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eurostar

Eurostar fue fundada en 1999 en el noreste de Italia, una zona de reconocido prestigio por la 

fabricación de productos de alta calidad. 

Las piedras angulares de nuestra fi losofía de empresa: tecnología de mezcla avanzada para la 

producción de hormigón de alta calidad, tal y como lo exige la industria moderna, f iabil idad, 

rendimiento, facil idad de mantenimiento y l impieza. Concentrados exclusivamente en la construcción 

de mezcladoras planetarias, estamos en condiciones de ofrecer soluciones idóneas a cada tipo de 

necesidad, con un enfoque particular en el campo de la prefabricación.

Durante estos años, hemos construido mezcladoras para diferentes sectores industriales y los 

conocimientos técnicos adquiridos han sido uti l izados para incrementar el nivel tecnológico de 

nuestros modelos estándar.

La experiencia y la flexibil idad son las claves para una personalización eficiente: una inversión 

con un alto retorno económico para los usuarios de nuestros equipos EPM.

Una empresa con una 
historia de pasión e 
investigación, con sólidos 
resultados
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Reductores diseñados específicamente para cada modelo, grandes cajas de mezcla para reducir 
el nivel de hormigón a mezclar, un número adecuado de estrellas mezcladoras y palas reversibles 
de alta eficiencia.
Gracias a estas características la serie EPM es ideal para reducir los tiempos de ciclo y el uso de 
materias primas, asegurando siempre una óptima homogeneidad de la mezcla, incluso cuando se 
utilizan fibras, colorantes o aditivos.

Gama de mezcladoras EPM
de 6000L a 375L

experiencia que innova



Características técnicas 
peculiares de la gama EPM

Colector de agua integrado con toberas 
de alta eficiencia

Opciones disponibles:
• Fast Discharge Device (FDD) 
• High Speed Impact Agitator (HSIA)
• Engrase automático de las estrellas mezcladoras
• Toma de muestras con mando manual o hidráulico
• Sonda de humedad y/o temperatura.
• Lavado en alta presión
• Inyección de vapor

Acoplamiento hidráulico y sistema GRDS desde el modelo EPM1125 en adelante

Reductor con ventanilla de inspección

Tapas abatibles herméticas al polvo, 
equipadas con cilindros de gas

Dispositivo de enclavamiento 
y sensor de seguridad en cada 
tapa abatible

Centralita hidráulica y bomba manual de 
emergencia alojadas en una carcasa 
protectora de ABS

Cables eléctricos protegidos por mangueras 
metálicas con recubrimiento de PVC, 
conectados a cajas de derivación de aluminio

Compuertas de descarga de mando hidráulico 
con juntas estancas horizontales y verticales ajustables

Entrada skip con cierre/apertura automática por muelle

Brazos mezcladores de NiCr 
con protecciones de PU

Palas mezcladoras reversibles y 
intercambiables

Chapas antidesgaste con tornillos de 
fijación construidos específicamente



Engranajes templados en baño 
de aceite para una perfecta 
lubricación y refrigeración.
Corona de gran diámetro para 
un funcionamiento fiable y una 
mayor estabilidad.
Acoplamiento hidráulico con 
sistema de detección de la 
rotación (GRDS) para una 
protección todavía más eficaz 
contra las sobrecargas.

Este agitador se usa para reducir la 
formación de grumos en los hormigones 
ricos en polvos o finos. La forma de este 
elemento se determina cada vez, en base 
a las características específicas de la 
producción a realizar o de los materiales 
que se utilizan.

  Reductor EPM

High  Speed Impact Agitator

EPM skip hoist

Fast  Discharge Device

Durante la mezcla, la presencia de 
elementos estáticos interfiere con una 
elevada homogeneidad de mezcla. 
El dispositivo FDD es una pala móvil que 
se baja para acelerar la limpieza del 
fondo de la mezcladora, únicamente 
cuando la compuerta de descarga está 
abierta, para reducir los tiempos de 
vaciado, además garantiza un menor 
desgaste y consumo eléctrico.

Altura de carga reducida para facilitar
la carga de los áridos y reducir la 
profundidad del foso.
Sistema de descarga por volteo, para un 
vaciado rápido y eficiente en cualquier 
condición.Cables de elevación dobles e 
independientes, para evitar la caída de la 
tolva. Tambor del cabrestante 
acanalado y sistema de seguridad para 
evitar el enrollamiento incorrecto de los 
cables. Cables eléctricos protegidos por 
mangueras metálicas con recubrimiento 
de PVC, conectados a cajas de deriva-
ción de aluminio.
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MODELO 
MEZCLADORA

Capacidad de carga      500 
330 

1600 
1x2 
15 
2,2 

1610 
✓ 

Hormigón vibrado     
Diámetro    
Estrellas y palas de mezcla 
reversibles 

Peso        
EPM High Speed Impact Agitator 

 

Potencia motor mezcladora  
Potencia motor 
centralita hidráulicaidraulica

  

750 
500 
1900 
1x2 
22 
2,2 

2050 
✓ 

1125 
750 

2300 
1x3 
37 
3 

3740 

1500 3750 
1000 2500 
2500 3300 
2x2 3x3 
45 110 
3 4 

4880 9100 
✓ 

3000 4500 
2000 3000 
3100 3600 
2x3 3x3 
90 132 
4 7,5 

7450 11.800 
X 

3000 6000 
2000 4000 
3300 4200 
3x3 3x3 
90 3x75 
4 11 

8600 19.400 
✓ X 

EPM
375

375 
250 

1300 
1x2 
11 
2,2 

1440 
X 

EPM
2250

2250 
1500 
2800 
2x3 
75 
3 

5590 

EPM
500

EPM
750

EPM
1125

EPM
1500

EPM
3000Six

EPM
3000

EPM
3750

EPM
4500

MODELO SKIP EPM
375

560 

EPM
2250

2500 Capacidad de carga 656 852 1330 1987 4320 3400 6200 3400 

✓ 

Datos sujetos a variación sin previo aviso

X ✓ 

Serie EPM
Datos técnicos
 

Personalización
Desde siempre 
en nuestro ADN 

✓ 
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EPM
6000

6550 

L 
L 

mm 
n° 

kg 

kW 
kW 

L 
Motor skip       kW 5,5 18,5 5,5 7,5 11 15 30 22 45 22 45 
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This document contains information property to Eurostar Concrete Technology S.p.A. 
Eurostar Concrete Technology S.p.A. has a policy of progress development of its products and

 reserves the right to alter without notice the information contained in this document.

No part of this publication may be reproduced in any manner whatsoever without prior 
written permission from Eurostar Concrete Technology S.p.A. Any unauthorized use, 

reproduction or distribution of this publication by any means, electronic, 
mechanical or otherwise is strictly prohibited.

Part of BHS Group

seguir innovando...
 


