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Concreto fresco a cualquier hora y a cualquier momento 

que usted lo requiera 

• Producción y mezcla en el lugar  
• Calidad del Producto  
• Logística y entrega  
• Acortar el tiempo de preparación  
• Reducir la mano de obra 

Controle costos y proporcione fuentes de ingresos adicionales para su negocio. En los 
ramos de: Desarrollo de vivienda, Pavimentación, Caminos y puentes, Prefabricados e 
incluso contratistas de concreto decorativo, comercial y residencial, pueden obtener 
beneficios con la adquisición n  de un mezclador volumétrico en su lista de equipo 

• Aumentar la trabajabilidad  
• Reducir el tiempo de inactividad del personal  
• Eliminar las cargas calientes / obsoletos  
• Reducir significativamente residuos en el   
    Lugar de Trabajo 

Tome el control de su suministro de concreto ... 

Cuando es tiempo de tomar el control sobre la producción de 

concreto usted necesita REIMER 

Así de simple, comprobado! somos los 
mejores al permitirle a  usted entregar 
calidad.  
 
¿porque la gente compra REIMER?  
Porque necesitan una ventaja sobre los 
métodos tradicionales producción y 
entrega de pequeñas o grandes 
cantidades de concreto y tienen  
   desafíos logísticos que los obligan a   
    buscar alternativas para   
      solucionarlos. 

   REIMER ALLIANCE INTERNATIONAL  
       ha estado por encima de todas las       
          tecnologías de mezcladoras               
            móviles por mas de 40 años .  
             Mundialmente conocida por  
               sus populares programas de  
                desarrollo de productos,   
                  Reimer Alliance es líder en  
                    sistemas hidráulicos  
                    utilizados en la técnica e  
                  innovación de mezclas móviles. 

Con varios modelos de mezclador de 
base para elegir con la capacidad de 
producir desde 1 carretilla hasta 9.2 m3  

en una sola carga. Logrando tener 
producciones de hasta  60 m3 /hrs. A 
menudo una REIMER puede hacer el 
trabajo de varios mezcladores de 
tambor (ollas) y una planta 
dosificadora estacionaria. 

Tienes un negocio donde necesitas 
entregar pequeñas cantidades de 
concreto a múltiples localidades en 
poco tiempo?  
 
Alguna vez has ordenado  de más 
para asegurar que no quedaras 
corto de material para tu proyecto?  
 
Si la reserva normal de concreto no 
es optimo para tu negocio necesitas 
tomar control sobre la distribución 
del concreto.  

Necesitas un Mezclador volumétrico REIMER 



Arena, grava y cemento son cargados 
dentro de contenedores fabricados 
especialmente.  
 
El tanque de polietileno es llenado con 
agua para mezclar y limpiar el equipo.  

Una vez listo para vaciar, el operador 
simplemente ajusta las compuertas 
dobles de flujo, para asegurarse que la 
cantidad correcta de arena y grava se 
este distribuyendo a la mezcla. 

Una Banda Transportadora con cadena 
industrial conduce los agregados hasta el 
mezclador, el cual trabaja a una gran 
velocidad para mezclar los agregados 
produciendo concreto al instante. 

El cemento es suministrado con exactitud, y  
como el cemento  otros materiales dentro 
del  Mezclador, se introduce agua para 
proporcionar la consistencia o revenimiento   
requerido. 

Su mezclador, fabricado con segmentos 
de desgaste intercambiables, los cuales 
completan la acción de mezclado 

Un control remote multifunctional 
Alambrico o inhalambrico permite a 
un solo operador la libertad de estar 
en un lugar conveniente y hacer 
ajustes a la Banda transportadora,  Y 
supervisar la operación y suministro de 
concreto. 

Arena y grava son llevados lado a 
lado en contenedores 
descubiertos. La actividad interna 
proporciona una forma uniforme. 

Tolvas o Contenedores 
1 

Tanque inoxidable con bomba 
incluida permite hacer grandes 
cargas de agua para el mezclado 
y limpieza del equipo. 

Suministro de Agua 
2 

Cuenta con 2 contenedores para 
agregar aditivo a la mezcla, 
mejorando la trabajabilidad y 
calidad del concreto. 

Sistema de Aditivos 
3 

Proporciona el flujo de los 
agregados ya medidos.  La cadena 
industrial con rodillos proporciona 
una base rígida pero suave a la 
base de operación de la banda. 

Banda Transportadora 
4 

 Las compuertas de control individual 
ajustable en la parte posterior de cada 
contenedor, distribuyen la cantidad exacta de 
arena y grava al mezcaldor, cumpliendo los 
requisitos de cualquier diseño de la mezcla  

Compuertas de Agregados 
5 

El cemento es exactamente distribuido a 
través de una sonda de medición de doble 
gusano. Los Agitadores de cemento 
garantizan una alimentación constante 
hacia el mezclado.  

Medidor de Cemento 
6 

El Contenedor de cemento adjunto permite 
cargar una cantidad abundante de cemento.  
Es Largo y fácil de abrir, para alimentar con 
bulto, mega bolsas o silos según sus 
necesidades,asi mismo para dar 
mantenimiento al contenedor. 

Contenedor de Cemento 
7 

El agua se introduce como el cemento y los 
agregados al mezclador.  
Este sistema cuenta con una bomba de agua 
con filto, asi como una manija reguladora de 
flujo que permite controlar facilemnte el 
control de revenimiento en la mezcla.  

Contenedor de Agua 
8 

Proporciona información detallada de 
producción de concreto al operador, 
manteniendo registro de datos y dándole 
la capacidad de impresión para un 
control de la misma.  

Display 
9 

El Mezclador de alta velocidad permite hacer 
la mezcla homogénea, cumpliendo con las 
normas de calidad mas estrictas a nivel 
mundial. 
Este mismo cuenta con segmentos de desgaste 
intercambiables de Níquel que aumentan su 
durabilidad y eficiencia.  

Suministro de Agua  10 



El valor agregado al concreto permite la diferenciación del mercado y mayor rentabilidad. Mezcla de especialidades concretas, incluyendo 
el uso de aditivos químicos, color, y materiales complementarios de cementación (MEC), pueden reducir los costos y aumentar los márgenes 
de utilidad. Aumentar el tiempo de durabilidad, facilidad de trabajo y de control establecidos al tiempo que ofrece una combinación de 
mayor rendimiento. Reimer Alianza Internacional ofrece cuatro sistemas especializados de distribución: 

Sistema de alimentación de fibra VM 
 

Una cuchilla integrada por Alkali-Resistant (AR) mechas de fibra de vidrio proporciona 
a la cuchilla fibras cortadas para reducir el agrietamiento e incrementar la resistencia a 

la compresión de la mezcla. 

Sistema de medición de color 
 

Completo con el taladro y agitador, con precisión 
de metros y dispensador de pigmentos de color  

Sistema de adición de doble producto  
 

El sistema de 3-tanque de aditivo dispensa retardantes, acelerantes, plastificantes 
/ reductores de agua, espuma y liberación de los agentes.  

 
Sistema de dispersión SCM 
 
Fundamental para la durabilidad y mezclas de alto 
rendimiento. dispensa cenizas volantes, escoria y otros 
Materiales astringentes complementarios  



Como el presidente de Reimer Alliance  
es importante para mi saber que  
estamos produciendo una Mezcladora  
que continuamente conoce y excede las 
espectativas  de nuestros clientes. 

Usando los mejores materiales, componentes innovadores y de fabricación 
superior. La Mezcladora móvil REIMER se ha establecido como líder en la 
industria de las mezcladoras volumétricas con más de miles operando en más 
de cuarenta ciudades  en todo el mundo. 

Prácticamente no hay limitaciones para el uso 

de una Mezcladora móvil REIMER. 

De carga corta, de carga continua, sitios remotos, urbanos, rurales, tierra y mar       
nuestras mezcladoras puede manejar cualquier solicitud.  
Lo invito a mezclar con lo mejor .  
   -Larry Koop, President 


