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1. OBEJTIVO 

Demostrar la efectividad del desincrustante ADX en la limpieza de concreto 

incrustado dentro del mixer.  

Extraer entre 1 a 1.5 m3 de concreto adherido en el tambor. En peso debería 

de existir una diferencia final mayor a 2500 kg. 

2. ALCANCE. 

La prueba se realizará dentro del mezclador de un mixer (CONCREMAX), que 

se encuentre con concreto adherido en el tambor y necesite limpieza, esta 

prueba será por cuatro días, una vez a la semana. 

3. DESARROLLO DE LA PRUEBA 

3.1 Condiciones previas de cada empresa. 

3.1.1. CONCREMAX. 

Las pruebas se realizarán en la poza de lavado. 

Al inicio y final de cada prueba se realizará el pesaje del camión con tanque 

de agua y combustible al máximo,  

Así mismo, se encargará del abastecimiento de 0.5 m3 de piedra de ½” 

para la remoción del concreto con el removedor ADX para finalmente 

concluir con el lavado y/o enjuague del tambor. En el anexo 1 se adjunta 

una tabla para poder realizar las distintas mediciones. 

3.1.2. MERCADEN 

La empresa se compromete a entregar el producto ADX con la cantidad que 

se requiera para cada lavado a manera de prueba sin costo alguno. La 

cantidad podría variar entre 100 a 120 litros en estado puro, la cantidad 

dependerá del volumen incrustado en el mezclador. 

El proveedor también se compromete en traer una bomba de agua para el 

desincrustante, Así como también tiritas para medir el nivel de PH. 

Y por último apoyará en la manipulación de sus propios equipos y 

seguimiento semanal para poder definir conjuntamente los resultados de la 

prueba. 

 



3.2 Proceso durante la prueba de limpieza. 

 El operador del mixer y personal de apoyo deberán contar con todos sus 

implementos adecuados para la limpieza interna, así como trabaja 

actualmente en la limpieza externa. 

 Se dará inicio al proceso con el lavado del mixer que proviene de obra, 

este trabajo humedecerá las paredes del tambor; luego se pesará el 

camión con el tanque de agua y combustible cargado a full. 

 El camión será transportado a la planta donde cargará de 0.5 m3 (700 

kilos aproximadamente) de agregado de ½”. El carguío se realizará con 

la dosificación adecuada de la propia planta de concreto. 

 Luego, el camión se movilizará a la zona de carguío para verter el 

líquido desincrustante ADX al camión. La cantidad estimada será de 120 

litros. El aditivo será suministrado al camión con una bomba de aditivo 

entregado por el proveedor y medido en una galonera de 20 litros para 

un mejor control. 

 Posteriormente se dará inicio al proceso de lavado interno. Dejando 

girar el mezclador por 30 minutos; 20 minutos girando a 4 rpm (700 rpm 

motor) y luego 10 minutos a 17 rpm (1850 rpm del motor) del mezclador. 

 Al finalizar el proceso de lavado interno, verter el líquido y los residuos 

(desincrustante, piedra ½” y concreto desincrustado) que se hayan 

desprendido del mixer, en la zona de desmonte. 

 Finalmente se procederá al lavado total del tambor tal cual el operador 

realiza el trabajo después de obra, girará durante 5 minutos 

aproximadamente. Una vez finalizado se medirá el PH del agua que sale 

del mezclador y se comparará con el PH de la poza de lavado. 

 Al culminar el proceso de lavado pasará a la balanza para pesar el 

camión y obtener los resultados finales. 

 

 

 

4. CONCLUSIONES. 



Al finalizar la prueba por cada día, el peso del camión final deberá de ser 

menor al inicial, por lo menos 700 kilos. 

Se analizará también si el desincrustante llega a tener efectos sobre las 

superficies del mezclador, tanto interna como externa. Todo eso de manera 

visual. 

5. ANEXO 

Llenar los datos indicados en la siguiente tabla. 

CAM____ Día 1 

Fecha  

Hora inicio de prueba - horas  

Peso de camión antes de prueba* - Kg.  

Cantidad de agregado p/ prueba - m3  

Cantidad de desincrustante - litros  

Lavado de mixer - minutos  

RPM - motor  

RPM - mezclador  

Peso de camión después de prueba* - Kg.  

PH de H2O del mixer es <> al PH de H2O poza de lavado?  

Cantidad personal involucrado  

Hora final de prueba - horas  

 

 

 

6. RESULTADOS 



6.1 Tercera Prueba – FASE 2. 

Con los procedimientos descritos en el protocolo se procedió a tomar las 

siguientes medidas. 

Tabla 01: Tabla de medición para prueba de limpieza del mezclador 

CAM 1163 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

Fecha 29-Nov-2016  06-Dic-2016 13-Dic-2016 20-Dic-2016 

Hora inicio de prueba - horas  17:00 16:01 16:30 16:30 

Peso de camión antes de prueba* - Kg.  16,520 16470 16420 16630 

Cantidad de agregado p/ prueba  de ½” - m3  0.5 0.5 4 0.5 

Cantidad de desincrustante - litros  120 75 100 140 

Lavado de mixer - minutos  30 30 30 30 

RPM - motor 
 Lento: 700 

Rápido: 1850 
 Lento: 700 

Rápido: 1850 
 Lento: 700 

Rápido: 1850 
 Lento: 700 

Rápido: 1850 

RPM - mezclador 
 Lento: 4 

Rápido: 17 

 Lento: 4 

Rápido: 17 

 Lento: 4 

Rápido: 17 

 Lento: 6 

Rápido: 16 

Peso de camión después de prueba* - Kg.  16,390 16420 16330 16610 

PH de H2O del mixer es <> al PH de H2O poza de lavado?  SI  SI SI SI 

Cantidad personal involucrado 1 operador 
2 admin. 

1 operador 
2 admin. 

1 operador 
2 admin. 

1 operador 
2 admin. 

Hora final de prueba - horas  18:30 18:35 18:45 18:20 

Diferencia de peso inicial menos final – Kg. 130 50 90 20 

  

 

 

7. FOTOS DE LA PRUEBA 
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8. CONCLUSIONES. 



 En la primera fase no se apreció los resultados ya que en la primera prueba 

no existió una diferencia de peso y en la segunda la balanza estaba 

inoperativa. 

 En esta segunda fase que duró cuatro semanas, el peso final en cada día 

fue menor que el inicial. Pero la diferencia de peso final (comparando el 

primer día versus el último día) hay un incremento de 90 kg. La incrustación 

de concreto es constante, y es un punto de mejora ya que realizar la 

limpieza una vez a la semana no es suficiente. 

 En esta segunda fase se cambió los procedimientos; el cual está estipulado 

en este protocolo. El resultado obtenido por día fue de 70 kg de reducción 

en promedio, aplicando 110 litros de ADX en promedio por día. 

Considerando 0.5m3 de limpieza por camión (o su equivalente en 1000 kg), 

con método convencionales, se necesitaría 10 veces el volumen actual de 

desincrustante con un total de 1100 litros. Y teniendo en cuenta que el 

producto pueda reutilizarse una vez (con recursos necesarios de lavado y 

separación de materiales, piedra y desincrustante), necesitaríamos 550 

litros por camión. 

 La viabilidad de usar el producto dependería del costo, ya que la cantidad 

estimada en base a las pruebas realizadas podría variar. 
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