
 

Características MEZCLADOR TWIN-SHAFT 

LIEBHERR  

MEZCLADOR TWIN-SHAFT 

OTRA MARCA EN MEXICO 

 

 

 

MOTOR 

HIDRÁULICO : 

Motor eléctrico de gran capacidad Motor eléctrico de menor capacidad 

Ubicado en la parte superior : 

Esta aislado del agua 

No hay riesgo de paro y vida útil más 

larga 

Ubicado abajo del reductor cerca de la 

plataforma : 

Se contamina y se oxida agua 

Riesgo de paro y vida útil más corta 

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN : 

muchas diferencias de 

calidad y eficiencia. 

 

  

EL REDUCTOR ESTÁ FABRICADO 

POR LIEBHERR (DIVISIÓN 

COMPONENTE)  

El reductor esta comprado a terceros 

sin garantía directa. 

2 amortiguadores flexibles entre el reductor 

y el eje : 

Los empaques absorben las variaciones de 

voltaje 

La vida útil del reductor es muy larga 

El reductor está fijado en tres puntos 

sobre el eje : 

Variaciones de voltaje repercuten 

directamente en el reductor y los ejes 

La vida útil del reductor esta 

limitada 

Eficiencia del sistema es de 96 % 

Ahorro de electricidad 

Eficiencia más baja a 85 % 

FLECHA : 

 

Eje (flecha) tiene 6 lados : 

 Hay una pala cada 60 ° 

 Mejor mezcla 

Mezcla más rápida 

Eje (flecha) tiene 4 lados : 

 Hay una pala solo cada 90 ° 

 



Ajuste de palas más versátil  

Ejemplo; se puede mezclar concreto 

Ciclopeo (agregados de 20 cm) 

No hay tantas posibilidades de 

posicionar palas 

ROBUSTEZ 

LIEBHERR : 

Mayor m3/hora 

con concretos 

pesados 

Mayor años de 

vida del mezclador 

 

Peso 3.5m3 : 10,2 toneladas  

Peso 4.5m3 : 13,2 toneladas 

Peso 3.5m3 : 9,75 toneladas 

Peso 4.5m3: 11,9 toneladas 

Espesor de las placas de revestimiento : 20 

mm 

 

 

 

Espesor de las placas de revestimiento : 

12 mm 

 

Placas laterales (Front Wall) hecha de 

Hardox 400 

Placas laterales (Front Wall) hechas de 

Ni-Hard-cast  

20% menos de vida útil 

Placa de revestimiento en forma de S 

La vida útil más larga  

Placa de revestimiento en forma 

quadrada 

La vida útil más corta 

MANTENIMIENTO 

SEGURO Y MAS 

COMODO : 

Más rápido = 

ahorro de dinero 

Más tiempo de 

producción 

Sistema de engrasa con grasa CTK Liebherr No es grasa original del fabricante. 

Todos los servicios están del lado de los 

reductores             

Los servicios no están todos muy 

accesibles del mismo lado. 

  

Las ventanas de acceso para limpieza son 

grandes 

Las ventanas de acceso para limpieza 

son más pequeñas 

Cierre de venta sin llave Cierre de ventana con llave 

Se puede extraviar o ensuciar 

 

 


