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Información General 

 

Líneas de producción automática. 

Las líneas de producción automáticas de placas lisa de cielo raso de 

100x60 y de placas de 60x60 el mínimo de carros para su correcto 

funcionamiento es de 80 unidades. 

 Línea de producción automática                                                                    

La línea de producción automática de bloques el mínimo para su correcto 

funcionamiento es de 50 unidades en línea horizontal. 

Amasadores dosificadores 

Para las líneas de producción automática es necesario un amasador de 

chorro continuo, dependiendo el caudal necesario se dispone  diferentes 

modelos. Mod.T180 o  Mod.T200.  

 

                                                        Amasador dosificador T180     
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Líneas motorizado manual                                                                 

Para  producciones manuales se pueden realizar líneas de 16 carros, su  

llenado se realiza con amasador manual. 

 Línea de producción manual Mod. M 16       

                                                                                                          Amasador manual Mod.T 101 

 

Mesas de trabajo manual. 

Las mesas de trabajo manual están diseñadas para empresas que 

quieren empezar a producir en pequeñas cantidades. Están construidas 

con perfiles de 40x40x2 hierro, pintura electroestática al horno, son 

desmontables y están  atornilladas en todo su conjunto, por lo que su 

montaje es muy sencillo y lo puede realizar uno mismo, la base soporte 

es de  cristal  y consta de 4 muelles para el sistema vibrado.  

Placas lisas cielo raso de 100x60 

Mesa modelo MT.0. Para producción de placas de cielo raso de 100x60 

de 3 unidades de construcción. No lleva contra molde. 
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Placas del tipo desmontable de 60x60 y Placas de revestimiento de 

paredes (diferentes medidas) 

Modelo. MT.1. Para producción de placas de 60x60 y revestimiento, los 

modelos MT.2.  MT.3.  MT.4. ,  son igual que la primera solo que tiene 

más unidades de producción, el modelo MT.4. Lleva 6 patas. Para los 

modelos desmontables con contra molde, la mesa incluye un soporte de 

elevación, más la chapa de sujeción del contra molde de metacrilato 

regulable en altura. 

 

 

 

 Modelo. MT.4. 
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