
glass technology
eurostar

eurostar
1999
1999 moving towards

tomorrowʼs experience

planetary mixers



U n a  e m p r e s a  e s b e l t a  p a r a  e l  m e r c a d o  g l o b a l
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 

construcciónde mezcladoras planetarias, estamos en condiciones de ofrecer soluciones idóneas a 

cada tipo denecesidad, 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.



Tecnología actual y sus resultados de homogeneidad 

Tecnología de mezcla de vidrio en el pasado
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GTM garantiza:
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 Amplia gama de mezcladoras realizad  as para satisfacer cualquier exigencia

High Speed Impact 
Agitator (HSIA) GTM 
hsia: un sistema de 
mezcla moderno, 
fiable y eficaz

Completamente 
pre-ensambladas en 

nuestros talleres



Amplia área de mezcla, libre de obstáculos, 
permite una rápida distribución y una adecuada 
homogeneidad de los materiales. Se pueden 
instalar hasta 4 compuertas de descarga

Sistema de mezcla eficiente, utiliza un solo 
tipo de palas mezcladoras reversibles e 
intercambiables, asegurando tiempos de mezcla 
reducidos

Cubiertas de las compuertas de descarga 
de fácil apertura, a prueba de polvo

El acoplamiento hidráulico garantiza 
una alta protección de los órganos de 
transmisión, además permite
la puesta en marcha con maquina cargada. 
La corona de gran diámetro de giro 
garantiza un buen funcionamiento

Tapas de fácil apertura, a prueba de polvo 
 

Estrellas de mezcla con sistema de polvo 
lubricación automático 

Reductores de alta calidad, diseñados 
especificadamente para el empleo en 
mezcladoras planetarias. Los engranajes 
templados trabajan en baño de aceite lo 
que garantiza una óptima lubricación y 
refrigeración 

Central hidráulica protegida por una carcasa 
plástica ABS

GTM instalada sobre células de carga

Inyección de vapor directamente en el 
material durante la mezcla

Amplia apertura de la compuerta de 
descarga por mando hidráulico

Los interruptores de límite precableados 
incorporados detectan la posición de 
apertura y cierre total de la puerta de 
descarga



GTM
500

GTM
750

GTM
1125

GTM
1500

GTM
2250

GTM
3000

GTM
3750

GTM
4500

GTM
5250

Volumen de carga                        litros 500 
700 
15 
1x2 
2,2 

1780xh1960 
1800 

Peso de la carga                             kg 
Potencia motor mezcladora            kW 
Estrellas y palas mezcladoras          n° 

Peso de la mezcladora                   kg 

Potencia motor central hidráulica   kW 
Dimensiones                                 mm   

750 
1080 

22 
1x2 
2,2 

2080xh1710 
2200 

1125 
1600 
30 
1x3 
3 

2530xh2310 
3700 

1500 3750 
2060 5050 
37 90 
1x3 3x3 
3 4 

2530x2340 3530xh2870 
3750 9050 

2250 4500 
3000 6000 

55 110 
2x3 3x3 

3 4 
3030xh2500 3530xh3130 

5740 9305 

3000 5250 
4000 7140 

75 132 
2x3 3x3 
4 4 

3330xh2870 3530xh3230 
7080 9375 

GTM
375

375 
500 
11 
1x2 
2,2 

1450xh1850 
1350 

GTM
1875

1875 
2500 

45 
2x3 
3 

2730x2380 
5050 

  Todos los repuestos listos para la entrega inmediata

 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LAS GTM... 

VANTAGGI DEL MISCELATORE
   Un investimento prezioso...

• Acoplamiento hidráulico para la puesta en marcha con mezcladora cargada

• Recubrimiento del fondo en Hardox 500 de 12 mm

• Palas mezcladoras reversibles e intercambiables

• Materiales anti-desgaste exentos de Níquel

• Sistema de lubricación automático de las estrellas de mezcla

• Circularidad y planitud de la caja de mezcla dentro de una tolerancia de 2mm

• Central hidráulica protegida por un una carcasa plástica ABS.

• Brazos mezcladores redondos en NiCr con protecciones

• Tapas de fácil apertura a prueba de polvo con juntas en PU

• Anillo de distribución del agua con boquillas rociadoras de alta eficiencia

• Sensores y electroválvulas conectados en una caja de derivación

• ROI alto

• Bajos costes de producción

• Fiabilidad

• Prestaciones

• Eficacia

• Fácil mantenimiento

• Rápida asistencia

GTM
6000

GTM
7500

6000 
8100 
132 
3x3 
7,5 

3950xh3480 
13250 

7500 
10000 
3x75 
3x3 
11 

4600xh3610 
19000 

Este documento contiene información propiedad de Eurostar Concrete Technology SpA 
Eurostar Concrete Technology SpA tiene una política de desarrollo continuo de sus productos

por lo que se reserva el derecho de alterar sin aviso previo la información contenida en este documento.



Eurostar Concrete Technology S.p.A.
Via delle Industrie, 49
33050 Pavia di Udine (UD)  ITALY
Tel. + 39 0432 655270
Fax + 39 0432 655166
ectmix@ectmix.com
www.ectmix.com

seguir innovando...
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Part of BHS Group

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.


