
CM0505

Ecnología de cambio rápido de
molde que reduce el tiempo de no –
producción y aumenta la capacidad
de producción

Diseño de vibración patentizado
que produce productos de una
altura excepcionalmente precisa y
consistente

Cajón alimentador y alimentador de
placas que se ruedan hacia afuera
para facilitar los cambios de molde y
el mantenimiento

Serie CPM

Vida útil del molde aumentada de
forma significativa

Viene con controles de avanzada en
la industria como equipo estándar



Probadas en el campo en
algunos de los ambientes de
producción más exigentes
del mundo, las
vibrocompactadoras de
Columbia han establecido los
estándares de la industria
para calidad y variedad
superior de los productos,
operación económica y de
poco mantenimiento, y
capacidad de producción
superior.

Modelo 15

Tiene un precio muy económico

Produce una amplia variedad de
productos

El paquete de planta incluye la
mezcladora, banda transportadora de
mezcla, control de humedad semi –
automático, vibrocompactadora Modelo
15 y sistema manual de manejo de
placas asistido por hidráulica

Disponible con cajón alimentador
delantero opcional

Controles de Lógica Programable
(“PLC”)

Alta capacidad de producción con
un costo inicial bajo

Costos de operación bajos

Confiabilidad, durabilidad y
desempeño superiores

Calidad excelente en un paquete de
planta integrado y de bajo costo

Modelo 21

Ideal para comenzar operaciones o
para plantas ya establecidas que
desean correr una línea de productos
de especialidades

Operación fácil de poco mantenimiento

Equipo de alta calidad a un precio
asequible

Diseño extremadamente confiable,
probado en el campo

Modelo 22

Tecnología probada en el campo – dos
de las máquinas más populares en el
mercado

Moldes de larga vida

Excellent dimensional accuracy for
both low and high products

Modelos 16 / 1600

Producen productos desde 50mm (2")
hasta 254mm (10") de altura

Excelente productividad y capacidad
de producción

Operación eficiente, rápida y suave

Viene con controles de avanzada en la
industria como equipo estándar Viene con controles de avanzada en la

industria como equipo estándar


