
1 / 10* / 25* / 50*
RECICLADO
Capacidad

%

Hasta 20%

Hasta 20%

Hasta 30%

Cabina

Tipo

Metalica con el panel de control

Climatización

Tipo

Acondicionador de aire de 9000 BTUs/h

Operación

Tipo

Sistema automático y manual

Hasta 30%

UNIDAD DE CONTROL

(*) Elementos opcionales
(**) La producción de la planta es variable y depende de los siguientes factores: humedad de los áridos, altitud del lugar de instalación del equipo, porcentaje de finos de la mezcla,
temperatura de la mezcla, poder calorífico del combustible y peso específico de los áridos.
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Opcionales - Tanques
TANQUES para Almacenamiento y Calentamiento de Asfalto / Combustible
MARINI LATIN AMERICA ofrece una variedad de tanques horizontales para asfalto y combustible, en versiones
estacionarias y portátiles con chasis y ejes propios.

Características de los tanques:
Capacidad de 60.000 L, 80.000 L y 100.000 L;
Opciones de compartimientos con asfalto y combustible;
Aislamiento térmico total con protección externa;
Calentamiento directo por serpentina interna;
Sistema de calentamiento con aceite térmico por transferencia de calor (300.000,
400.000 ó 600.000 Kcal/h);
Tuberías flexibles / rígidos de interconexión entre los tanques y planta;
Sistema de carga y circulación de asfalto;
Sistema de carga de combustible;
Sistema de agitadores para asfalto modificado, polímeros, etc;
Sistema de seguridad con sensores de temperatura y controladores.
Layout Planta de Asfalto y Tanque
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Agitadores de asfalto

Opcionales

Tolva p/
almacenamiento de
mezcla elaborada 10 y
25m³, fija o movil

Recuperador e
dosificador de finos

Dosificador
de filler

Tanques de
Almacenamiento y
Calentamiento de
Asfalto y Combustible

Cabina móvil

Tolva para reciclado
fija o movil

Retificador de temperatura
de asfalto y combustible

Dosificador de fibras

Caudalímetro

Compresor a tornillo
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Todas las fotos, ilustraciones y especificaciones están
basadas en la información en vigor en la fecha de aprobación
publicación.
Bomag Marini Latin America se reserva el derecho
de cambiar las especificaciones y diseños y eliminar
componentes sin previo aviso, y para adaptarse el equipo
para diferentes condiciones de operación. Los datos de
rendimiento dependen de las condiciones de trabajo.
Algunos de los equipos mencionados es opcional, incluso
sin manifestarse explícitamente en el texto.
Octubre / 2017

BOMAG MARINI LATIN AMERICA
Rua Comendador Clemente Cifali, 530 | CEP 94935-225
Distrito Industrial Ritter | Cachoeirinha/RS | Brasil
Fone: +55 (51) 2125 6677 | Fax: +55 (51) 3470 6220
www.marinilatinamerica.com.br/es/

