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El Thourougbred es una planta completamente móvil con gravedad de cemento baja.
Facil y rapido de elevar, con un requerimiento de pocos caballos de fuerza.
Multiple conﬁguraciones de plantas disponibles, esta planta de Stephens se
puede mover en una carga de ﬂete con una maxima capacidad de 528 BBL de silo y
90 Toneladas de agregados de cajón. Plantas de largo tamaño están disponibles en dos
cargas.
La planta Thoroughbred viene alambrada dentro del conducto y pre entubada.
El tablero principal de energia y la de la desconeccion de la planta vienen encerrados
en una caja de acero con bisagras, y con puertas de acero que se pueden bloquear. El
tablero esta ubicado al lado contrario del transportador de transferencia con el objetivo
de mantener el tablero limpio y una segura operación. El compresor de aire se encuentra
en la Quinta rueda de la planta alejado del transportador de transferencia para una mas
limpia y un uso mas seguro.
El declive de los lados de los agregados de las dosiﬁcadoras y del cajón son de ¼” de
acero. El cajón de Stephens tendra suﬁciente espacio libre bajo encima de las compuertas
para permitir que haiga espacio para trabajar. Las compuertas no están abajo ni al nivel
con la parte de encima de los agregados de dosiﬁcacion. Por lo tanto una limpia escotilla
o puerta no es necessario. Todas las compuertas tienen seis dientes gruesos de ¾” que
estan permanentemente lubricados y adjuntados.

350 BBL Silo de Cemento
Dos de 9” Conveyors de tornillos
70 Ton X 3 Comportamentos de agregados
30” conveyors de transferencia
Respiradores de Silo
Compresor de 10 fuerza de caballos.
Estan son algunas de los componentes que ya vienen fabricados.

Contactenos al ( 270) 487 6774 para informarte de las muchas opciones
que esta planta te ofrece.

www.stephensmfg.com

La Series del Imperio tiene un multiple compartimento de cemento de silo
en lugar de silos redondos.
La Series del Imperio la ventaja esta en el diseño del silo. La planta de las
Series del Imperio tienen un silo de 200 toneladas a 375 toneladas con dos
a seis compartimentos. Este diseño elimina los transportadores de rodillos,
reduce el numero de la pila y de la base requeridos, aumenta el espacio de
yarda y aumenta almacenamiento. Tambien mantiene por lo general una
altura relativamente baja. Esta planta facilmente se puede encerrar y puede
producir concreto alrededor de 200 yardas por hora.

SILO Rectangular

SILO REDONDO

Facil de elevar, el modulo de la planta es de tipo estacionario. Las columnas de barra (H), son de material pesado con
aguante al cajón y los agregados de las Dosiﬁcadoras. Las dosiﬁcadoras y cajones tienen a los lados una inclinación
de ¼” de acero. Todas las junturas son soldadas por dentro y fuera. Las compuertas de las dosiﬁcadoras son
lubricadas permanentemente, con seis dientes por puerta de ¾”.
Las compuertas son adjuntadas en los cajones y de las dosiﬁcadoras para un facil mantenimiento y un facil reemplazo.
Podemos construir una planta al tamaño de sus requisitos o montar encima de las medidas existentes de su pila o de
su base.

“Arrancador” es una planta diseñada para ser portable fácil
y rápida de levantar.
La decumulacion de las bachas de agregado permiten
que las rocas y arena sean pesados y separadamente
descargados en un camión de mezcla para exactitud.
El extraordinario diseño permite que la planta se pueda
espandecer en el futuro, como tapas por encima del cajón
y sobrantes que sean facilmente sumados.
Los dos diseños de compartimento permiten una
rapida carga de los cargadores de enfrente y atras. El
cargador solo mantiene la dosiﬁcadora llena no tiene que
exactamente cargarla con una determinada cantidad de
roca y arena.
Las plantas DC COLT son construidas de ¼” de acero
con lados inclinados en los agregados de las dosiﬁcadoras.
La estructura de apoyo de I Barras puede aguantar 150
toneladas de cajón en el futuro.
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Vents
En Stephens hemos fabricado Collectadores de
Polvo por casi 30 años. tenemos nuestra propia linea
de Cartuchos y tipo de bolsas de Collectadores de
Silo y Bacha de cemento.
Tambien contamos con cartuchos de
Collectadores de Polvo Central conocidos como
( SOS-Vents ).
Recientemente nos hemos unido a otro
Manufacturero de Vents para ofrecer otro tipo de
Bolsas y Cartuchos para Silos y Bacha de Cemento
junto con los tipos de Bolsa y Cartuchos de
Collectadores de Polvo Central.

Parts

Muy pocas muestras de las
mucha variedad que
Stephens ofrece.

Hemos dedicado al personal de partes para atender y para resolver problemas. Utilizamos
también el servicio seguro de “UPS” y servicios en línea para rastrear las entregas de paquete
de nuestra facilidad hacia la suya. Tenemos la habilidad de abastecer cualquier parte que usted
pueda necesitar desde la partes mas pequeñas como tuercas y tornillos a cualquier “alta parte de
tecnología”. Compare nuestros servicios y partes, despues ahorre ordenando todas nuestras partes
o la de nuestros competidores.
Contáctenos por favor o llamenos al numero gratis 1-877-626-0200 con cualquier necesidad.
Nuestro departamento de partes responderá rápidamente.

Fabricamos cada transportadora que iguala sus aplicaciones. Ofrecemos:
·
6” diametro trayectoria en 8” diametro del tubo
·
9” diameter trayectoria en 10” diametro del tubo
·
12” diameter trayectoria en 14” diametro del tubo
·
14” diameter trayectoria en 16” diametro del tubo
Ofrecemos tres (3) tipos de transmission Cada transmission aumenta la
capacidad del (tornillo).
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Construido a las medidas, Radial Stackers 24”, 30” and 36” lo ancho de la banda, maximo
de largo125’. Construido con un marco muy fuerte 3”x3”x14”. Cable principal de
2-½” X 2-½” X 3/16” diagonales y 4”x4”x¼” Sopportes de materia pesada y eje.

Desde 1957 hemos construido bastante equipo de concreto a las medidas ordenadas.
Cada Producto (Precast, Prestress, Block Pipe plants) estan diseñados para cargar su
equipo y que coincida con su existente construcción o yarda.
Hemos trabajado con casi todos los mezcladores manufactureros y diseños de plantas
para cargar todo tipo y diferente equipamento.
Nosotros hemos diseñado plantas con banda de peso y bandas transportadoras; las
hemos diseñado para que operen fuera del volumen y no del peso. podemos trabajar
con multiples transportadoras cubetas de elevación o montacargas. Permitanos que le
cotizemos y le ayudemos a diseñar su próxima planta.

El Stallion es una planta de 12 yardas que esta
diseñado para permitir el viaje de largos silos con sus
sección de agregados.
El extraordinario diseño permite que un cemento de
silo de 837BBL sea transportado con 150 toneladas
de sección de agregados en una carga de ﬂete.
(NOTA: algunos componentes, ﬁltro de salida, placa
de acero, patas etc. son enviados aparte).
La planta Stallion esta construida de ¼” de acero con
declive hacia los lados del silo y de los agregados de
las dosiﬁcadoras. Todas las compuertas tienen seis
dientes con gruesor de ¾” y son permanentemente
lubricados y adjuntados.

Construido a las medidas, las Plantas Central de Mezclado están diseñadas para
abastecer cualquier Mezcladora.

Combinaciones de Doble Linea Mojado/Seco.
y plantas de concreto con almacenamiento extra en las tolvas están disponibles
para rapida capacidades.
Cualquier marca o cualquier tipo de Mezcladoras
Tambor Rotador
Levantado o Inclinado
Espiral Cazuela
Doble asta etc.
2yd hasta 12 yd de capacidades. Sistema de Cajón Automatico de relleno.
Recobradores listos de mezcla y Colectadores de Polvo Central.

STEPHENS MFG.
P.O. BOX 488
TOMPKINSVILLE , KY 42167
Tel.: 800-626-0200
Fuera de los USA 270-487-6774
FAX: 270-487-8368
www.stephensmfg.com
Para Español: Alex Beasley
Correo Electrónico pbeasley@stephensmfg.com
Miembros de:

