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Las mezcladoras de concreto TEUTON ®, son basadas en diseños adaptados a nuestro medio local y son el mejor aliado en la 
preparación de morteros y concreto.

• Motor LIFAN ® 13 HP
• Olla de 4 mm de espesor
• LLantas anchas para mayor estabilidad
• Volante de giro reforzado
• Cinta de engranaje de hierro fundido en una sola pieza
• Eje central con vincha de seguridad y contratuerca
• Caseta protectora para motor
• Pintura anticorrosiva
• Gancho para remolque
• Ruliman de alta resistencia

• Olla perfectamente balanceada
• Fácil manejo de carga y descarga
• Versión con olla de poletileno, anticorrosiva, más 
  ligera, más facil de limpiar y mantener, mayor 
  resistencia y durabilidad.
• Caseta protectora para el motor
• Pintura anticorrosiva
• Eje central con seguro y contratuerca
• Versión con olla de acero de 5mm, es fabricada con   
  dos partes y un solo cordón de soldadura.
• Llantas anchas para mayor estabilidad
• Gancho para remolque

Modelo
Capacidad
Sacos
Motor
Olla
LLantas

CM400
400L
1 1/2
Lifan 13 HP
4 mm
Aro 4.5 x 12”

Mezcladoras Teuton®

• Siempre a la vanguardia, las concreteras CIPSA® hechas en 
  Méjico, son la opción perfecta para aquellos que buscan
  algo más que simplemente una herramienta de trabajo. 
  Las mezcladoras de concreto CIPSA ®, cuentan con el norma 
  

  de calidad americana y son comercializadas en USA bajo la
  marca MULTIQUIP. Con dos versiones, 1 saca y 1.5 sacas, 
  con tambor de polietileno y metálico, las concreteras
  CIPSA®, se adaptan a todas las necesidades.

Modelo
Capacidad
Sacos
Olla
Motor
Productividad
Ciclo producción
Llantas

Maxi 10P
350L
1
Polietileno
Opcional
5 m3 /h
3 min
Aro 5 x13”

Ultra R10
470L
2
Acero
Opcional
5 m3 /h
3 min
Aro 5 x13”

Mezcladora CIPSA®
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