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940
Máquina Móvil de superpuesto totalmente automatica



El multitalento entre las máquinas móviles para una gran gama de 
posibilidades de producción.

Una de las características destacables del modelo 940 es la amplia 
gama de fabricación: como máquina universal es apropiada para to-
das las empresas que fabriquen una amplia gama de piezas de hormi-
gón. Al mismo tiempo es el complemento necesario de todas las ins-
talaciones de tablero para poder fabricar piezas especiales de forma 
económica, aparte de la producción industrial. 

Incluso productos con una altura de hasta 1.000 mm de la gama pai-
sajismo y jardinería pueden ser fabricados con esta máquina de forma 
racional y con gran calidad. Los elementos de pequeño formato como 
adoquines y bloques se producen en fabricación superpuesta, es decir 
las filas son apiladas por la máquina - el camino corto para obtener un 
paquete terminado.

Las diferentes filas se separan y/o son protegidas a través de una capa 
fina de arena o alternativamente por unos folios de plástico fino, por 
lo cual solo hay que dejar ”secar” el paquete y luego paletizar. Dicho  
procedimiento ahorra muchos manejos intermedios del producto.
La conocida calidad y seguridad ZENITH aseguran una producción con 
bajo mantenimiento y gran continuidad. Manejos de control y goberna-
ción óptimos aseguran un trabajo fácil adecuado y seguro.

940 Móvil de superpuesto totalmente automatica

940 Ejemplos de fabricación



1
Con el menu claro y entendible de la pantalla 
táctil, llega a ser muy simple el manejo de la 
máquina. Los parámetros de la producción 
para los diferentes moldes y los diversos pro-
gramas de producción se incorporan y alma-
cenan con la ayuda de las máscaras claras 
del menú. Para el proceso interno de las se-
ñales se utiliza una gobernación (sPs) rápida 
de siemens.

2
Las columnas y cojinentes con casquillos de 
gran dimension, garantizan la sincronización 
de los movimientos de molde y contramolde 
a través de cadena y/o eje central. Una me-
dición digital mediante encoders lineares de 
los movimientos principales es opcionalmen-
te integrable.

3
Los movimientos principales de la máquina 
(desplazamiento de la mesa vibradora, del 
molde, contramolde y los carros de llenado) 
se realizan a través de cilindros hidráulicos 
desarrollados y fabricados por ZENITH y go-
bernados por válvulas proporcionales. Las 
piezas fabricadas bajarán para su desmoldeo 
con una velocidad regulada.

4
Para un cambio rápido de molde se puede 
equipar la placa principal del contramolde  
con un dispositivo hidráulico de cambio rá-
pido. si se desean fabricar bordillos transver-
salmente a la dirección de llenado, se podran 
limpiar los sellos de los mismos con la ayuda 
de un accesorio de giro de contramolde op-
cionalmente disponible.

5
Para el aumento de la producción, se podrá 
equipar opcionalmente la máquina con el pa-
quete ”speed & Comfort”. En dicho equipo 
van incluidos una gobernación electrónica e 
hidráulica más potente y más rápida, sistemas 
de medición digitales para los ejes principales 
de movimientos, un dispositivo de cambio rápi-
do del contramolde y una parilla de llenado con 
accionamiento hidráulico en el carro de llenado 
del hormigón grueso.

940 Ventajas en conjunto

6
En la fabricación sin el aparato cara vista, se 
puede equipar la máquina con un dispositivo 
de introducción de poliestireno para la fa-
bricación de piezas de aislamiento  y con un 
cepillo giratorio para la limpieza de las super-
ficies de las piezas.
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Nos reservamos el derechos a modificaciones técnicas. Las máquinas en las fotos muestran 

ejemplos prácticos. Dependiendo del equipamiento y fabricación se pueden dar diferencias 

ópticas entre las fotos en el catálogo y la ejecución real de la máquina.

940 Detalles técnicos 

940 Layout

Layout 1 : Modelo 940 con transportador de hormigón 

Layout 2: Modelo 940 con puente de alimentación totalmente automático 

Peso de la máquina / Medidas de la máquina

con cara vista y molde 15.500 kg

Longitud total de la máquina sin cara vista  4.400 mm

Longitud total de la máquina con cara vista 6.380 mm

Altura total de la máquina máx. 3.700 mm

Ancho total de la máquina incluyendo armario de mandos 2.540 mm

Equipamiento vibradores 

Mesa vibradora / fuerza centrífuga máx. 80 kN

Vibradores de contramolde / fuerza centrífuga máx. 40 kN

Máx. 6 vibradores de molde / fuerza centrífuga máx. 90 kN

Sistema hidráulico

Grupo: Sistema hidráulico de varios circuitos de alta presión

Presión de trabajo 250 bar

940 Éstandar 940 Speed & Comfort

Rendimiento: 2 x 17 l/min. Rendimiento: 2 x 20 l/min.

Sistema eléctrico

Valor de conexión con equipamiento máx. de vibradores                                     48 kW

940 Éstandar 940 Speed & Comfort

Mandos: Siemens S7-300 (CPU 315),
Registro de las posiciones principales de los 
movimientos con finales de carrera

Mandos: Siemens S7-300 (CPU 317),
Sistemas de medición lineares para los 
ejes principales de movimiento

Equipamiento

Tolva de hormigón grueso con alimentación por carretilla 1.200 l

Tolva de hormigón grueso con alimentación por cuba aérea 2.000 l

Tolva de hormigón cara vista con alimentación por carretilla 800 l

Tolva de hormigón cara vista con alimentación por cuba aérea 2.000 l

Altura de llenado máx. en alimentación con carretilla 2.800 mm

Medidas de molde

Mayor ancho de molde 1.240 mm

Profundidad de molde máx. en fabricación sobre mesa vibr. 1.000 mm

Profundidad de molde máx. en fabricación sobre suelo 1.240 mm

Alturas de fabricación

en fabricación superpuesta

Altura de pieza min. 50 mm

Altura de pieza máx.    250 mm

Altura de paquete máx. / Altura de paso + una fila de piezas 640 mm

Fabricación sobre mesa baja sobre palets

Altura de pieza max 600 mm

Fabricación sobre mesa baja (depositar sobre suelo) 

Altura de pieza máx. 650 mm

Fabricación sobre suelo 

Altura de pieza máx. 1.000 mm

Altura de pieza min. 250 mm
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