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PLANTAS DE CONCRETO PARA LA INDUSTRIA DE LOS PREFABRICADOS 
Y PARA LA PRODUCCIÓN DE CONCRETO READYMIX

PLANTAS FIJOS

PLANTAS MOVILES

Hasta 78 yd3/h (60 m3/h)
Mezcladora Planetaria

Hasta 200 yd3/h (150 m3/h)

Hasta 200 yd3/h (150 m3/h)

Hasta 170 yd3/h (130 m3/h)
Mezcladoras Doble Eje

Hasta 52 yd3/h (40 m3/h)
Mezcladora Planetaria

Hasta 78 yd3/h (60 m3/h)
Mezcladora Planetaria

Hasta 130 yd3/h (100 m3/h)
Mezcladoras Doble Eje



Desde 1967, nos ocupamos de gestionar las complejidades del ciclo de produc-

ción, transporte y distribución del concreto construyendo para el cliente sistemas 

tecnológicos integrados y personalizados con relación a sus objetivos.

En estos primeros 55 años, siempre hemos sido fieles a la vocación de nuestro 

fundador, Lamberto Marcantonini, que nos enseñó a superar todos los retos con 

tenacidad y rigor.

Actualmente, su hijo Andrea lleva con firmeza el timón de MCT, mirando con 

orgullo la extraordinaria experiencia pasada y planificando para la empresa un 

futuro cada vez más internacional y estimulante en el sector del suministro de 

soluciones técnicas personalizadas y nuestra misión sigue siendo clara para los 

próximos años: proporcionar soluciones personalizadas trabajando con 

pasión con nuestros socios para lograr un objetivo común: facilitarles 

al máximo su trabajo.

También queremos crear un clima de confianza y seguridad con los 

clientes, procurando tener relaciones personales sólidas y vínculos 

estables que vayan más allá del mero hecho del trabajo.



MDBMINTAKA
La gama de plantas MDB Mintaka Dry-Batch ha sido desarrollada 
para satisfacer las necesidades de grandes y rápidas producciones 
de concreto, de hasta 200 yd3/h (150 m3/h). 
 
El diseño de cada detalle está enfocado en garantizar una alta 
fiabilidad y funcionalidad durante la producción de grandes 
volúmenes de concreto de alta calidad.

4



MDBMINTAKA

MDB
MINTAKA

Altura óptima de carga 
de los áridos

Carga de áridos 
opcional

Silos y estructura de soporte de 
la conducción de lotes secos

Cimientos mínimos y 
sin necesidad de fosos 

Cinta de extracción de arena para 
una gran precisión en toda la gama 
de condiciones de humedad

NO. 2 dosificadores de 
áridos para una dosificación 
más rápida y una pre-mezcla 
óptima de los mismos

Orientación 
personalizada 
para un patrón de 
tráfico óptimo
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MDB MINTAKA RM-200

Producción horaria de concreto 200 yd3/h (150 m3/h)

Número de inertes 4 x 30 yd3 (4 x 22,5 m3)

Almacenamiento de inertes 120 yd3 (90 m3)

Dosificador de pesaje de áridos 2 x 6 yd3 (2 x 4,5 m3)

Dosificador de concreto  10.000 lb ( 4.500 kg )

Dosificador de Agua  500 gal ( 2.000 lt. )

Altura de descarga de concreto 13’ - 6” (4.100 mm)

Potencia total instalada 70 HP (50 kW)
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MCF-BALNITAK La gama de plantas de dosificación MCF-B Alnitak ha sido diseñada 
para satisfacer las necesidades de los productores de concreto con 
una capacidad máxima de hasta 155 yd3/h (120 m³/h). El diseño 
de cada detalle está enfocado a garantizar una alta fiabilidad 
y funcionalidad durante la producción de grandes volúmenes de 
concreto de alta calidad (gracias a la Mezcladora de Doble Eje). 
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MCF-B
ALNITAK

Tolva dispensadora 
para carga de áridos

Mezcladora de doble eje para la 
producción más rápida de concreto 
de calidad

Cimientos mínimos y 
sin necesidad de fosos 

Sala de control/servicio 
integrada en la estructura 
de la mezcladora/
escalera

Estructura de soporte 
de la mezcladora para 
permitir la circulación 
de la mezcla preparada
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MCF-B 
ALNITAK X-80

MCF-B 
ALNITAK X-100

MCF-B 
ALNITAK X-120

Tipo de mezcladora
Doble eje 

3000/2000
Doble eje 

3750/2500
Doble eje 

4500/3000

Producción horaria 
de concreto

105 yd3/h 
(80 m3/h)

130 yd3/h 
(100 m3/h)

160 yd3/h 
(120 m3/h)

Número de inertes 4 x 30 yd3 (4 x 22,5 m3)

Almacenamiento 
de inertes

120 yd3 (90 m3)

Automatización CompuNet®

Altura de descarga  
de concreto

13’ - 9” (4.200 mm)

Composición 4 Camiones Envío

Compresor 4 kW

Potencia total instalada 195 HP (144 kW) 215 HP (160 kW) 245 HP (180 kW)
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MCF-SALDEBARAN
La LÍNEA de productos MCF-S fue desarrollada para satisfacer 

las necesidades de los fabricantes de concreto hasta una 
capacidad de 78 yd³/h (60 m³/h). Gracias a la 

mezcladora de tipo planetaria, se puede fabricar 
concreto de alta calidad para todas 
las clases de consistencia.

12



MCF-SALDEBARAN MCF-S 
ALDEBARAN 

Altura óptima del 
almacenamiento de inertes 
para facilitar la carga con 
una pala mecánica

Mezcladora planetaria que 
garantiza la mejor calidad 
del concreto producido

Obras civiles y 
cimentaciones 
muy sencillas sin 
necesidad de fosos 
ni excavaciones

Cinta extractora para la 
extracción de arena capaz 
de garantizar la máxima 
precisión de dosificación 
en todas las condiciones de 
humedad del material

Cabina de control integrada 
en la estructura de la planta 
de concreto

Altura de la mezcladora 
para la carga del 
concreto en camiones 
hormigonera o en otros 
vehículos de obra
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MCF 
ALDEBARAN 20

MCF 
ALDEBARAN 30

MCF 
ALDEBARAN 40

MCF 
ALDEBARAN 60

Tipo de mezcladora
Planetaria 
750/500

Planetaria 
1125/750

Planetaria 
1500/1000

Planetaria 
2250/1500

Producción horaria de 
concreto

26 yd3/h (20 m3/h) 40 yd3/h (30 m3/h) 52 yd3/h (40 m3/h) 78 yd3/h (60 m3/h)

Número de inertes 4x20 yd3 (4x15 m3) 4x20 yd3 (4x15 m3) 4x20 yd3 (4x15 m3) 4x26 yd3 (4x20 m3)

Almacenamiento de inertes 78.5 yd3 (60 m3)

Automatización CompuNet®

Altura de descarga  
de concreto

 8.2 - 13.4 ft (2.5 - 4.1 m)

Composición Contenedor Marítimo HC 2 x 40’
Compresor 4 HP (3 kW)
Potencia total instalada 54 HP (40 kW) 74 HP (55 kW) 120 HP (90 kW) 150 HP (110 kW)
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MCF-B 

RIGEL
La línea de planta de concreto tipo MCF-B Rigel fue desarrollada 
para satisfacer las exigencias de grandes capacidades de 
producción de hasta 176.5 yd3/h (135 m³/h). 
El diseño de cada detalle garantiza total fiabilidad y 
funcionalidad en la producción de grandes volúmenes de 
concreto de alta calidad.
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MCF-B 
RIGEL 

Altura óptima del 
almacenamiento de inertes 
para facilitar la carga con 
una pala mecánica

Mezcladora de doble eje que 
garantiza la producción rápida de 
grandes volúmenes de concreto

Carga rápida de la mezcladora gracias 
a la tolva de espera de los inertes 
dosificados sobre la mezcladora

Obras civiles y cimentaciones 
muy sencillas sin necesidad de 
fosos ni excavaciones

Estructura de soporte de la mezcladora 
estudiada para permitir el paso del 
camión hormigonera, simplificando la 
circulación de los vehículos de obra

Cinta extractora para la 
extracción de arena capaz 
de garantizar la máxima 
precisión de dosificación 
en todas las condiciones de 
humedad del material

Cabina de control integrada 
en la estructura de la planta 
de concreto
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MCF RIGEL 60 MCF RIGEL 80 MCF RIGEL 100 MCF RIGEL 130

Tipo de mezcladora
Doble eje 

2250/1500
 Doble eje 

3000/2000
Doble eje 

3750/2500
Doble eje 

5000/3350
Producción horaria de 
concreto

78 yd3/h (60 m3/h) 105 yd3/h (80 m3/h) 130 yd3/h (100 m3/h) 170 yd3/h (130 m3/h)

Número de inertes 4x26 yd3 (4x20 m3)

Almacenamiento de inertes 105 yd3 (80 m3)

Automatización CompuNet®

Altura de descarga  
de concreto

 13.4 ft (4.1 m)

Composición Contenedor Marítimo O/T 3 x 40’

Compresor 4 HP (3 kW) 5.5 HP (4 kW) 5.5 HP (4 kW) 5.5 HP (4 kW)

Potencia total instalada 150 HP (110 kW) 180 HP (240 kW) 295 HP (220 kW) 375 HP (280 kW)
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MCM 

BELLATRIX L
La gama de plantas MCM Bellatrix L combina perfectamente las 
prestaciones de una planta de concreto fija con la flexibilidad y la 
manejabilidad de una central móvil. Gracias al proyecto innovador, la 
planta está compuesta de dos contenedores marítimos de 40 pies fáciles 
de transportar (camión, tren, barco); obras civiles y cimentaciones muy 
simples sin necesidad de fosos ni excavaciones; racores eléctricos y 
neumáticos rápidos que permiten la puesta en marcha en pocas horas.
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MCM 
BELLATRIX L 

Altura 
óptima del 
almacenamiento 
de inertes para 
facilitar la carga 
con una pala 
mecánica

Mezcladora planetaria 
que garantiza la mejor 
calidad del concreto 
producido

Diseño innovador muy compacto capaz de 
concentrar toda la planta de concreto en 2 
contenedores marítimos, con un contenedor 
inferior completamente cerrado que encierra la 
parte tecnológica de la central

Sin necesidad de cimentaciones 
ni obras civiles

Sistema innovador para el transporte 
y el rápido montaje de la mezcladora, 
gracias a unas especiales guías de 
desplazamiento

Cinta extractora para la extracción 
de arena capaz de garantizar la 
máxima precisión de dosificación 
en todas las condiciones de 
humedad del material
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MCM BELLATRIX L 40

Tipo de mezcladora
Planetaria 
1500/1000

Producción horaria de 
concreto

26 yd3/h (40 m3/h)

Número de inertes 3x32.6 yd3 (3x25 m3)

Almacenamiento de inertes 98 yd3 (75 m3)

Automatización CompuNet®

Altura de descarga  
de concreto

8.2 ft (2.5 m)

Composición 
Contenedor Marítimo 

HC 2 x 40’

Peso 29 t

Compresor 4 HP (3 kW)

Potencia total instalada 150 HP (110 kW)
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MCM 

BELLATRIX H 

La gama de plantas de concreto MCM Bellatrix H combina 
perfectamente las prestaciones de una planta fija con la 
flexibilidad y la manejabilidad de una central móvil. Gracias 
al proyecto innovador, la central está compuesta de dos 
contenedores marítimos de 40 pies fáciles de transportar 
(camión, tren, barco); ingeniería civil y cimentaciones muy 
simples sin necesidad de fosos ni excavaciones; racores 
eléctricos y neumáticos rápidos que permiten la puesta en 
marcha en pocas horas.
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MCM 
BELLATRIX H 

Mezcladora planetaria que 
garantiza la mejor calidad 
del concreto producido

Diseño innovador muy compacto capaz de 
concentrar toda la planta de concreto en 2 
contenedores marítimos, con un contenedor 
inferior completamente cerrado que encierra 
la parte tecnológica de la central

Sin necesidad de 
cimentaciones ni 
obras civilesAltura de la mezcladora 

para la carga del concreto 
en camiones hormigonera o 
en otros vehículos de obra

Altura 
óptima del 

almacenamiento 
de inertes para 

facilitar la carga 
con una pala 

mecánica

Cinta extractora para la 
extracción de arena capaz 
de garantizar la máxima 
precisión de dosificación 
en todas las condiciones 
de humedad del material
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MCM BELLATRIX H 40 MCM BELLATRIX H 60

Tipo de mezcladora Planetaria 1500/1000 Planetaria 2250/1500

Producción horaria de 
concreto

52 yd3/h (40 m3/h) 78 yd3/h (60 m3/h)

Número de inertes 3x32.6 yd3 (3x25 m3)

Almacenamiento de inertes 98 yd3 (75 m3)

Automatización CompuNet®

Altura de descarga  
de concreto

 13.4 ft (4.1 m)

Composición Contenedor Marítimo HC 2 x 40’

Peso 29 t

Compresor 4 HP (3 kW)

Potencia total instalada 150 HP (110 kW) 200 HP (140 kW)
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MCM SIGMA
La línea de plantas de concreto del tipo MCM SIGMA fue desarrollada para satisfacer 
las exigencias de una gran capacidad de producción de hasta 100 m³/h. El diseño 
de cada detalle garantiza total fiabilidad y funcionalidad en la producción de grandes 
volúmenes de concreto de alta calidad, combinando estas características con el 

innovador diseño de MCM para los módulos de almacenamiento de inertes, que 
permite un montaje muy rápido sin necesidad de cimentaciones.
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MCM 
SIGMA 

Diseño innovador muy compacto 
capaz de concentrar toda 
la planta de concreto en 2 
contenedores marítimos, con un 
contenedor inferior completamente 
cerrado que encierra la parte 
tecnológica de la central

Mezcladora de doble eje que garantiza la producción 
rápida de grandes volúmenes de concreto

Diseño compacto y modular para la estructura del 
grupo mixer, con 2 módulos preensamblados para 
la descarga de inertes, básculas y mezcladora, con 
pasarelas de mantenimiento integradas en cada nivel

Obras civiles y 
cimentaciones muy 
sencillas sin necesidad de 
fosos ni excavaciones

Estructura de soporte de la 
mezcladora estudiada para 
permitir el paso del camión 
hormigonera, simplificando 
la circulación de los 
vehículos de obra

Cabina de control integrada 
en la estructura de la planta de 
concreto

Cinta extractora para la extracción 
de arena capaz de garantizar la 
máxima precisión de dosificación 
en todas las condiciones de 
humedad del material

Altura óptima del 
almacenamiento de inertes 
para facilitar la carga con 
una pala mecánica
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MCM SIGMA 60 MCM SIGMA 80 MCM SIGMA 100

Tipo de mezcladora
Doble eje 

2250/1500
 Doble eje 

3000/2000
Doble eje 

3750/2500

Producción horaria de 
concreto

78 yd3/h (60 m3/h) 105 yd3/h (80 m3/h) 130 yd3/h (100 m3/h)

Número de inertes 4x26 yd3 (4x20 m3)

Almacenamiento de inertes 105 yd3 (80 m3)

Automatización CompuNet®

Altura de descarga  
de concreto

 13.4 ft (4.1 m)

Composición 2 x 40’ MCM Contenedor + 1 x 40’ Contenedor marítimo de tipo OT

Compresor 4 HP (3 kW) 5.5 HP (4 kW) 5.5 HP (4 kW)

Potencia total instalada 150 HP (110 kW) 240 HP (180 kW) 295 HP (220 kW)
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MCT GROUP, Inc. 
9190 Double Diamond Parkway - Suite 120
Reno, NV 89521 USA
Phone: 775.313.0708 
Fax: 775.242.3677
Email: info@mct-usa.com 

mct-usa.com

Plantas de Concreto para Prefabricados y Readymix

Sistemas de Distribución de Concreto

Software para Automatización y Sistemas de Control

#BLUEHEART
Nuestro compromiso 
con nuestro patrimonio


