
EQUIPAMENTOS PARA LA INDUSTRIA EXTRATIVA

HORMIGÓN



METALOMARÃO

Metalomarão es uma empresa dedicada y especializada
a la fabricación de equipos para la indústria extrativa de
agregados y hormigón.

Desde 1999 que se dedica al proyecto, producción,
montaje y asisténcia técnica.

Presenta uma larga gama de produtos y soluciones
adaptadas a las necesidades del cliente, teniendo como
objetivo su permanente satisfacción, como garantía de
un producto eficiente.

Dispone de un equipo profesional competente y
cualificado, con cuadros técnicos que concentran el
conocimiento y la experiencia adquirida a lo largo de los
años en este sector.

Metalomarão está certificada según los requisitos de la
norma EN ISO 9001.



Equipos

CENTRALES PARA LA PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN

Metalomarão dispone de una amplia gama de Centrales para la Producción de
Hormigón para todo tipo de aplicaciones, desde el Hormigón rápido, Pre-
fabricación, Asfalto Frio, Solo-Cemento y Hormigón Via Seca.

Las Centrales Metalomarão pueden tener varias configuraciones de acuerdo a las
necesidades de cada cliente:

Pueden ser instalaciones fijas, móviles o compactas fáciles de transportar y
equipadas con uma gran diversidad de mezcladoras: de eje vertical, de doble eje
horizontal, planetarias, helicoidales y mezcladoras continuas.

Las Centrales de Hormigón Metalomarão pueden tener capacidades de producción
desde 0,25m3/ciclo hasta 4m3/ciclo; desde 15m3/h hasta 200m3/h; desde 20t/h
hasta 500t/h.

Capacidades de Alamcenamiento de agregados: 2, 3, 4, 5, 6 o 8 Tolvas; cada Tolva
con 15, 25, 35, 50 o 100 m3 de capacidad.

Capacidades de Almacenamiento de Aglutinantes (Cemento, grises o Filler): 1, 2, 3,
4 o más Silos monobloque, telescópicos o desmontables en partes.

Silos con capacidades de almacenamiento de 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 250 o
500 toneladas cada silo.



METALOMARÃO
Equipamentos para a Indústria Extrativa,S.A.
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CENTRAL DE HORMIGÓN - MÓVIL

CENTRAL DE HORMIGÓN - COMPACTA

CENTRAL DE HORMIGÓN - FIJA

CENTRAL DE HORMIGÓN - VIA SECA

Equipos
Capacidad de Producción

[m3/h] [m3/ciclo]

CBM 1500 50 1

CBM 2250 70 1,5

CBM 3000 90 2

CBM 3750 110 2,5

El grupo de tolvas de agregados con 100m3 total, puede
tener un conjunto de 4 tolvas con 25m3/cada una o
puede ser un conjunto de 5 tolvas con 20m3/cada una.

Equipos
Capacidad de Producción

[m3/h] [m3/ciclo]

CBC 750 25 0,5

CBC 1125 40 0,8

CBC 1500 50 1

El grupo de tolvas de agregados con 60m3 total, tiene
un conjunto de 4 tolvas con 15m3/cada una.

Producciones desde 25m3/h (0,5m3/ciclo) hasta 180m3/h 
(4m3/ciclo)
o producciones contínuas desde 20t/h  hasta  500t/h.

Grupo de tolvas puede ser con varias capacidades.

Produciones desde 20m3/h hasta 60m3/h.

Grupo de  tolvas puede ser con varias capacidades.



SERVICIOS

PROYECTO
Diseño y desarrollo del producto, con soluciones adaptadas a las necesidades del cliente.
El equipo técnico presenta recursos tecnológicos sofisticados para poder garantizar equipos de alta
calidad con el menor coste.

PRODUCCIÓN
Dispone de una amplia área de fabricación, colaboradores especializados y máquinas con tecnología
punta.
Los equipos son verificados y ensayados antes de su expedición garantizando así al cliente la calidad
y conformidad de los productos.

MONTAJE
Dispone de un equipo técnico especializado en el montaje. Apoyo postventa en la utilización
correcta de los equipos y su operación.

ASISTÉNCIA
Apoyo técnico especializado en la resolución de los problemas que puedan surgir.

REPARACIONES
Las reparaciones realizadas van desde simples sustituciones de respuestos hasta
reacondicionamento total del equipo.

COMERCIALIZACIÓN DE PIEZAS/COMPONENTES DE SUSTITUCIÓN
Posee una amplia gama de piezas de reposición para todo tipo de equipos.


