Mezcladoras ANVI
Aumento de la productividad y calidad en su trabajo
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Mezcladores y proyectores de mortero

Solución para las necesidades del mercado
Mezcladores de mortero de enlucido (mortero), mampostería y por el que se enrasar
(mandioca)
Logística obsoletos x logística actuales

La mecanización es una solución que

mezclador ANVI

contribuye al proceso de industrialización, que

los constructores de viviendas brasileños que viven

ofrece una alta productividad, calidad y reducir

un momento único: aumente la cartera de

los costos, los factores más importantes para

proyectos, calendario muy apretado, falta de

la elección de un sistema de construcción.

trabajo, una mayor demanda de calidad y la
complejidad de la gestión. Estas condiciones
generan, en todas las fases de la obra, la
necesidad de racionalización y optimización de los
servicios. En muchas empresas, el revestimiento
de mortero todavía una actividad artesanal, tanto
en la preparación como en la aplicación manual de
mortero, lo que genera un desperdicio, baja

mezclador

productividad, calidad y durabilidad para bajar las

Mortero se mezcla con el
mezclador en el suelo.

expectativas del mercado.

Dos operadores son
varias mezclar y hacer
que la transmisión y
distribución de mortero

mezclador
Los albañiles
pasan mucho
de su tiempo de
espera para el
mortero
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logística
obsoletos

Los girícas

Centro de mezcladores en el suelo

esperan la
estante
ascensor. Es muy
difícil organizar una
corriente

constante de

1

suministro
el mortero
albañiles. El
mortero es un mayor
consumo

El material llega al
trabajo: industrializado

que puede
llevar a la

mortero o arena, cemento

2

y cal

La materia prima es
armanezada
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Mortero se mezcla con el mezclador en el suelo. Dos
operadores son varias mezclar y hacer que la
transmisión y distribución de mortero

el transporte de
mortero listo con
la giríca

ascensor

La logística del mezclador
ANVI
El equipo ANVI mortero de mezcla para la
fijación, subsuelo y suelos de 4 veces más rápido
que con un mezclador, con mayor homogeneidad
y calidad.
El mortero se hace usando mezcladores
en la misma planta que no se consume y un
abajo centrales. El transporte de la arena y el
cemento se hizo días de antelación, los tiempos
de menor actividad del torno o bastidor, que es

4

lanzado para otros usos.
mezclador
mezclador
mortero en el suelo.
1 operador hace que la

Disminuye drásticamente la
ociosidad de los albañiles, para recibir el
mortero en el momento
que necesitan.

mezcla del mortero y
distribuido.
Recomendamos el uso de proyección
de mecanizado para el
revestimiento interno y
fachadas de revestimiento
externos

X

mezclador
ANVI
mezclador ANVI
La mezcla de lechada
se hace rápida y de alta
calidad
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Transporte de material seco
en el ascensor. 5 veces
más eficientes (1.500 kg /
viaje) para llevar mortero
girícas (300 kg / viaje
girícas = 2)

1

el material llega

en la obra: mortero
industrializado (proceso
más racional), o arena,
cemento y cal / aditivos

2

La materia prima se almacena y
en el caso de la traza hacerse
en el trabajo que la arena es dosificada

mortero comparativo hecho con mezclador
ANVI y el mezclador

Mortero mezclador
ANVI

mezclador

logística
mezclador: flojedad de grandes constructores, ya que el
mortero se mezcla en un centro de distancia desde el suelo
donde se utiliza. Gran ocupación de ascensores.

ANVI: mortero de baja producida en: fácil transporte,
libera el uso de ascensores. Los albañiles siempre
mortero disponible.

Número de operadores
mezclador: 2-3 operadores y 2 fucionários para
transportar el mortero.
ANVI: un solo operador. El transporte del material seco se
hace el día antes de la tarde en el tiempo de inactividad de
elevación.

la mezcla de tiempo de ciclo
mezclador: el mezclador produce 320 l 180 l a 7 min en un
ciclo. En este tiempo de mezclado, el mortero puede perder
fuerza mediante la incorporación de aire en exceso.

7 min.

2 min.
ANVI: la productividad de mezcla es mucho mayor.
Ciclo 2 min. para tamaños de 120 kg a 510 kg.

absorción del aire
mezclador: mortero puede exceder la cantidad de
aire absorbido perjudicar la adhesión y puede
provocar enfermedades.
ANVI: absorción de control de aire. El mortero es más
homogéneo y resistente.

La homogeneidad de la mezcla de
mezclador: la mezcla de mortero no es homogénea porque el
mezclador se ha hecho para la mezcla de mortero, pero el
hormigón.

ANVI: paletas mezcladoras empujar el material, lo
que asegura una mezcla homogénea y es más
eficiente en el uso de cemento.

mezcladoras ANVI
Los mezcladores ANVI de mortero están equipadas con batidor eje horizontal con palas inclinadas que aseguran una mayor calidad y velocidad en la
homogeneización de la mezcla. Modelos de mezcladores ANVI tienen ruedas y están a menos de 70 cm de ancho, lo que hace que sea más fácil pase a
través de puertas y el desplazamiento horizontal en el suelo.

| ANVI 120
mezclador de mortero horizontal capaz de mezclar
160 kg de mortero en 2 minutos.
reductor Motor 3 HP. Sistema de mezcla de eje
horizontal y cuatro palas.

Uso previsto:
indicado para la colocación de unidades de mampostería,
revestimiento roughcast e interna con el uso de mortero
industrializado.

ANVI mezclador 120 para bloques encajables

| ANVI 300
mezclador de mortero horizontal capaz de mezclar
mortero 300 kg en 2 minutos.
5 HP reductor de motor. Sistema de mezcla de eje
horizontal y cuatro palas.

Uso previsto:
indicado para la colocación de unidades de
mampostería, masilla y el revestimiento interior y las
fachadas de revestimiento exteriores con mortero
industrializado.
ANVI mezclador 300 con la proyección ANVIJET

| ANVI 510
mezclador de mortero horizontal capaz de mezclar
510 kg de mortero en 2 minutos.
5 HP reductor de motor. Sistema de mezcla de eje
horizontal y 6 paletas.

Uso previsto:
indicado para la colocación de unidades de
mampostería, masilla y para el revestimiento interior y
las fachadas exteriores. Funciona tanto con mortero
industrializado / embolsado en cuanto a carrera de
trabajo.

ANVI mezclador 510 con la proyección ANVISPRAY

| 600 ANVI
mezclador de mortero horizontal capaz de mezclar
600 kg de mortero en 2 minutos.
reductor Motor 7,5 HP. Sistema de mezcla de eje
horizontal y 6 paletas.
Uso previsto:
indicado para la colocación de unidades de mampostería,
masilla para el revestimiento interior y el revestimiento de
la fachada exterior y el subsuelo (mandioca). Funciona
tanto con mortero industrializado / embolsado en cuanto a
carrera de trabajo.

farofa aplicación

| STH-ANVIMIX
continua horizontal mezclador de mortero eje capaz
de mezclar
Mortero 7000 kg por hora. reductor Motor 3 HP.
Sistema de mezcla con el eje horizontal.

Uso previsto:
indicado para la colocación de bloques de mampostería
y el revestimiento interior, las fachadas cubierta exterior
y desmenuzable. Funciona con mortero industrializado.
Mezclador con ANVIMIX STH ANVIJET proyección

Sede ANVI / Diadema, Sao Paulo

ANVI. El mejor equipo para su trabajo
| mezcladoras
Los mezcladores ANVI de mortero están equipadas con
batidor eje horizontal con palas inclinadas que aseguran
una mayor calidad y velocidad en la homogeneización de la
mezcla. Adecuado para la colocación de unidades de
mampostería, masilla y para el revestimiento y las fachadas
de recubrimiento exteriores y desmenuzable.

| proyectores de mortero
línea de ANVIJET

Modelos para el bombeo y proyección de mortero de
mortero y lechada de yeso y para el bombeo de lechada y
autonivelante piso. Modelos para volúmenes de bombeo,
transporte y diseño de hasta 17 metros 3 / horas. Utilice la
proyección de mortero industrializado o trazar el trabajo
aditivo. Utilizado para su aplicación interna y externa.
Disminución de residuos, trastornos y aumentar la
producción diaria.

sistema de ANVISPRAY

Diseños utilizando taza pistola, mortero, incluyendo lo
que ya está en su trabajo producido. Adecuado para
yeso proyección roughcast y para su aplicación interna y
externa. Reduce los residuos y previene enfermedades.

