
S istema M B S  
i lustrado con una  
pa n ta l l a  
PanelMate a todo 
color..
Nuevas versiones 
cuentan con 
pantalla PanelView

MBS
S istem a M odular de  Dosi ficación

· P recisión  superior

· C ontrol  de 
m ateria les 
e xtraord ina r io

· Ayuda a maxim izar 
sus ganancias

· Fácil  de operar

El Sistema
Comprobado Que Le
Trae Un Resultado
Superior A Sus
Operaciones
De Productos De
Concreto



Mix-Mizer is a trademark of
Columbia Machine, Inc.

Descubra hoy la accesibilidad de precios del sistema de
dosificación y mezclado MBS. Comuníquese con su
Representante de Ventas de Columbia local o con nuestra
oficina de Vancouver, Washington al (360) 694–1501.

Sistema Modular de Dosificación
Mix Mizer MBS
Traiga eficiencia y precisión superiores a sus operaciones de dosificación y mezclado con un

sistema de control que está al alcance de su presupuesto, ofrece muchas opciones y es fácil de usar.
Con una tecnología comprobada y una reputación de confiabilidad que lo respalda, el Mix Mizer

MBS provee un valor insuperable y probado a su operación.
Los operadores del MBS nos están diciendo que el Mix Mizer MBS hace que la dosificación y el

mezclado estén libres de preocupaciones. Este sistema flexible acomoda una plataforma de Control
de Lógica Programable para expansión futura – según su negocio crezca, sólo añada las opciones y
capacidades que necesite.

La comunicación estándar con el operador es a colores y fácil de usar. Provee tecnología
comprobada en el campo que le da a usted un mejor control de su materia prima y su producto final.
Incluye pantallas de funciones de fácil lectura, almacenamiento de recetas, informes por turno de
trabajo con el uso de materiales, estado de alarmas y de la planta, con capacidad opcional para
imprimir … herramientas e información que usted necesita para aumentar sus ganancias.

Un control superior de todas las
proporciones de material para su
operación de productos de concreto.

• Controla hasta cuatro (4)
agregados, por peso o por
volumen

• Controla hasta dos (2)
cementos por peso

• Dos (2) sistemas de interface
para aditivos, dosificando por
tiempo

• Un (1) sistema de interface
para colorantes a través de
señal de ‘apretón de manos’

• Almacena cuarenta (40)
recetas de dosificación y
cuarenta (40) de mezclado

• Compensación automática
para la caída libre

• Control de humedad de
Columbia

• Control para productos tipo
adobe (en programación)

• Selección de lote sencillo
• Selección de lote múltiple
• Capacidad de tamaño de lote

por fracción
• Tamaño del panel 1219mm x

914mm x 304mm (48” x 36” x
12”)

El sistema estándar de MBS

(Consulte con un Representante
de Ventas de Columbia para
precios adicionales)

• Impresora para los informes
• Medidor de agua Badger para

productos tipo adobe
• Interconexión de control de

humedad por microondas
• Panel Indicador Gráfico
• Estación Auxiliar de Botones

Capacidad y Equipos
opcionales:

(Consulte con un Representante
de Ventas de Columbia para
precios adicionales)

El sistema de MBS Plus
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