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ORU GOLD
Nadie mejor que imer coNoce las Necesidades
de quieNes produceN hormigóN.
De esta experiencia y del trabajo de un equipo de ingenieros de excelencia nace la línea ORU 

GOLD: cuatro familias de centrales de hormigonado con características pre-configuradas, 

para obtener una combinación única de calidad, rapidez de entrega e instalación y eficacias 

elevadas.

SeGURiDaD

Con oRU GoLD La CaLiDaD y La fiabiLiDaD qUe DesDe haCe más De 50 años 

DistinGUen aL GRUpo imeR están aseGURaDas. De este moDo poDRá ConCentRaRse 

en sUs objetivos De empResa, Con Un soCio qUe CUenta Con Una expeRienCia 

ConsoLiDaDa a niveL inteRnaCionaL. 

RapiDez

La fiLosofía De base De La Línea De Las CentRaLes oRU GoLD ha GaRantizaDo tiempos 

De entReGa e instaLaCión RápiDos. Con La Línea GoLD poDemos pRoponeRLe Con 

inmeDiatez La mejoR soLUCión paRa sUs obRas.

MáXiMO vaLOR

eL estUDio pRofUnDo De inGenieRía qUe se enCUentRa en La base De Las 

soLUCiones De La Línea oRU GoLD ha peRmitiDo inteRpRetaR y sintetizaR Con 

efiCaCia Las neCesiDaDes DeL meRCaDo. De ahí La CapaCiDaD De optimizaCión 

en Los Distintos ámbitos DeL fLUjo De pRoDUCCión, Con benefiCios tanto 

eConómiCos Como De simpLifiCaCión en fase De instaLaCión y Gestión.

pUntOS fUeRteS 



nOS aDeLantaMOS a
LOS caMbiOS
Las CentRaLes De hoRmiGonaDo oRU GoLD han siDo DiseñaDas paRa aDaptaRse a sU foRma De haCeR 

neGoCios, en Un meRCaDo qUe ReqUieRe veLoCiDaD y efiCienCia Como nUnCa antes Lo había heCho. 

oru gold

e Xt R e M a Da M e n t e 
MóviLeS 
Las ORUMULtiS GOLD se han diseñado para ser utilizadas 

en obras dinámicas y móviles. Las distintas configuraciones 

están dotadas de mezcladores planetarios con ejes verticales. 

el abastecimiento de los áridos se realiza mediante grupos de 

almacenamiento dotados de cubas o mediante sistemas de 

carga de radio rascante.

capacidad de produccióN de 30 a 55 m3/h

ORUMULtiS GOLD

cOMpactaS:
tODO en UnO
Las ORUOneDaY GOLD  son compactas, prácticas y fácilmente 

transportables. todo el sistema en un único bloque. Las distintas 

configuraciones pueden estar dotadas de mezcladores planetarios 

con ejes verticales o de mezcladores de doble eje horizontal. el 

abastecimiento de los áridos se garantiza con un sistema de cubas 

integrado en el monobloque transportable que hace que este 

grupo de centrales sea único en cuanto a facilidad de uso.

capacidad de produccióN de 75 a 105 m3/h

ORUOneDaY GOLD

veRSátiLeS
Las ORUDaY GOLD son centrales versátiles y fácilmente 

transportables. Las distintas configuraciones pueden estar 

dotadas de mezcladores planetarios con ejes verticales o de 

mezcladores con doble eje horizontal. el abastecimiento de los 

áridos se realiza mediante grupos de almacenamiento dotados 

de cubas de distintos tipos y capacidades para adaptarse a las 

más distintas necesidades de almacenamiento y producción.

capacidad de produccióN de 70 a 130 m3/h

ORUDaY GOLD

RObUStaS Y pOtenteS
Las ORULK GOLD son centrales adecuadas para obras estables 

y producciones medio-altas. se caracterizan por un diseño que se 

centra sobre todo en la facilidad de montaje y gestión. a pesar de 

tratarse de centrales que no son  precisamente móviles, se han 

diseñado para que  puedan desplazarse igualmente con facilidad. 

Las distintas configuraciones pueden estar dotadas de mezcladores 

planetarios con ejes verticales o de mezcladores con doble eje 

horizontal. el abastecimiento de los áridos se realiza a través de 

una cinta transportadora nueva con gran capacidad de transporte 

y eficiencia.

capacidad de produccióN de 105 a 130 m3/h

ORULK GOLD

DeScUbRe tODaS LaS 
cOnfiGURaciOneS


