
Centro de 
producción 
mobile

Revalorización del 
material excavado y 
relleno de las zanjas.

RECYSOIL®

El Recysoil® es un centro de 
producción de mortero reciclan-
do los desechos de la zanja. 
Asociado con una zanjadora, el 
Recysoil permite desplegar la red 
y rellenar la zanja en una sola 
operación.

Proceso
• Trituración del material excavado

• Tamiz y selección de los áridos

• Una central de hormigón produce 
el mortero

• Relleno de la zanja

Especificidad
• Transformación del material en 

arena gracias a un trituradora a 
percusión y de un tamiz

• La fabricación del hormigón 
está realizada con una central 
de hormigón integralmente 
automatizada

• La tolva de molino permite la 
optimización de la dosificación

• El ciclo de producción esta 
administrado por autómata

• Dos operadores necesarios para 
las operaciones.

Ventajas
• Preservación de los recursos 

naturales y reducción del impacto 
medioambiental se reduce

• Optimización de la organización y 
de los gastos de evacuación del 
material excavado

• Optimización de la organización 
y de los gastos de suministro del 
hormigón

• Incremento de productividad.

Innovación
• Tratamiento del material excavado 

y relleno de la zanja en una 
operación

• Un agente aglutinante Ecosoil® a 
partir de coproducidos industriales



www.samarais.com

ZA Les Portes de l’Anjou
1, rue Pierre et Marie CURIE   BP 20 − 49430 DURTAL  (France)
Tél. : 33 (0)2 41 96 16 90 / Fax : 33 (0)2 41 96 16 99
e-mail : info@samarais.com

Especificidades
Trituradora
• A percusión

• Capacidad 50 toneladas por hora

• Entrenamiento hidráulico / correa

Tamiz
• Zona de 2,5 m²

• Una planta adaptable en dos

Central a hormigón
• Tipo Kimera

• Capacidad 25m³/h

• Dosificación ponderal administrada por autómata

Dimensiones y peso de la unidad
• Longitud en posición trabajo: 14 m con la tolva de molino

• Longitud en posición transporte : 12 m

• Anchura : 2,55 m

• Altura : 4 m

• Peso : 29,5 toneladas

Principio de funcionamiento

Tractor
• Tractor 8 x 4 

• Motor térmico Diesel 420 ch (309 kW)

• Velocidad de transporte por carretera : 90 km/h

• Un adelanto mecánico-hidrostático

Accesorios
• Pilotaje de la central  hormigón co radio control

• Dispositivo de radio-comunicación entre los 
operadores: talkie walkie casco Peltor
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