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Distribuidor oficial:

aDemas, fabricamos 
otros ProDuctos Para 
concreto:
• Plantas móviles con 

mezcladora.
• Plantas móviles dosificadoras.
• Platas remolcables 

dosificadoras.
• Mixer sobre camión.
• Mixer sobre camión con 

bomba.
• Mixer sobre camión con cinta 

transportadora.
• Bombas estáticas.

DATOS TÉCNICOS 350 508 1008

Producción de concreto útil por amasada l 350 500 1000

Producción de concreto estimativa por hora m3 12 15 24

Capacidad silo cemento tm 40 40 50

Capacidad de hormigón cubo grúa l 360 500 1000

Longitud radio rascante m 7 7,7 8,5

Radios rascantes de serie 1 1 1

Radios rascantes posibles 2 2 ó  3 2 ó  3

Número de básculas electrónicas digitales 
homologadas y precintadas 1 1 2

Peso monoblock máquina kg 1200 1800 2500

Peso radio rascante kg 500 620 810

Peso silo en vacío kg 2100 2200 2400

Peso cubo grúa kg 100 120 220

Ocupación longitudinal en obra m 12,20 13,30 15,50

Longitud monoblock máquina  
(a efectos de transporte) m 3,2 3,8 5,2

Longitud silo cemento (a efectos de transporte) m 7,5 7,5 9



Modelos:

BETONMATIK

BTK 350 
• 12 m3/h

BTK 508 
• 15 m3/h

BTK 1008 
• 24 m3/h
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