
EQUIPOS DE MEZCLA Y HOMOGENEIZACIÓN

Amasadoras abiertas de doble eje



E Q U I P O S  D E  A M A S A D O

Equipos fundamentales en el proceso de 

preparación para asegurar una mezcla precisa 

y homogénea de distintos tipos de arcillas y de 

sus aditivos, sólidos o líquidos.

Su gran efi ciencia se basa en el concepto de 

amasado “pala contra pala”. Una característica 

única de las amasadoras  VERDES donde 

la distribución y geometría de las palas 

intensifi ca el efecto de amasado y cohesión de 

la mezcla de forma perfecta, contribuye a la 

incorporación de agua y facilita la distribución 

uniforme de aditivos, logrando una masa 

completamente homogénea.

Factores clave

Optimización del coste operativo

Accesibilidad para el mantenimiento

Alto rendimiento

Efi ciencia de amasado

Seguridad y control



Z O N A  D E  A M A S A D O  /  

Zona de amasado destinada a la 

homogeneización de los diferentes 

componentes, arcillas y aditivos.

Suplementos de amasado de alta 

resistencia al desgaste

Efecto pala contra pala

Protectores de ejes y cuba

Palas de amasado graduables

Protectores ejes y cuba

El diseño exclusivo de los protectores de ejes VERDÉS es la forma 

más segura de operar su equipo. 

Protectores reemplazables que cubren toda la superfi cie de los ejes 

permitiendo trabajar con la máxima sección de diseño y evitando 

cualquier posible desgaste por el contacto directo con la mezcla y 

por tanto garantizando un ciclo de vida más largo.

Mayor resistencia  del conjunto del eje

Operación sin riesgos

Reducción del coste operativo

Fácil montaje y sustitución sin necesidad de extracción de los ejes, 

ni intervención en el reductor.

Para proteger su inversión, la cuba cuenta en todo su interior de 

protectores de acero de fácil sustitución.



Sistema de adición y dosifi cación de agua

Sistema de distribución de agua ubicado en la zona de entrada de tierras para 

asegurar una perfecta humectación de la arcilla al proceso de amasado. La 

instalación incorpora una válvula de apertura graduable y una válvula de cierre 

de seguridad.

Cuba de amasado

La geometría de construcción de la cuba sigue el perfi l de giro del eje, 

ampliando al máximo la superfi cie de contacto de las palas con la mezcla, 

evitando de este modo la formación de zonas ciegas de material y evitando las 

adherencias de material en los laterales de la cuba de amasado.

Ejes y palas

Palas con suplementos fácilmente reemplazables fabricados en aleación de 

cromo de alta resistencia al desgaste.

Diseño de suplementos optimizado para conseguir una mayor vida útil y un 

mejor efecto de amasado.

Suplementos traseros específi cos para la limpieza y prevención de 

adherencias al fi nal de la cuba.

Palas de amasado graduables  que permiten la regulación de forma individual 

del ángulo de penetración para una perfecta adaptabilidad a las diferentes 

masas arcillosas, necesidades de incorporación de agua o aditivos de 

cualquier tipo.

Efecto “pala contra pala”, una característica única de las amasadoras 

VERDÉS. La distribución y geometría de las palas y suplementos mezcla de 

manera perfecta el material, ayuda a la incorporación de agua y distribuye 

adecuadamente los aditivos logrando una masa totalmente homogénea.



El diseño de los reductores admite una máxima 

disponibilidad de carga y efi ciencia para un 

amplio abanico de producciones. Los reductores 

de ejes paralelos con ruedas de dentado 

helicoidal aseguran una transmisión de cargas 

progresiva y una operación silenciosa.

 Bajo mantenimiento

 Lubricación por baño de aceite

 Cajas construidas en chapa electrosoldada

 Ventanas de inspección para el mantenimiento 

preventivo

 Accionamiento con transmisión por correas y 

con embrague neumático

R E D U C T O R E S  /  



Los equipos estándar y opcionales presentados pueden 

variar según la demanda y regulaciones de cada país. Las 

ilustraciones pueden mostrar equipos que no son estándar o que 

no son mencionados en este catálogo. Talleres Felipe Verdés, 

S.A. se reserva el derecho de modifi car sin previo aviso las 

especifi caciones de sus máquinas, accesorios y servicios, sin 

incurrir con ello en ninguna clase de obligación o responsabilidad 

relacionada con dichos cambios.

ACCESORIOS / 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / 

Longitud útil cuba amasado / 
mm / 2710 3500 4180 4360

Ancho útil cuba amasado / 
mm / 940 1070 1250 1540

Capacidad útil cuba amasado / 
dm3 / 3 1287 2102 3188 5101

Velocidad giro / r.p.m. t/m / 16 / 20 16 / 19 16 / 20 / 24 16 / 20 / 24

Potencia / kw / 22 / 30 45 / 55 75 / 90 / 110 132 / 160 / 200

Producción / t/h / 24 - 38 36 - 60 54 - 120 112 - 208

Peso aproximado / kg / 4000 6000 10500 22000

Densidad: 1,6 kg/dm3  /   3

 044D 045C 046C 046S

 Control alimentación

 Control de humedad

 Protectores de ejes

 Sistema automático de regulación de adición de 

agua

Accesorios

Todos los equipos cumplen con la normativa CE de seguridad.



El equipo técnico de Verdés está disponible en cualquier momento 

para desplazarse a cualquier parte del mundo. Encontrará en 

nosotros profesionalidad y soluciones efi caces. 

SERV IC IOS /  

Todas las piezas VERDÉS están garantizadas y 

cumplen con los últimos requerimientos de diseño. 

Ofrecemos soluciones seguras y fi nancieramente 

efi caces a largo plazo, ayudando a mantener 

su capacidad operativa y proteger su posición 

competitiva. No hay mejor forma de cuidar 

su inversión y optimizar el rendimiento de sus 

máquinas que utilizando piezas de recambio 

originales.

Recambios

Nuestro experimentado equipo le ayudará y 

guiará durante toda la fase de montaje y puesta 

en marcha de sus equipos. Así mismo, le 

apoyará para optimizar el ciclo total de vida y la 

productividad de la maquinaria a través de una 

amplia gama de servicios  tales como visitas 

de seguimiento, mantenimiento, sustitución de 

piezas, modernización y actualización de equipos, 

manuales detallados y reparaciones.  

Asistencia Técnica

Ofrecemos formación técnica a su personal, en 

sus instalaciones o en nuestra fábrica de Vilanova 

del Camí. Nuestros expertos formarán a su equipo 

técnico, transmitiéndole conocimientos sobre el 

proceso de fabricación así como de mantenimiento 

preventivo, orientando y aconsejando  aquellos 

parámetros de producción y buenas prácticas más 

aconsejables en cada caso para obtener el máximo 

rendimiento de la instalación.

Formación
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Talleres Felipe Verdés. S.A.

SPAIN
C. Metalurgia, 2

08788 Vilanova del Camí 

Tel. +34 93 806 0606 

Fax +34 93 806 0411

comercial@verdes.com

Verdés Maquinaria para Cerâmica, Lda.

PORTUGAL
Z. Industrial dos Meires

3105 289 - Pelariga (Pombal)

Tel. +351 236 215 118 

Fax +351 236 215 134

portugal@verdes.com

Verdés Maroc, S.A.R.L.

MOROCCO
Zone Industrielle Bir Rami

Lotissement 33, Kenitra 

Tel. +212 37 36 41 02 

Fax +212 37 36 40 58

maroc@verdes.com

Verdés Al-Djazaïr, S.A.R.L.

ALGERIA
Hai Galloul - Bordj el Bahri

Alger 

Tel. +213 (0) 21 87 44 31 

Fax +213 (0) 21 87 44 32

algerie@verdes.com

Verdés Clay & Minerals Equipments Pvt. Ltd.

INDIA
635109 Hosur 

Tel. +91 43472 94717

india@verdes.com

russia@verdes.com


