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Perfil de Empresa

Ahora nuestros productos de plantas de 

asfalto también han sido ampliamente 

utilizados en proyectos de construcción de 

carreteras en el extranjero, como África, 

Rusia, Rumania, Polonia, Brasil, Filipina e 

Indonesia, etc.

Bienvenido a visitar nuestra empresa y saber 

las más informaciones acerca de nuestras 

plantas de asfalto.

公司简介
普盛集团创立于2004年，主要从事工程筑路机械的产品设计开发与生产销售，是一家持续创新
的全球化企业。企业自成立以来，始终秉持“诚实、守信、优质、创新”的企业文化，专注于
打造工程筑路机械类知名品牌，除各种技术专利以外也获得欧盟CE证书、ISO9001质量体系认
证和EAC证书。下设有沥青搅拌站、混凝土搅拌站、燃烧器三大系列产品生产线。

    普盛沥青站, 成立多年来，员工近300人，其中工程师37名，售后服务人员52名。生产基地
位于河南南阳溧河工业园，目前可生产强制式沥青搅拌站、移动强制式沥青搅拌站、固定连续
式沥青搅拌站和移动连续式沥青搅拌站等适应不同工程需求的主流种类，产能范围达10-
400T/H，同时可根据具体的工程条件或客户的配置要求订制设备，满足客户多样化的需求。  

    我们沥青设备的优点:

1.较高的性价比，我们的价格和信誉赢得了顾客的信任

2.灵活的设计方案，提供顾客所需要的，根据顾客需求为订货的顾客设计

3.模块化结构设计，为节省费用，减轻安装和运输，运用集装箱密实结构

4.专业的售后服务团队可以提供有效和专业的服务

    普盛的沥青搅拌设备以这些优点，如今每年生产和销售沥青站等设备300多套，年销售额
一亿两千多万。在国内，我们承担完成了诸多国家高技术产业示范化工程，设备广泛用于国家
“五纵七横”高等级公路以及2008年北京奥运会的北京城市环线高速公路等多项重点工程。

    在国外，我们的沥青搅拌站产品遍销全球，出口至俄罗斯、罗马尼亚、波兰、巴西、菲律
宾、泰国、印度、印度尼西亚、安哥拉、沙特、阿尔及利亚、埃塞俄比亚、秘鲁、阿根廷、智
利、哥伦比亚等60多个国家。为此，我们专门设立了国外服务中心,以期国外的客户可以得到
更加国际化更加及时的专业服务。

欢迎前来普盛参观，了解更多的沥青产品信息！

SINOSUN es uno de los fabricantes y exportadores de asfalto precisional plantas de mezcla y partes de 

plantas de asfalto relacionados mezcla dominantes de China.

Una planta de asfalto es una planta usada para la fabricación de asfalto, asfalto y otras formas de Grava 

bituminosa.

Por muchos años, Sinosun ha suministrado la industria del asfalto con partes de la planta de asfalto y 

equipos de alta calidad.

Soluciones asfálticas de Sinosun incluyendo plantas de asfalto son rentables, fácil de utilizar y 

mantener,fuerte servicio de pos-venta. Sinosun está equipado con más de configuración moderna y 

madura fábrica para producir equipos de asfalto de alta calidad.

Nuestra principal línea de negocio incluye: 

1. Serie SAP Planta mezcladora de asfalto obligatoria. 

2. Serie MAP Planta de mezcladora de asfalto móvil

3. Serie CAP planta mezcladora de asfalto continua 

4. Partes principales de la planta de asfalto 

5. Tambor de planta mezcladora de asfalto

6. Planta de emulsión de asfalto  

Debido a la diversa gama de productos y la capacidad de producción suficiente, Sinosun puede 

satisfacer las diversas demandas de nuestros clientes.

01/02



03/04

Inteligente y conveniente

Ahorro medioambiental y energético

Medición precisa

Seguro y confiable

Diseño 

La planta e mezcladora de asfalto de la serie SAP

SAP系列固定式沥青搅拌站

智能便捷

节能环保

计量精确

安全可靠

场站布局



Medición precisa

采用欧洲标准设计的整体热系统动力配合精确的称量系统，降低油耗、电耗等生产
成本，经济、节能; 采用美国TOLEDO称重传感器，计量精确。
Adopta el estándar europeo en términos de sistema de energía térmica, que se mejora 
mediante un sistema de pesaje preciso, lo que reduce el consumo de aceite y 
electricidad; Adopta células de carga de la marca USA Mettler Toledo, que es muy precisa 
y con una alta precisión de pesaje.
沥青泵为采用变频控制+二次计量技术，落差自动修正，沥青计量精度：动态±
2.5%
La bomba de bitumen adopta control de frecuencia + la tecnología de medición 
secundaria, corrección automática de errores, precisión de pesaje de bitumen: Dinámico 
± 2.5%.
骨料计量采用，落差自动校正，计量精度：动态±1.5%;粉料计量精度：动态±
1.0%
Los agregados calientes adoptan la corrección automática de caída, precisión de pesaje: 
Dinámico ± 1,5%; Precisión de pesaje de minerales: Dinámico ± 0,5%.
油石比精度≤±0.1%
Precisión de la relación de agregado bituminoso≤ ± 0,1%
冷料计量皮带采用西门子变频器调速皮带，调速精确稳定。
Cada compartimento frío equipado con convertidor de frecuencia y módulo de la marca 
SIEMENS, dosifica con precisión.

Inteligente y conveniente
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Ahorro medioambiental y energético

重力和布袋两级除尘，排烟浓度达到林格曼一级，含尘量≤20mg/Nm3。
Adoptando las etapas del sistema de eliminación del polvo (filtro de la gravedad +filtro 
de la casa del bolso),La emisión puede ser inferior a 20 mg/Nm³.
设备采用消音、隔音、减震等措施，显著降低噪音排放，环境噪音≤80dB(A)
El equipo adopta la atenuación acústica, aislamiento acústico, absorción de impactos,
reducir significativamente las emisiones de ruido, ruido ambiental≤80 db (A).
布袋除尘采用高压空气脉冲反吹，清灰效果好；滤袋设有高、低温保护装置，延
长 滤 袋 使 用 寿 命 。El filtro de bolsa adopta un impulso de alta presión, buen 
efecto de limpieza. El dispositivo de protección de alta y baja temperatura 
garantiza la seguridad del sistema.
燃烧器采用意大利专利设计，燃烧效率高，适用燃料广，根据用户需要，可适用
柴油、重油、烟煤，燃气等多用途燃料，环保节能。
El quemador adopta el diseño de la patente de Italia, alta eficiencia de 
combustión, amplia aplicación de combustible, de acuerdo con las necesidades 
del usuario, puede usar combustible como diesel, petróleo pesado, carbón, gas, 
protección del medio ambiente, ahorro de energía.
独特的搅拌叶片设计及简捷高效的驱动方式使得搅拌更轻松、高效、可靠
El diseño único de las cuchillas mezcladoras y la forma simple y eficiente de 
conducir hacen que la mezcla sea más fácil, eficiente y confiable.
采用美国NOMEX过滤袋，耐高温，使用寿命长。
Las bolsas de filtro están fabricadas en material DUPONT NOMEX con alta 
resistencia a la temperatura.

自主研发的PC+西门子PLC控制系统，可实现自动控制、半自动控制和手动控制。
Sistema de control PLC PC + SIEMENS, puede realizar control automático, control 
semiautomático y control manual.
Wifi远程控制，故障预警诊断，报表功能齐全，打印生产报表；
Control remoto Wifi, diagnóstico de advertencia de fallas, informe completo e informe 
impreso de producción.
人性化设计，Windows操作平台，显示电机以及燃烧器运行动态和监控冷料情况。
Diseño de humanización, sistema operativo de Windows, muestra el estado de los 
motores y el quemador, monitorea el contenedor frío.
系统具有参数设定、数据治理、故障诊断等功能，使操作简单、安全
El sistema con configuración de parámetros, gestión de datos, diagnóstico de fallas, 
etc., hace que la operación sea simple y segura.

Seguro y confiable

国际知名品牌配套,稳定性好,可靠性高,有效地保证了产品质量。
Componentes de marcas famosas internacionales, alta estabilidad y confiabilidad, de 
manera efectiva garantizado la calidad.
控制系统双主机冗余设计,动态流程显示,操作性能可靠。
El sistema de control adopta un diseño de redundancia de host dual, proceso dinámico, 
buen rendimiento.
可靠的集中润滑系统，自动定时省工省时，润滑可靠，延长使用寿命。
Sistema de lubricación centralizada confiable, lubricación confiable y prolonga la vida útil.
发货前全部进行厂内组装、调试，大幅缩减工地安调时间，保证产品质量。
Antes de la entrega, todos los componentes ensamblan, depuran, estos trabajos de 
preparación reducen el tiempo de ajuste del sitio, garantizan la calidad de los productos.
在关键部件装有机械式检修口，保护维修人员生命安全。
Los componentes clave están equipados con un orificio de mantenimiento mecánico, 
garantizan que los trabajadores la seguridad.

 
 

Disposición 

设备采用模块式结构，三维绘图软件立体设计，可根据施工要求，灵活组合形成
多种配置。
La planta de asfalto de la serie SAP adopta la estructura modular, 3D de diseño en tres 
dimensiones, la disposición se puede combinar para formar una variedad de 
configuración según los requisitos de la construcción.  .
占地面积小，结构紧凑，解决了因场地不足而遇到的困难。
Área de trabajo más pequeña ocupada, estructura compacta, resuelve las dificultades 
debido a la falta de espacio.
简化基础，安装、维护便捷，运输方便，便于转场。
Fundación simple, fácil de instalación y mantenimiento, fácil de transporte y 
transferencia.
布局合理，外观美观大方。
Disposición razonable, nuevo y decente.

智能便捷

安全可靠

计量精确

场地布局

节能环保
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Sistema de alimentación de áridos fríos

 Cinta transportadora de pared lateral / Sensor de alarma / Conexión directa 

Tambor secador   

Pantalla de vibración

 Italia marca OLI / doble vibrador tipo lineal / pantalla de malla de alta resistencia al desgaste

Mezclador

Diseño MARINI de Italia / Conexión directa / Acero aleado al cromo-manganeso

 Filtro de polvo de la casa de bolsas

Bolsas de filtro de la marca DuPont Nomex de EE. UU. / Resistencia a altas temperaturas

Sistema de control

Sistema de control PLC SIEMENS / Control remoto con wifi

 裙边带/ 缺料报警装置/ 电机减速机直连设计

干燥滚筒

振动筛

意大利OLI品牌/ 双电机直线型/ 高耐磨筛网

拌缸

 除尘器

美国杜邦诺梅克斯除尘布袋/ 耐高温

控制系统

西门子PLC控制系统/ wifi远程监控系统

冷料斗

美国ASTEC设计弹性板/ 内部刮板采用日本Nikko设计/ 电机硬齿面直连

La placa elástica de diseño ASTEC de EE. UU. / Las cuchillas internas adoptan el diseño de 
Nikko de Japón / la conexión directa del motor

意大利MARINI技术/ 电机直连/ 铬钼锰合金钢耐磨材料



产品参数/Parámetro

Modelo

Potencia de 

instalación（kw）

Capacidad de secado 
nominal(T/H)

Tipos de agregados
 fríos

4*6.5m³

Longitud del tambor
 de  secado / Diámetro

No. de capas de 
pantalla

Pantalla vibrante Double Italy OLI Brand Vibrator Liner type

Periodo (s) de mezcla

Capacidad del 
mezclador (kg)

SAP64

154

64

6.5m * 

Ф1.5 m

4 layers

800

SAP80

215

80

7m *

Ф1.7 m

4 layers

1000 

SAP100

232

100

4/5*8m³

7m * 

Ф1.7 m

4 layers

1300 

SAP120

340

120

8 m *  
Ф1.8 m

4/5 layers

45

1500 

SAP160

430

160

5/6*12m³

9 m *

Ф2.25 m

5/6 layers

2000 

SAP240

600

240

5/6*15m³

10 m * 

Ф2.5 m

5/6 layers

3000 

SAP320

860

320

6*15m³

10 m * 

Ф2.7 m

6 layers

4000 

El consumo de
 combustible

≤6.5kg/T   producto terminado

Tipo de combustible Aceite pesado / Diesel / Carbón / Gas natural / Gas licuado de petróleo

Modelo de recolección
 de polvo

Colector de polvo por gravedad + NOMEX Bag House Dust Filter 

Método de control Manual / Automático

Temperatura del 
producto terminado 
(℃)

140-180℃

Concentración 
de emisión

≤20mg / Nm³

Silo de productos 
terminados

20/40/60/80/100/120/200T Tipo inferior (opcional)
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Principales características

Planta De Asfalto Reciclado

Equipo De Planta De Asfalto Virgen Y Reciclado Integrado Serie SR

 

搅拌主机安置在再生楼上，改变再生料传统加热模式，结构设计新颖，原生站和
再生站一体式设计，高再生料添加比例，高产量。
El mezclador se instala junto con la torre del sistema RAP, cambió el modo de 
calentamiento tradicional de materiales recuperados, nuevo diseño de estructura, 
asfalto virgen integrado con el asfalto reciclado juntos, alta relación de adición para 
asfalto reciclado, rendimiento de alta capacidad.

再生干燥滚筒造型独特，刮料板最大程度防止粘料，生产高效稳定，维护安全简
便。
El tambor de secado adopta la estructura antiadherencia rake + chain evitando el 
problema de los agregados adhesivos.

高温废气通过回程烟道返回干燥滚筒再次利用，节约能耗的同时减轻除尘设备负
担。
Los gases de escape de alta temperatura regresaron al tambor seco a través de la 
chimenea para reutilizarlo, lo que puede ahorrar energía mientras se reduce la carga 
del sistema de recogida de polvo.

此再生方式旧料添加比例达30%-50%。
La relación de adición de RAP es del 30% al 50%.

产品参数/Parámetro

SR2010

160

80

33%

SR2015

160

120

50%

SR3015

240

120

37.5%

SR3020

240

160

50%

  

 

 

 

SR1510

120

80

50%

2000

140-160

650

Φ1.95×8

14.8

3000

200-240

920

Φ2.25×9

19.7

4000

280-320

1200

Φ2.5×10

29.6

 

Φ2.25×8 Φ2.5×10 Φ2.5×12

9.8 14.8 19.7

Carbón / Gas / Diesel / Petróleo pesado

Modelos

Capacidad de asfalto virgen(t/h)

Capacidad de asfalto RAP  (t/h)

Relación RAP / Virgen  (%)

Capacidad del mezclador (KG)

Capacidad total (T/H)

Área de filtro de la casa de bolsas
 （m²)

Dimensión del tambor secador (m)

Capacidad del quemador (MW)

Dimensión del tambor secador RAP (m)

Capacidad del quemador RAP (MW)

Tipo de combustible

Emisión (mg/Nm³) ≤30

再生沥青设备

SR系列整体式高比例沥青再生设备

特点介绍
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Ventajas

基本参数/Parámetro

Equipo Renovable De Mezcla Caliente De Asfalto

 

 

 

提高回收料添加比例，减少能耗和生
产成本。
Incrementar la proporción de materiales 
recuperados, reducir el consumo y los 
costes de producción.

有效减轻沥青老化，减少如沥青烟等
温室气体排放，改善工作环境。
Reducir eficazmente el grado de 
envejecimiento del asfalto, reducir los 
gases de efecto invernadero, como las 
emisiones de humo del asfalto, mejorar 

延长沥青拌合站设备使用寿命，减少设备运营成本。

Prolongar la vida útil del equipo de mezcla de asfalto, reducir el costo de operación del 
equipo.

能适应各种工作环境，尤其是低温条件下长期大型的隧道建设。

Adaptarse a la validez de las condiciones de trabajo, especialmente en la construcción a 
baja temperatura de la construcción de túneles largos y grandes.

各技术性能符合建设标准要求，提高沥青和石料的施工性能。

Each technical performance meet to the requirement of construction standard, increase 
the workability of asphalt and stone.

  

 

 

 

   

Modelos PS-60

Output 60t/h 

Potencia del transportador de contenedores 5.5kw

Poder del arco roto 0.37kwX3

Potencia del transportador de alimentación 5.5kw

Volviendo el poder del transportador 5.5kwX2

Poder vibrante  2.6kwX2

Poder de choque 37kw 

Descarga de energía del transportador 5.5kw×2 

Poder total  77kw 

Tipo de mezcla

AC-20 25% RAP asfalto reciclado AC-13 SAB asfalto modificado

Mezcla tibia de 
asfalto espumado

Mezcla en 
caliente

Mezcla tibia de 
asfalto espumado 

Mezcla en 
caliente 

(℃)Temperatura 130~135 155~165 145~150 170~175

Consumo medio de 
gas unitario(m³/t) 

4.9 7.3 4.8 7.7

Ahorro de costos 
cuando se usa mezcla 
tibia (Yuan/t) 

7.3-4.9=2.4 7.7-4.8=2.9

Ahorro de costes 
de gas(Yuan/t)

3.58*2.4=8.59 3.58*2.9=10.38

Ahorro de energía
 fraccional(%)

2.4/7.3*100=32.88 2.9/7.7*100=37.66

  沥青温拌装置

特点介绍

经济效益分析/Análisis de beneficios económicos  

Rompiendo El Sistema De Detección

破碎筛分设备



Principales características
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Planta De Asfalto Móvil Discontinua

基本参数/Parámetro

 

采用韩国DMI移动站设计结构，移动性能高，占地少、运输方便、转场后可在短
期内重新生产。
Adopte el diseño de la estructura de la planta de asfalto móvil de Corea DMI, alto 
rendimiento de movilidad, pequeño terreno ocupado, transporte conveniente y poco 
tiempo de inactividad. 

采用AVIC品牌航空快速插头，快速拆装电线。
Adopte enchufes de aviación de la marca AVIC, conexión fácil, cables de montaje y 
desmontaje rápido. 

操作简便的生产工艺流程，控制系统精度高、可靠性强、性能稳定。
Proceso de tecnología de producción simple y conveniente, sistema de control preciso, 
altamente confiable y estable.

可实现一车拖，快速转场，节省人力物力。 
Muévase rápido, ahorre costes.

干燥, 称量, 搅拌, 出料系统全程电脑全自动控制。
El sistema de secado, pesaje, mezcla y descarga se controla de forma totalmente 
automática.

各个部件相互独立存在，可实现无缝连接。
Todas las unidades están separadas entre sí, mientras que cada unidad puede lograr 
una conexión perfecta.

 
 

 

Modelo

Poder total

Capacidad

Capacidad del Mezclador

Período de mezcla

Cantidades de la tolva 
de agregado frío 

El consumo de combustible

Temperatura del producto 
terminado 

precisión de ponderación

Concentración de 
emisión de aire

Velocidad de fuga

Cantidades de remolque

MAP1000 MAP1300 MAP1500 MAP2000 Observaciones

215kw 235kw 340kw 430kw Configuración estándar

80T/H 104T/H 120T/H 160T/H 5% de humedad

1000kg 1300kg 1500kg 2000kg Calificación

45s

4 4/5

≤6.5kg/T producto terminado Petróleo ligero / pesado / 
Gas

140℃-180℃

±2.5% Dinámica

≦20mg/Nm3 Filtro de bolsa NOMEX

40-100Km/h Sistema de frenos de aire

5 unidades
Excepto el tanque de 
betún, silo de relleno

 

MAP系列移动式沥青搅拌站

主要特点



Continua Planta De Mezcla De Asfalto

CAP系列筒拌式沥青搅拌站

Principales características

CAP系列连续式沥青搅拌站主要用于路面基层或底基层。CAP系列可移动沥青站主
要包括如下主要部分：冷料仓，搅拌滚筒与燃烧器(含除尘器),沥青罐，导热油加
热系统，热料储存仓，控制系统。
La planta mezcladora continua de asfalto de la serie CAP está diseñada para 
aplicaciones de base y subbase de carreteras, incluye las siguientes secciones 
principales: tolvas de alimentación en frío, mezclador de tambor y quemador (con filtro), 
tanque de betún, calentador de aceite térmico, silo de almacenamiento en caliente, 
sistema de control.
所有这些部件都统一安装在轮式拖车底盘上。CAP系列沥青站易于运输，方便拆卸
安装。有移动式和固定式供选择
Todas estas secciones están montadas sobre chasis de remolque con ruedas. Es fácil 
de transportar de un sitio a otro. Y la planta es fácil de desmontar y montar. También se 
puede diseñar para tipo móvil.
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主要特点

基本参数/ Parámetro

Potencia total (kw)

Salida nominal (T/H)

Modelo

Dimensión (L × W × H) m

Temperatura del 
producto terminado

Tipo de medición de betún

Tipo de calentamiento 
de betún

Tipo de mezcla

Área de filtro de 
filtro de polvo

Tipo de filtro de polvo

Dimensión del tambor 
de secado
 (diámetro × longitud)

Volumen de la tolva 
de agregado frío

Número de ejes

Observación

contenido de humedad 
del 5%

Configuración estándar

CAP20 CAP40 CAP60 CAP80 CAP120

20 40 60 80 120

50

17.9×3.1×4.48

3×7m³

1.2m
×3.8m

69

3×7m³

1.2m
×5.3m

110

4×7m³

1.5m
×7m

150

17×3.1
×4.48

4×8m³

1.5m
×8m

210

18.5×3.1
×4.48

3

4×8m³

1.8m
×8.5m

2

Colector de polvo de pulso de alto voltaje

115m² 150m² 255m² 255m² 340m²

Mezcla de tambor, mezcla continua

130～160℃

Calefacción directa (la calefacción de aceite térmico es opcional) 

Medición de flujo



Introduction

基本参数/Parámetro

Intrucción breve

 

QLB系列沥青搅拌站是双卧轴式沥青搅拌站，强制式干燥滚筒设计与双卧轴式搅拌
机。QLB系列沥青站采用模块化设计，易于运输，拆卸，安装。
产能范围是从10-80吨/小时。
La serie de QLB de la móvil planta de mezcla de asfalto es el tipo de doble eje de la 
planta de mezcla de asfalto,con el diseño del tambor de secado y el mezclador de doble 
eje,la gama de capacidad es 10-80TPH.

SLB系列沥青搅拌站是双滚筒搅拌站，干燥滚筒与搅拌滚筒一体化设计。
产能范围是从8-30吨/小时
La serie de SLB de la móvil planta de mezcla de asfalto es el tipo de doble tambor,con el 
diseño del tambor de secado y integración del tambor mezclado,y la gama de capacidad 
es 8-30TPH.

基本参数/Parámetro

QLB Móvil Planta De Mezcla De Asfalto SLB Móvil Planta De Mezcla De Asfalto
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Modelo

 

SLB-8 SLB-10

 

SLB-15 SLB-20 SLB-30

Capacidad(T/H) 8 10
 

15
 

20
 

30

Temperatura del producto 120-180℃(ajustable)

Componentes opcionales 

 
Triturador de carbón, filtro de agua, filtro de bolsa, 
casas de control, tanque de calentamiento de betún

QLB系列双卧轴式沥青搅拌站

简介

SLB系列双滚筒式沥青搅拌站

简介

                  

Modelo
 

 
QLB-10 QLB-15 QLB-20 QLB-30 QLB-40 QLB-60 QLB-80

Capacidad(T/H)
 

 
10 15 20 30 40 60 80 

Gasolina
 

 
41.5 54 63.5 104.5 125 157.5 200 

Carbón
 

 
57.5 75 86.5 127.5 169 205 276 

Dosificador
 agregado

 

 
------

 
-----

 
2.3 m³×3 5 m³×3 5m³×3 5m³×3 5m³×3 

Peso del silo de 
producto(T) 

 
2 

 
5 

 
5 

 
9 

 
9 

 
9 

 
20 

Temperatura del 
asfalto caliente 

120-180℃ (ajustable)

Consumo del 
combustible 

                  Gasolina : 5-7.5kg / t  

                   Carbón :13-15kg /t  

Componentes 
opcionales 

                  

                  Triturador de carbón, filtro de agua, filtro de bolsa, 
casas de control, tanque de calentamiento de betún
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基本参数/Parámetro

Máquina De Fusión De Betún  

 

Modelo DT-4 DT-6 DT-10

Productividad (t/h)

 

 

2-4

 

4-6

 

8-10

Temperatura del asfalto

 

 
120℃-140℃

 

 

Número de tambores por lote 
26

 
32

 
44

Capacidad térmica del calentador 
de aceite (kcal/h)

 

 
30×104kcal/h 50×104kcal/h 100×104kcal/h

Temperatura del aceite térmico 

 

200℃-240℃

Potencia total (KW)

 

 

35.5

 

42.5 57

Peso total (t)

 

20 21 24

Dimesión total (LxWxH) (mm) 6350×2200×2560 7500×2250×2560 11800×2550×2700

采用封闭式结构，性能环保
la serie de DT de planta de tambor eliminado de asfalto utiliza la estructura cerrada,y 
tiene el funcionamiento de proteger el medio ambiente. 
采用自动控制系统，进口自动点火燃烧器
La planta adapta el sistema de control automático,en la entrada,quema 
automáticamente el quemador.
适用进口，国产各种桶型，且沥青桶变形也不会影响生产，适应性超强
La planta tiene una fuerte aplicabilidad. Es conveniente por los varios tipos de barril de 
casero o importación. Incluso cuando el tambor está fuera de forma, la máquina todavía 
podía funcionar normalmente. 
充分利用导热油炉排放的废气（320～450℃），用其余热二次加热脱桶（最终排
气温度约150℃），且全封闭式脱桶，较连续式节能50%；
La planta cuenta con el ahorro de energía. Es hacer pleno uso de gas caliente (320-450 
℃) de quemador para fundir y hacer asfalto que sale de la batería (sobre150 , 
mientras que el gas residual se dejó fuera a aire). la construcción cerrada ahorra un 50% 
de fuentes de energía en comparación con lo expuesto. 
结构设计合理，操作方便，易于运输、快速安装。
Esta serie de planta es fácil de transportar, manejar e instalar.

Rendimiento y características

沥青脱桶设备

主要特点

Equipos Auxiliares其他沥青站相关设备



 Planta De Emulsión De Asfalto

Rendimiento y características

采用全自动的控制系统，自动监控并调节沥青含量。设备采用双乳水罐自动混合
材料，可以交替排水，从而实现连续生产。阀门气动（电动）控制，从而降低施
工的劳动强度，提高工作效率；

Adopta el sistema de control automático, para controlar y ajustarautomáticamente el 
contenido del asfalto. Este equipo que utiliza los tanques de mezcla automática, se 
puede alternar el drenaje con el fin de lograr una produccióncontinua, válvula 
neumática de control neumático(eléctrico), reduciendo así la intensidad del trabajo y 
mejorando eficiencia del trabajo.

高效换热器，可将成品乳化沥青从高温冷却至常温，从而提高储存的稳定性；被
加热的冷却水又可用于乳化沥青的生产，省掉了清水加热费用。整个过程环保节
能；

El intercambiador de calor de la alta eficiencia puede enfriar el asfalto acabado de la 
emulsión de la emulsión asfáltica de alta temperatura hasta la temperatura ambiente, 
mejorando así la estabilidad del almacenamiento. El agua de enfriamiento calentada 
puede usarse en la producción de asfalto emulsionado, eliminando la necesidad de 
costos de calentamiento de agua, todo el proceso es respetuosos con el medio 
ambiente.

导热油电加热系统单独加热，并可实现自动温控。主要用于生产前对泵体的预热
及生产过程中供温。取代了传统型喷灯烘焙的方式，快速便捷高效；

El aceitetérmico que calienta el sistema de calefacción eléctrico calentó solamente y 
puede realizar el control automático de la temperatura. El sistema de calefacción de 
aceite térmico se utiliza principalmente para proporcionar calor de calentamiento y 
proceso de producción de la temperatura.Reemplazó la manera tradicional de cocinar 
el soplete, rápido, fácil y eficiente.

沥青乳化生产过程中的核心部件乳化机是由我公司自主研发，采用独特的定转子
间隙调整结构，可保持极小的稳定间隙。经过特殊处理的定子与转子有很强的耐
磨性与抗腐蚀性，从而保证乳化效果及其稳定性；

La máquina de emulsión de la parte de la base durante el proceso de la emulsión del 
asfalto fue alcanzada y desarrollada por nuestra compañía, se adopta la estructura 
única del ajuste de la separación del estator y del rotor, puede mantener la estabilidad 
de la pequeña brecha. Después de un tratamiento especial de estator y rotor tiene una 
fuerte resistencia a la abrasión y resistencia a la corrosión, garantizando así la eficacia 
y la estabilidad de la emulsión.

沥青乳化设备采用PLC控制系统。采用变频调速电机来调节沥青泵转速，通过电
动调节阀门来调节乳水流量，可更加精确控制乳化沥青的沥青含量

Adopta el sistema de control PLC. Motor de control de frecuencia para ajustar la 
velocidad de la bomba de asfalto para regular el flujo de agua a través de las válvulas 
de regulación de la leche eléctrica, puede controlar más precisamente el contenido de 
asfalto emulsionado.

接触乳液的所有材料均采用优质不锈钢，有很强的耐腐蚀性，可以适用于不同类
型的乳化沥青生产

Todos los materiales en emulsiones de contacto están hechos de acero inoxidable, 
tiene una fuerte resistencia a la corrosión, se puede aplicar a diferentes tipos de 
producción de asfalto emulsionado.

基本参数/Parameter

Modelo RH-6 RH-10 Comentario

Capacidad (t/h) 6

 

10

 

Capacidad nominal

Potencia de instalación(KW) 26.5 50
 

Potencia de teoría

Finura emulsionada < 5μm < 5μm

Tipo de calefacción de agua Aceite térmico / 
calefacción eléctrica

Volumen del tanque de mezcla 1.25m³×2 1.5m³×2

Volumen del tanque de asfalto (m³) 5
 

6
 

Tanque de producto terminado (m³) 5

 

6

 

Volumen del tanque de agua(m³) 5

 

6

 

沥青乳化设备

主要特点
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采用新型结构，改变传统燃烧器机理，独家采用燃烧室旋转方式解决传统燃烧器
易结渣燃烧不完全等缺陷。
Nuestro quemador de carbón adopta la forma rotativa de cámara de quema separado 
giratoria para resolver los problemas tradicionales de quema, como la escoria y la 
quema incompleta. 

火焰温度高，节约能源，燃烧充分。
La temperatura de llama de esta serie del quemador de carbón es alta, puede quemar 
completamente y ahorrar la energía.

采用独家配料的高性能耐火砖，延长使用寿命。
Equipado con los ladrillos de fuego de alto funcionamiento,para prolongar la vida  útil.

可连续生产，无须天天清渣。
Nuestro quemador de carbón puede trabajar de forma continua y no hay necesidad de 
aclarar las escorias.

生产成本低，仅为燃油燃烧器的1/3。
Esta serie del quemador de carbón con bajo costo de quema y alto performance.

煤粉机锤片采用NM500高耐磨材料
El martillo roto del pulverizador de carbón adopta un material de alta resistencia al 
desgaste Nm500.

全自动控制系统，自动点火自动调节风门，方便操作
Sistema de control automático, autoencendido y regulador de ajuste, fácil de operar.
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Quemador Del Polvo De Carbón

Rendimiento y características

   

基本参数/Parámetro

Modelo de producto MFR500 MFR1000 MFR1500 MFR2000 MFR3000 MFR4000

Potencia de motor 
eléctrico (KW)

31.25 48.25 73.75 97.25 144.5 205.95

Cantidad norminal de 
quema de carbón (t/h)

0.45 1 1.5 2 2.86 3.66

Producción de máquina 
de mezcla(t/h) 25-40 60-85 100-125 140-170 200-250

 
280-320

Control de temperatura 
de material

130-180

Granularidad de polvo
 de carbón(m) 

180-200

Articulo Especificaciones del material Observación

Ladrillo refractario AL2O3≥80 otras empresas que utilizan el modelo 70

Martillo pulverizador de carbón Nm500 materiales de alta resistencia al desgaste  

Apertura de fuego 20g placa de caldera

Apoyo acero carbono

Tubo de aspersión de carbón manguera de metal
 

Principales partes y materiales

Articulo Parámetro Observación

 

Tamaño de 
alimentación

 
≤25mm En comparación con la solicitud anterior de ≤5 mm, está muy mejorada y es aplicable.

Valor calorífico 
neto

≥4500Kcal
Se han utilizado por completo muchos valores de combustión bajos de 
carbón inferior.

 

Volátil ≥25%

Contenido de azufre ≤2% La cámara de combustión giratoria resuelve el problema de la escoria.

Humedad inherente ≤10% Potente soplador de carbón pulverizado

Contenido de 
cenizas

≤15% El dispositivo de encendido de alta energía garantiza la tasa de éxito 
de encendido

Requisitos específicos para la calidad del carbón

MFR系列煤粉燃烧器

主要特点

主要部件和材料

煤质要求

otras empresas que utilizan tubería de caucho

℃



Quemador multifunción de petróleo, gas y carbón

沥青拌合站上使用的传统型煤粉燃烧器体积庞大，使用寿命短，维护成本高，易损件
多，用户使用和维护都十分麻烦。我公司采用德国最先进的“半开放式煤粉燃烧”技
术，开发出的新型产品彻底抛弃耐火砖等易损坏的材料，使用进口耐热钢板制作燃烧
室，整机使用寿命大大提高。这种新型的煤粉燃烧器使用普通磨煤喷粉机制成的
100目粗煤粉即可充分燃烧，若使用200目的商品细煤粉则燃烧效果将更好。能把
100目粗煤粉很好燃烧而且不用耐火砖的燃烧器目前国内只有我们一家公司可以做
到，在煤粉燃烧技术上超越了目前市场上所有的其他品牌。
El quemador de carbón pulverizado convencional utilizado en las estaciones de mezcla de 
asfalto es siempre muy grande, con una vida útil corta, un alto costo de mantenimiento y 
muchos accesorios. Esto trae muchos problemas de operación y mantenimiento al cliente. 
Después de años de investigación y práctica, nuestra empresa adopta la tecnología de 
“combustión de carbón pulverizado semiabierta” más avanzada de Alemania y desarrolló un 
nuevo tipo de producto sin ladrillos refractarios ni otras piezas de desgaste rápido. La 
cámara de combustión está hecha de chapa y placa de acero resistente al calor de 
importación. La vida útil de toda la máquina se mejora considerablemente.

En cuanto al quemador de carbón tradicional, el pulverizador de carbón tiene que triturar 
carbón en 200 mesh, puede disparar completamente, pero nuestro nuevo tipo de quemador 
de carbón puede hacer que el carbón de 100 mesh se encienda completamente. Sin usar 
ladrillos refractarios y hacer que la energía de carbón de malla 100 se queme por completo, 
actualmente solo nuestra empresa tiene esta tecnología en China.

Modelo
Capacidad máxima 
de carbón

Potencia del 
ventilador

Traje para planta 
de asfalto

1100kg/h 7.5KW 1000

1650kg/h 15KW 1500

2200kg/h 18.5KW 2000

3300kg/h 22KW 3000

4400kg/h 30KW 4000

5500kg/h 37KW 5000

Gas de petróleo Salida máxima Capacidad máxima de gas
Capacidad máxima
 de aceite

MFR-M1000 6980kw 700 m³/h 600kg/h

MFR-M1500 11,160kw 1100m³/h 900kg/h

MFR-M2000 15,630kw 1500m³/h 1200kg/h

MFR-M3000 20,000kw 2100m³/h 1800kg/h

MFR-M4000 29,000kw 3000m³/h 2400kg/h

MFR-M5000 39,000kw 4000m³/h 3000kg/h

基本参数/Parámetro

采用目前最先进德国煤粉燃烧技术，减少了火焰对燃烧室内壁的烧蚀和冲刷，燃烧
室内壁上几乎不结渣，偶有个别部位结渣其厚度也仅有1-2毫米，对燃烧效果及整
机寿命无不良影响。
Adoptando la tecnología de combustión de carbón alemana más avanzada, la ablación y 
la erosión de las paredes de la cámara de combustión se reducen.Ocasionalmente, el 
grosor de la escoria es de solo 1-2 mm, lo que no tiene ningún efecto adverso en el efecto 
de combustión y en toda la vida.

燃烧室内部采用特殊的结构，风道布置合理，配风比例恰当，煤粉火焰能在燃烧室
内持续稳定燃烧，燃烧充分，热效率高。
En la cámara de combustión, se adopta una estructura especial, el diseño del túnel de 
viento es razonable, la proporción de distribución de aire es adecuada y la llama de polvo 
de carbón puede arder de manera continua y constante en la cámara de combustión.

风门可以远程无级调节，火焰长度及粗细可根据实际工况在控制室内进行实时调
节，以取得最佳的加热效果。
La puerta se puede ajustar de forma remota y la longitud y el grosor de la llama se pueden 
ajustar en tiempo real de acuerdo con la condición real, para lograr el mejor efecto de 
calentamiento.

燃烧室采用进口耐热钢制造，不再使用任何耐火砖或耐火浇注料等易损材料，使用
寿命数倍于采用耐火砖衬砌的传统燃烧器，日常使用过程中几乎不需要进行维护保
养。
La cámara de combustión adopta la fabricación de acero refractario importado, ya no usa 
ladrillos o materiales perecederos como el refractario moldeable, adoptado varias veces 
la vida útil del revestimiento refractario del quemador tradicional, el proceso de uso diario 
requiere.

MFR-M系列油煤气多功能燃烧器

主要特点

优势介绍
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MFR-M1000

MFR-M1500

MFR-M2000

MFR-M3000

MFR-M4000

MFR-M5000

Rendimiento y características

Principales características
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Tanque De Betún

Tanque De Betún De Aceite Térmico导热油加热沥青罐

Tanque De Betún De Calentamiento Directo

Tanque De Betún De Calefacción Eléctrica

沥青罐

电加热式沥青罐

直热式沥青罐

 

Cliente Extranjero

随着我们公司的发展壮大和世界一体化的发展，公司越来越重视海外市场的开发与
维护。目前，我公司的沥青搅拌设备产品已遍布全球，包括东南亚，俄罗斯，非
洲，南美洲等地区，深受广大客户的欢迎。
Con el desarrollo de nuestra empresa, comenzamos a poner más atención en el mercado 
extranjero. Nuestros productos de plantas mezcladoras de asfalto han sido servicios para 
clientes de todo el mundo, incluido el sudeste asiático, África, América del Sur, etc.

经过数年的建设，我公司形成了专门的海外营销团队，构成了完善的海外销售渠
道，为客户创造最大的价值而毫不懈怠。
Al mismo tiempo, después de años de funcionamiento, hemos formado nuestro equipo 
profesional de servicios de marketing en el extranjero y hemos construido los canales de 
venta perfectos.

客户来访



Servicio

Mantenimiento
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专业工程师将按照您的工程量，施工场地，预算等具体要求，提出专业建议：运用
先进的CAD,PRO/E制图，为您提供各种专业设计方案，制定出最合适的解决方案。Los 
ingenieros profesionales propondrán las sugerencias profesionales de acuerdo con sus 
requisitos y parámetros de rendimiento: utilice CAD avanzado, PRO / E para hacer mapas, 
puede ofrecer varios planes de diseño y crear la mejor solución para usted.

专业技术人员及时解答用户在应用过程中将会遇到的疑难问题和相关支持，并将用
户方的技术人员进行现场培训，讲授设备的安装操作，保养和应用注意事项，使客
户感受到我们的真诚。
El técnico responderá al problema difícil y el soporte técnico oportuno que los usuarios 
encontrarán en el curso del uso mientras venden, y capacitará al personal técnico para el 
cliente, les enseñará cómo instalar, mantener y usar, hará que los clientes sientan la 
sinceridad de nuestra empresa.

公司拥有专业培训，经验丰富的工程技术人员，并建立了用户档案，主要负责客户
端的产品维修保养及使用指导，公司的销售服务人员随时为客户提供优质的服务，
以保证设备高效运行。

La empresa cuenta con ingenieros y técnicos profesionales y experimentados, que 
configuran los archivos para que cada usuario sea responsable del mantenimiento y 
utilice la guía de los productos, el vendedor ofrecerá una alta eficiencia.

定期给设备各部位轴承加注润滑   
Agregar el lubricante a cada rodamiento con regularidad
定期给设备传动链涂润滑油，并适当调整
Unte la grasa en la cadena de transmisión con regularidad y ajuste adecuadamente
经常检查个螺栓的紧固情况
Compruebe a menudo la situación de fijación de cada perno
及时清理空压机滤清器，冷却器
Limpiar el relleno, enfriador del compresor de aire a tiempo
检查各输送带和皮带磨损情况，必要时更换
Verifique la situación de abrasión de cada banda transportadora y la banda debe cambiar 
si es necesario 
定期检查燃油管道，液压系统，确保工作状态良好
Verifique la tubería de ingeniería de combustible, sistema hidráulico para asegurarse de 
que estén en buen estado

Servicio de preventa

Servicio de ventas medias

Servicio postventa

Proveedor Cooperativo

服务

售前服务

售中服务

售后服务

日常维修

合作品牌

 

         
Proyectos

     工程案例

 

 

Planta de asfalto SR 2015 en Tailandia Planta de asfalto SAP160 en Malasia Planta de asfalto CAP40 en Perú

Planta de asfalto CAP80M en JamaicaPlanta de asfalto MAP1700 en Marruecos

Planta de asfalto CAP40 en Colombia

Planta de asfalto SAP160 en Egipto

Planta de asfalto MAP1000 en Filipinas Planta de asfalto SAP80 en Rusia

Planta de asfalto SAP120 en Indonesia Planta de asfalto MAP1000 en Tailandia

Planta de asfalto SAP80 en Tailandia

Planta de asfalto CAP40M en Tayikistán


	1: 封面
	2: 目录
	3: 公司介绍
	4: 固1
	5: 固2
	6: 固3
	7: 固4
	8: RAP
	9: RAP
	10: 移1
	11: CAP
	12: SLb
	13: 脱筒
	14: 乳化
	15: MFR
	页 16
	17: 客户来访
	18:   服务 案例

