
 

La máquina vibro-bloquera modelo B150 está diseñada para niveles de 
producción bajos; ideal para iniciar nuevos negocios o cubrir demandas 
internas. Fácil transportación y operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área útil de vibro-compresión 
58x35x20cm. 
Recibe el producto en tarimas. 
Operación manual en el llenado y 
desmoldeo. 
Motor trifásico de 220/440 de 1.5 HP, 
opcional motor monofásico. 
Dimensiones: 66 largo x 76 ancho x 122 
alto en cm. 
Requiere 1 operador y 1 auxiliar para 
recibir y transportar el producto al 
patio de secado. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La máquina vibro-bloquera modelo B200 está fabricada para quienes requieren 
una gran versatilidad en la producción. Sus componentes le proporcionan una 
gran durabilidad, además de un fácil mantenimiento. Ya que sus partes son 
fáciles de encontrar en el mercado, evitándonos prolongados tiempos inactivos, 
por falta de refacciones. Su alimentación se facilita con la instalación de tolva 
para llenado por gravedad. 

 

Máquina B200 

disponible también 

con desmoldeo 

hidráulico. 

Área útil de vibro-compresión 
65x50x20cm. 
Recibe el producto en tarimas. 
Operación manual en el llenado y 
desmoldeo (opcional desmoldeo 
semi-automático, máquina modelo 
BA-200) 
Motor trifásico de 220/440 de 2 HP. 
Dimensiones: 97 largo x 90 ancho x 
147 alto en cm. 
Requiere de 1 operador y 2 auxiliares 
para recibir y transportar el producto 
al patio de secado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La máquina vibro-bloquera modelo B300 está fabricada para quienes requieren 
una alta producción, y la elaboración de prefabricados de mayores dimensiones. 
La calidad de sus partes proporciona una gran durabilidad con un 
mantenimiento sencillo. Su alimentación se facilita con la instalación de tolva 
para llenado por gravedad. 

 

Área útil de vibro-compresión 
95x50x20cm. 
Recibe el producto en tarimas. 
Operación manual en el llenado y 
semi-automático en el desmoldeo. 
Dos motores trifásicos de 220/440 de 
3 HP. 
Dimensiones: 117 largo x 110 ancho 
x 147 alto en cm. 
Requiere de 1 operador y 2 auxiliares 
para recibir y transportar el producto 
al patio de secado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina vibrobloquera fija modelo BH200 

para la elaboración de prefabricados de 

concreto depositado en tarimas. 

Diseñada de acuerdo a los nuevos sistemas 

de operación internacionales, 

considerando la ergonomía en la relación 

hombre-máquina, donde el operario tiene 

el menor contacto con las materias primas 

y producto, obteniendo un ritmo de 

trabajo y calidad en la producción más 

estable. Su sistema de llenado por medio 

de carro hidráulico disminuye los 

materiales de reciclado, el compactado 

hidráulico provee de mayor calidad a la 

producción, además el desmolde y 

expulsión de tarimas hidráulico evita la 

fatiga de los operarios 

Función opcional automática (BHA200), equipada con válvulas electro 

hidráulicas, sensores de movimiento y programador automático (PLC). 

Proporcionando un aumento en su ciclo de un 30% 

Elaborada un 90% en perfiles estructurales y acero A36 que da flexibilidad a 

los esfuerzos que se somete, facilitando su mantenimiento a bajo costo y 

garantizando una larga vida útil de su inversión. 

Las partes en movimiento son elaboradas en aceros de mayor duración. 

Para el rendimiento adecuado, se requiere de equipos periféricos los cuales auxilian en el 

proceso de producción como son: dosificadores, revolvedoras, bandas transportadoras, mesas 

de salida, sistemas de estibación y transportadores de producto. 

Requiere de contenedores o bandejas de madera para recibir el producto. 

 Requiere de un operario (mas auxiliares para retirar el producto) dependiendo del 

sistema de salida. 

 Base de concreto armado con sistema de anclaje (según planos). 

 

Nota: La producción puede variar de acuerdo 

a la habilidad y capacitación del operador. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 
MAQUINA VIBROBLOQUERA FIJA 
MODELO BH300 para la elaboración de 
prefabricados de concreto depositado 
en tarimas. Diseñada de acuerdo a los 
nuevos sistemas de operación 
internacionales, considerando la 
ergonomía en la relación hombre-
máquina, donde el operario tiene el 
menor contacto con las materias 
primas y producto, obteniendo un 
ritmo de trabajo y calidad en la 
producción más estable.  

 
Su sistema de llenado por medio de carro hidráulico disminuye los materiales de 
reciclado, el compactado hidráulico provee de mayor calidad a la producción, además el 
desmolde y expulsión de tarimas hidráulico evita la fatiga de los operarios.  
Sistema de vibración de fabricación propia. 

 

Para el rendimiento adecuado, se requiere 

de equipos periféricos los cuales auxilian en 

el proceso de producción como son: 

dosificadores, revolvedoras, bandas 

transportadoras, mesas de salida, sistemas 

de estibación y transportadores de 

producto. 

 
Requiere de contenedores o bandejas de 

madera para recibir el producto. 

 Requiere de un operario (mas auxiliares 

para retirar el producto) dependiendo 

del sistema de salida. 

 

Base de concreto armado con sistema 

de anclaje (según planos). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 
MAQUINA VIBROBLOQUERA MODELO BH1224 V 1.0 Elaborada en acero 
estructural garantizando la duración de su inversión, todos sus 
movimientos son por medio de mandos electro hidráulicos, LLENADO, 
COMPACTADO Y EXPULSIÓN DE TARIMA, dos motores trifásicos 220 
V/440 V. de 7.5 y 15 HP, barras guías con recubrimiento, tolva y carro 
para el llenado de moldes. Mayor eficiencia y calidad en su producción, 
facilitando el trabajo al operario. 

Elaborada un 90% en perfiles estructurales y acero A36 que da flexibilidad 

a los esfuerzos que se somete, facilitando su mantenimiento a bajo costo y 

garantizando una larga vida útil de su inversión. Las partes en movimiento 

son elaboradas en aceros de mayor duración 

Para el rendimiento adecuado, se requiere de 

equipos periféricos los cuales auxilian en el 

proceso de producción como son: 

dosificadores, revolvedoras, bandas 

transportadoras, mesas de salida, sistemas 

de estibación y transportadores de producto. 

 Requiere de contenedores o bandejas de 

madera para recibir el producto. 

Requiere de un operario (mas 

auxiliares para retirar el producto) 

dependiendo del sistema de salida. 

Base de concreto armado con 

sistema de anclaje (según planos). 

Nota: La producción puede variar de acuerdo a 

la habilidad y capacitación del operador. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de producción tipo ponedora. Se desplaza por el área de secado y va 
dejando el producto terminado. Útil para producción de tabicones y blocks. 
Ideal para producción alta de tabicón sólido. 
Asiento y tablero de control en el equipo para su operación. 
Vibrado, compactación y expulsión de producto, por medio de mandos 
hidráulicos. 

 

Requiere abastecimiento continuo de mezcla en tolva. 

 

Motores trifásicos de 15 H.P. y 5 H.P. 

 

Nota: La producción puede variar de acuerdo a la habilidad y capacitación 

del operador. 

 

Área de trabajo en piso de concreto 2500m2 

Ciclo de producción: 500 puestas por turno de 8 horas. 

 

Revolvedora modelo R1000-aspas helicoidales con recubrimiento 

especial, coraza intercambiable, transmisión bandas cadena. 

Área útil de vibro-compresión 70 x 100 cm  


