
SISTEMA TITANIUM
CALIDAD Y ECONOMÍA EM EL SECADO 
Y MEZCLA DE MATERIALES



El sistema TITANIUM de secado y mezcla de 
MARINI Latin America trae la más avanzada 
tecnología del mercado, garantizando aún más la 
calidad y eficiencia en la producción de mezclas 
asfálticas.

Algunas mezclas asfálticas especiales utilizan 
filler, fibra y  material asfáltico fresado (RAP), por 
sus características, estos materiales necesitan 
ser adicionados y calentados  separadamente a 
los agregados vírgenes.
 

En seguida, esta mezcla a seco, ha homogénea, 
entra en lo compartimento de mezcla donde 
será adicionado el  liante asfáltico (CAP), en un 
compartimento totalmente aislado de la llama del
quemador, con bajo índice de oxígeno y menor 
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De esta forma, son adicionados en una cámara 
separada y calentados a través del contacto con 
el tambor hasta la temperatura adecuada.

Después del calentamiento, en la zona de mezcla 
seca, eses componentes adicionáis (filler, fibra y 
RAP) son mezclados con los agregados vírgenes, 
esto garantiza una mezcla homogénea.

Las plantas MARINI Latin America posibilitan la 
utilización de hasta 30% de RAP en la mezcla 
asfáltica.

temperatura, una vez que los gases tóxicos del 
proceso de mezcla son incinerados a través 
del quemador, garantizando la reducción de 
emissiones

PRINCIPALES VENTAJAS

 ■ Mayor economía y eficiencia energética;

 ■ Alta cualidad del resultado final de la mezcla;

 ■ Sistema de mistura TITANIUM MARINI Latin America: mayor tiempo 
       de mezcla seca y húmeda del mercado

SISTEMA TITANIUM: PRINCIPALES VENTAJAS TITANIUM
system



El compartimento de mezcla posee amplias 
ventanas para fácil acceso y mantenimiento, que 
pueden ser removidas de forma simples.

Lo material fi no, proveniente del sistema de 
fi ltraje, vuelve al proceso en un punto donde lo 
CAP ya está bien distribuido, impidiendo que los 

El sistema TITANIUM garante economía y efi ciencia 
energética, pues comparte la misma energía de 
accionamiento del tambor. El conjunto de paletas 
es do tipo Multi Paddle, su diseño con cavidades 

PRINCIPALES VENTAJAS

 ■ Componentes de alta resistencia: vida útil prolongada y bajo costo de mantenimiento;

 ■ Mayor número de golpes y energía mecánica aplicada.

COMPARTIMENTO DE MEZCLA

ECONOMÍA Y EFICIENCIA 

mismos absorban mis liante asfáltico do que lo 
necesario, proporcionando mayor adhesividad y 
homogeneidad de la mezcla.

Así es lo proceso de producción de mistura 
asfáltica, segundo las más rigorosas normas de 
control de calidad.

especiales disminuyen lo atrito con la superfi cie, 
prolongando su vida útil. Proporcionando en la 
mezcla un mayor número de golpes, sinónimo de 
mayor energía mecánica aplicada sobre la masa.



Todas las fotos, ilustraciones y especificaciones 
están basadas en la información em vigor em la 
fecha de aprobación de la  publicación.

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 trabajo. Los datos de rendimiento dependen 
de las condiciones de trabajo.

Algunos de los equipos mencionados es opcional, 
incluso sin manifestarse explicitamente em el 
texto.

ESPERAMOS SU CONTATO!
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