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ORUJUST
Central de hormigonado
drY móvil Y transportable
para CiClos de 7 m³

FáCil de transportar

• Sobre  camión.

• En contenedor:  1x OT 40’.

• Remolque con kit de ruedas (opcionales).

 

rápido de instalar

• Mínimas operaciones de preparación en la obra.

• Máxima rapidez de desplazamiento.

• Capacidad de adaptación a todas las
condiciones de transporte.

 

FáCil de gestionar

• Sistema de carga rápido.

• Cuadro de control fácil de usar.

• Dosificación completa y total control
de los componentes.
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Está construida con chapa electro soldada de alto 

espesor; las paredes laterales cuentan con bisagras 

en la parte inferior que permiten que se plieguen 

durante la fase de transporte.

Con las paredes plegadas esta planta queda - 

tanto en altura como en amplitud - dentro de las 

dimensiones permitidas para el transporte por vía 

terrestre.

La tolva cuenta con una compuerta doble activada 

por un pistón neumático para la descarga y con un 

vibrador eléctrico de alta eficiencia para la ayuda.

TOLVA DE AGREGADOS
GALVANIZADA
EN CALIENTEFASE DE

TRANSPORTE

Funciona por celdas de carga con 

visualizador electrónico.

SISTEMA
DE PESAJE

orUJUst es una planta móvil 

verdaderamente simple de transportar y 

rapidísima de instalar en la obra.

Se compone de un monobloque que 

incluye el bastidor de soporte, la tolva de 

áridos, la cinta de traslado, el dosificador 

de cemento y el cuadro de mando.

La planta requiere poca obra de albañilería 

para su instalación (a excepción de 

la placa de cimentación del silo de 

cemento), se transporta en un camión 

de dimensiones estándares y está lista 

después de pocas horas de trabajo para 

producir hormigón.
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DOSIFICADOR
DE CEMENTO

CUADRO DE MANDO

Cabina opcional.

Su diseño geométrico de vanguardia y 

de gran capacidad permite el libre flujo 

de cemento sin necesidad de aireación. 

Equipada con cuatro celdas de carga y sinfín 

extractor incorporado como parte de la 

báscula. Instalada en la parte superior de la 

estructura para facilitar y regular la descarga 

del cemento en la hormigonera.

Semi-automático, digitalizado con capacidad de almacenar 99 recetas.

Pre-configurado para un cemento y cuatro agregados. Dirige la carga de los agregados 

mediante una señal luminosa al alcanzar las cantidades programadas de carga;

es automático para el agua y el cemento.
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datos téCniCos orUJUst
Con brazo aUtoCargante

Brazo autocargante

Largo de brazo

Potencia motorreductor

Potencia de la centralita oleodinámica

Producción con brazo cargante
con paso corto

Producción con brazo autocargante
con tazas aumentadas

Producción con dos brazos autocargantes
contemporáneamente con paso corto

Producción con dos brazos autocargantes
contemporáneamente con tazas 
aumentadas

-

mm

kW

kW

m3/h

m3/h

m3/h

m3/h

bidireccional

8500

4

0,75

28

33

42

48

Los brazos actúan en un radio 
de acción muy extenso y con dos 
radios se logra un almacenamiento 
de áridos de hasta 200 m³.

Caballete para los brazos.

El derramador instalado sobre la 
tolva de áridos para una mejor 
distribución de los mismos ha 
dimensiónes 2 x 2 metros y potencia 
del motorreductor de 2,2 kW.

El cuadro de mando está dedicado 
para uno o dos brazos y para la 
gestión del derramador.

ORUJUST
CON RUEDAS

imer ha desarrollado una opción de 

KIT de RUEDAS para hacer aún más 

portátil a la planta orUJUst. El KIT 

cuenta con los accesorios requeridos 

para la activación de los frenos y las 

luces posteriores y permite que la 

planta pueda transitar por cualquier 

carretera al ser arrastrada como un 

semi-trailer por un vehículo de carga.

ORUJUST CON BRAZO AUTOCARGANTE datos téCniCos
orUJUst Con rUedas

Carga sobre el eje de la motriz (timón)

Carga sobre el eje de las ruedas

Peso total del ORUJUST + Kit de ruedas

Diámetro de las ruedas

Dimensiones máximas extremas
durante el transporte

1560

3200

4760

846

11900x2600x3550

kg

kg

kg

mm

mm
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datos téCniCos orUJUst

Central de hormigonado drY móvil Y transportable para CiClos de 7 m³

Tolva de àridos

Capacidad de carga colmada

Capacidad de pesaje

Altura de carga (por pala)

Altura total con extensiones paredes

Ancho por pala

Largo

m3

kg

mm

mm

mm

mm

8,4

16000

2600

3200

3500

2500

Dosificador de cemento

Capacidad de carga

Capacidad de pesaje

Diámetro sinfín extractor

Largo sinfín extractor

Potencia

m3

kg

mm

mm

kW

2,8

3000

219

4100

5,5

Cinta extractora

Largo

Ancho

Potencia

mm

mm

kW

10000

500

7,5

Sinfín extractor (en la versión con silo lateral)
para la producción de 50 m3/h

Largo

Ancho

Capacidad nominal

Potencia

mm

mm

t/h

kW

7000

193

40

5,5

Sinfín extractor (en la versión con silo lateral)
para la producción de 60 m3/h

Largo

Ancho

Capacidad nominal

Potencia

mm

mm

t/h

kW

7000

219

60

7,5



SOLUCIONES PARA
CENTRALES DE
HORMIGONADO

Nuestros más de 50 años de 

historia empresarial nos han 

enseñado que solo una estrecha 

interacción entre la experiencia 

del cliente y una capacidad 

proyectiva y productiva dinámica, 

puede dar origen a productos de 

calidad capaces de satisfacer 

por completo las necesidades 

del mercado, garantizando la 

satisfacción de los propios 

clientes.

El alto nivel de especialización 

técnica/comercial de nuestro 

equipo nos permite tener el control 

total de todos los procesos que 

intervienen en la realización de un 

producto, desde su ideación hasta 

el momento de su distribución. Por 

ello, antes, durante y después de 

la compra somos un colaborador 

eficaz para nuestros clientes en 

el desarrollo de soluciones para el 

hormigonado.

Los valores sobre los que se fundan 
todas nuestras soluciones:

Investigación constante de nuevos estándares de 

eficiencia, seguridad y respeto ambiental.

Nacen de la escucha atenta de las necesidades 

particulares de los Clientes antes, durante y 

después de la realización del proyecto.

Aprovechan la fuerza de pertenecer a IMER 

Group, mundialmente reconocida como una 

de las principales empresas involucradas 

completamente en la industria del hormigón.

La sociedad Officina Riunite – Udine S.p.A. se reserva el derecho de modificar los datos
presentados sin previo aviso, cuando habrá motivos justificados para hacerlo. Los 
datos y las medidas no deben considerarse definitivos. Las ilustraciones pueden incluir 
accesorios y podrían no corresponder con las versiones estándar de las máquinas.

le officine riunite | Udine s.p.a.

Concrete machinery division

via santa Caterina, 35 | 33030 basaldella di Campoformido (Ud) | italia

t + 39 0432 563911 | f +39 0432 562131

oru@oru.it | www.imergroup.com


