
ORUREADY XS es una planta dry extremadamente móvil: Todo en un 
contenedor open top de 40’. Inmediatamente lista para su uso.

VERSÁTIL
Gracias a su Kit ruedas, es fácilmente transportable 
totalmente armada. El cuadro eléctrico se encuentra a bordo 
y garantiza su uso inmediato.

RÁPIDA Y FÁCIL
No es necesario ninguna fundación para su instalación 
gracias a sus platas de estabilización. Es suficiente un 
terreno compactado (resistencia 3-4 kg/cm2, esencial para 
garantizar el acceso a la obra con los camiones).

COMPACTA AL MÁXIMO
Compacta al máximo tanto en altura, para facilitar la carga 
de los áridos con pala mecánica, como en la longitud, para 
permitir el transporte de la Planta por carretera 
completamente ensamblada.

TOTALMENTE PRE-CABLEADA
ORU READY XS está completamente pre-cableada con 
cuadro de potencia montado a un lado de la planta. El 
sistema está equipado con una unidad de control para el 
procesamiento de recetas multi-fórmula con gestión 
automática. El cuadro está configurado para la gestión de 2 
sinfines, 2 fluidificadores, 2 despolveradores y 2 aditivos.

RESISTENCIA Y DURABILIDAD
Las estructuras portantes son sólidas (Estructura portante 
calculada para sismicidad S12 y viento 120 km/h) y 
completamente galvanizadas en caliente para garantizar su 
máxima durabilidad y larga vida.

ORU READY XS  907  90m3/h 
con CINTA DE 700 mm

PUNTOS FUERTES
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RÁPIDA

FACILIDAD DE TRANSPORTE ORUREADY XS GOLD
Por tierra: 1 CAMION ESTÁNDAR (13,60m)

Por mar: 1x40' OT

ORUREADY XS907 GOLD
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ORUREADY XS907 GOLD
90 m3/h CON CINTA DE 700 MM

LA IMPORTANCIA DE
UN SISTEMA INTEGRADO
Y COORDINADO

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL HPS 2100-V
Es la solución software personalizada y automatizada para 
los procesos más sofisticados de premezcla de hormigón.
Gracias a una interfaz de usuario intuitiva, el sistema se 
puede utilizar con mucha facilidad. Es el resultado de la 
sinergia entre experiencia, tecnología y flexibilidad al 
servicio del cliente.
La configuración básica del hardware prevé un ordenador 
personal dotado de monitor LCD y los periféricos necesarios 
para memorizar e introducir datos. El sistema de referencia 
es Microsoft Windows disponible en varios idiomas. La 
operatividad en tiempo real está garantizada gracias al 
Controlador Lógico Programable (PLC).

La sociedad O�cina Riunite – Udine S.p.A. se reserva el derecho de modi�car los 
datos presentados sin previo aviso, cuando habrá motivos justi�cados para 
hacerlo. Los datos y las medidas no deben considerarse de�nitivos. Las 
ilustraciones pueden incluir accesorios y podrían no corresponder con las versiones 
estándar de las máquinas.



ORUREADY XS907 GOLD
90 m3/h CON CINTA DE 700 MM
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producción horaria

Producción para cada ciclo

Bascula de áridos  (hasta 3   áridos)

Sistema de pesado homologado con células de carga

m3

m3

m3 90

7

2

Capacidad carga bascula trasera

Capacidad carga bascula delantera

Banda extractora Filetada m

7,4

8,5

10x0,7

Banda extractora Filetada potencia

Bascula cemento capacidad

Bascula cemento Sinfin (diámetro) mm

9,2

2,8

273

Bascula cemento Sinfin (potencia)

Medidor lancia impulso 

Sonda higrométrica para áridos

Nl/min

7,5

DN50

PK-3

Instalación aditivos 2x40

Mod

Mod

kW

kW

l/min

Electrocompresor 486

Unidad de gestión (en cabina del cliente) HPS 2100-VMod

n°

m3

m3

La  capacidad de producción se refiere a una composición típica por 
metro cúbico de hormigón vibrado: Arena + Grava + Grava fina = 1.200 
litros, 300 kg de cemento, 150 l de agua.


