BA10000
De lejos, el modelo más popular de la operación. Este
proceso de reciclaje es utilizado sobretodo por
contratistas y municipalidades debido a su excelente
rendimiento y su retorno sobre la inversión. El
BA10000 puede reciclar hasta 10 toneladas por hora, o
más, dependiendo de las caracteristicas del material de
entrada. Metodo eficaz para reciclar con facilidad
trozos y pedazos de asfalto. Que puede ser remolcado
por un camion de una tonelada y media.

Recicladoras
de Asfalto
Bagela

BA7000

BA4000

MEZCLA CALIENTE EN MINUTOS!

!

REMUEVA
REDUCE APILAMIENTOS EXISTENTES

RECICLE
REUSE NUESTROS RECURSOS NATURALES

,

DATOS TECNICOS:
Modelo

BA4000F
BA7000F
BA10000F

L

4.4m
5.4m
6.7m

A

A

Peso
(kg)

2m
2m
2.4m

2m
2.1m
2.4m

1840
2300
5000

Motor

1 cil, 6.6 hp
1 cil, 11.5 hp
3 cil, 27.0 hp

Salida

4 tph
7 tph
10 tph

Sistema de
Calentamiento

Consumo de
Combustible

diesel 0.48 MBTU/hr
diesel 0.90 MBTU/hr
diesel 1.48 MBTU/hr

approx. 5.0 lit/ton
approx. 5.0 lit/ton
approx. 7.0 lit/ton

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL FABRICANTE
reciclarasfalto.com.mx
Servicio
, y Venta de maquinaria
,
Canada / EE UU Oeste / Mexico

t: 9991 96 25 28
e: info@reciclarasfalto.com.mx
www.reciclarasfalto.com.mx
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REMPLAZAR

MEZCLA ASFALTICA CALIENTE100% RECICLADA

, ,

la manera mas ecologica de

VOLVER A LO NEGRO

www.reciclarasfalto.com.mx
info@reciclarasfalto.com.mx

999.196.2528

Recicladoras
Bagela
de Asfalto
Recicladoras
deBagela
Asfalto

,

PAVIMENTA CUANDO SEA, DONDE SEA

PORTABILIDAD, VERSATILIDAD, FACIL DE UTILIZAR

AHORROS
¡Ahorre hasta el 80% en comparación
a comprar mezcla de una planta! No
deje que nada lo detenga. Pavimenta
en cualquier clima, elimina el bacheo
en frío y tener que regresar para una
reparación permanente. Desde
rampas hasta carreteras, la
versatilidad de Bagela se adapta a las
necesidades de contratistas,
Gobiernos Estatales y Municipales en
todas partes.
Re-use asfalto de desecho
Excelente portabilidad; reciclado en la obra
Costos minimizados
Ininterrumpidamente hasta 10 tonelas por hora
Capaz de trabajar los 365 días del año
La tecnología más confiable
Ecológicamente amigable

CONTROLAR

SIMPLICIDAD

Mantente en control y competitivo
con Bagela.
Provee tu propia mezcla caliente
cuando te sea requerida.
No dejes que los horarios y cierres
de plantas te detengan.
No más filas de espera en plantas
de asfalto.
Provee mezcla en áreas remotas
para mantenimiento de asfalto y
construcción nueva; donde sea y
bajo cualquier clima.
,
,
Reduzca de interrupcion en areas
de operaciones comerciales.

Se puede estacionar en su
patio. Es fácil de remolcar al
lugar de trabajo.
¡La elección es suya!

La línea de recicladoras de asfalto
Bagela son fáciles de operar y están
diseñadas para usar trozos y partes
finas de asfalto existentes para
reciclarlos y convertirlos en mezcla
caliente viable. El proceso, desde un
punto de vista operativo, es bastante
sencillo. El asfalto viejo se deposita
dentro de la máquina y a través de un
proceso patentado de calentamiento, es
reciclado y convertido nuevamente en
mezcla asfáltica caliente ¡tan pronto
como en 8 minutos!
El proceso de vuelo patentado del
tambor evita que el material entre en
contacto directo con cualquier flama,
así que el material es descargado a una
temperatura consistente, lo cual es
monitoreado por controles electrónicos,
haciendo la operación muy sencilla.

“Utilizamos Bagelas para
producir asfalto reciclado de
baches y las reparaciones
durante los meses de invierno,
cuando nuestra planta está
cerrada por mantenimiento.”
Ken Yeung P Eng
Superintendente de la division Roads
Ciudad de Calgary Alberta

"Estamos muy contentos de que
las recicladoras Bagela hayan
llegado a México. Esto cambia
completamente las operaciones
de mantenimiento de
pavimentos."
Bagela Mexico Norte
Tamulipas Mexico

~

DESEMPENO
“En realidad, dándose cuenta de
ahorros más grandes de lo que
esperábamos. La ciudad ganó el
Premio del Centro de Texas verde
para el uso de este reciclador.”
Steve Voiles
Calles y Drenaje
Ciudad deWaco Texas

SOBRE NOSOTROS
Con más de 20 años en el campo del
pavimento, Royal Paving es
indudablemente experto en asfalto.
El alza constante en los precios de
las plantas mezcladoras de asfalto,
nos obligo a buscar otras alternativas
y Bagela se destaco. Nuestro
ingeniero de campo se encargara de
dar la formación adecuada a
nuestros clientes. Nuestros
conocimientos y servicio respaldan
cada máquina que vendemos.

INGENIERIA
ALEMANA
Bagela Baumaschinen
Gmbh & Co. ha
manufacturado equipo para
la construcción por más de
25 años. Bagela fabrica más
de 65 productos diferentes,
los cuales son promovidos y
vendidos globalmente. Las
recicladoras de asfalto
Bagela han estado en
operación por más de 15
años. El fabricante,
mediante sus distribuidores,
ha vendido casi 2000
unidades alrededor del
mundo.
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CONTENEDORES TERMICOS BAGELA

APLICACIONES
Parchar
Cruces de Ferrocarril
Cordon de la banquetas
Trabajos
pequeños-medianos
de pavimentación
,
Cortes de Servicios Publicos
Remediación de suelos
~
Albanales
Cruces peatonales y ciclopistas

ventas@reciclarasfalto.com.mx

CONFIABILIDAD

Relleno de trincheras
Estacionamientos
Entradas de garage
Puentes
Mantenimiento en aeropuertos

¡Los Contenedores Térmicos Bagela son la solución económica para transportar mezcla caliente reciclada a la obra! Los
contenedores están completamente aislados usando una fibra mineral especial. ¡Éstos contenedores pueden retener la
temperatura de la mezcla caliente por aproximadamente 10-12 horas sin necesidad de combustible, energía eléctrica o cualquier
fuente de calor! Los Contenedores Térmicos Bagela están disponibles en formatos de cámara sencilla ó doble desde 5 hasta 15
toneladas.

www.reciclarasfalto.com.mx

9991 96 25 28

