
 

Características MEZCLADOR RING-PAN 1.0 M3 

LIEBHERR CON UN AGITADOR 

MEZCLADOR TIPO  

PLANETARIO 1.0 M3 

 

TIEMPO DE PRODUCCION CON CONCRETO ALTA RESISTANCIA 50 MPa : 

 
 

 

 

 

 

1) Carga : 

2) Mezclado : 

3) Descarga : 

Total del ciclo : 

Referencia : folleto oficial 

COMPACTMIX 1.0  

               20 s 

               35 s 

               20 s 

               75 s 

Referencia : sitio web oficial (wet cast 

concrete). 

                20 s (con Skip) 

                60 s 

                40 s 

               120 s o sea 60% más  

Producción concreto final 

(vibrado listo para 

vender) m3 : 

          48 m3 por hora               30 m3 por hora 

Conclusión :  Comparar el Ring-Pan LIEBHERR 1.0 con un 1.5 o 2.0 Planetario. 

 

 

 

 

Explicación de la 

productividad más alta : 

tecnología del diseño del 

mezclado. 

El concreto esta canalizado y 

empujado constantemente dentro de 

un anillo donde 100% de la superficie 

esta revuelta por sus paletas. 

¡ LIEBHERR es el único fabricante 

de mezclador que fabrica su propio 

reductor (LIEBHERR División 

Componentes) 

1) El concreto tiene tiempos durante el 

cual está libre y pasivo en el bote. 

2) Efecto vacío y punto negro : en el 

centro del bote, el giro del reductor no 

tiene efecto y el concreto se queda 

estancado. 

3) Hay espacio entre las paletas donde el 

concreto se queda sin agitación. 

 

El agitador produce fuerzas de corte 

importantes acelerar la mezcla. 

No hay agitador produciendo fuerzas de 

corte sobre la mezcla. 

Conclusión :  El Ring-Pan mezcla más rápidamente y consigue una calidad más alta del 

concreto en cuanto a su homogeneidad. 

 

Descarga : El concreto esta empujado hacía la 

salida. 

Descarga más rápida 

 

El concreto no está empujado hacía las 

salidas (que son pequeñas). 

Descarga más lenta y a medida que 

la capacidad del planetario aumenta. 



 

ASPECTOS PRÁCTICOS Y FINANCIEROS DE COSTOS OPERATIVOS  : 
Diferentes tecnologías :  

 
Conclusión :  El Ring-Pan permite más fácilmente el posicionamiento de las entradas de 

materiales, y así una carga más óptima. 

 

Altura : La altura del Ring-Pan 1.0 es de 1,537 

m; el motor esta debajo de la cuba. 

 Ideal para utilizar en plantas 

móviles y bajas para entrar en 

minas por ejemplo. 

La altura es de 2,25 metros y hasta 1,7 

m adicionales según los modelos. 

 Su gran altura y su(s) motor(es) 

estorban para diseñar una planta.  

 

 

 

Tapa del mezclador : Se puede abrir hasta el 60%. 

 

 Mantenimiento más fácil, 

económico y seguro 

La tapa no se puede abrir mucho. 

 

Mantenimiento más lento, y 

entonces más lento. 

Peso : Ring-Pan 1.0 m3  : 4,3 toneladas 

 Equipo más robusto que durará 

más tiempo. 

Modelo 1500/1000 litros es de 3,7 

toneladas. 

Equipo más ligero. 

   

 

 


