
Hormigonera híbrida enchufable.

A ZOOMLION COMPANY

WHY
CIFA



2
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EN EL HORMIGÓN.
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MAYOR 
LIBERTAD DE 
MOVIMIENTO.

SERIE ENERGYA EN FRANCIA - PARÍS [ ]
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LA PRIMERA 
HORMIGONERA 
HÍBRIDA ENCHUFABLE.

ELÉCTRICA Y DIÉSEL: 
LA COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE 
EFICIENCIA Y FUNCIONALIDAD.

ENERGYA SERIES: LA REVOLUCIÓN EN 
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE.

CIFA presenta la primera hormigonera híbrida 
enchufable. Es el comienzo de una nueva era y de 
una nueva generación, donde la tecnología se alía 
a la eco-sostenibilidad: ENERGYA SERIES, con 
sus dos modelos : E8 y E9. 

Una innovadora hormigonera que ofrece 
innumerables ventajas:
menor consumo, menor ruido, menor 
contaminación, mayor libertad de movimiento.
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LA UNIÓN HACE LA FUERZA:
DOS SISTEMAS DE 
ALIMENTACIÓN.

La Serie ENERGYA se basa en un sistema innovador para el movimiento del tambor, que combina las ventajas de la 
tecnología tradicional con las de la eléctrica. En las hormigoneras tradicionales, el movimiento del tambor se genera 
por un sistema hidráulico, mientras que en las hormigoneras de la serie ENERGYA, éste se genera mediante motor 
de inducción eléctrico que recibe la energía de una batería de Ion-Litio. Híbrido enchufable significa que las baterías 
pueden cargarse desde una red eléctrica y a través del motor diésel del camión, permitiendo a la hormigonera la 
completa operatividad incluso cuando las baterías están agotadas.
ENERGYA también está equipada con KERS (Kinetic Energy Recovery System): sistema que permite recuperar energía 
durante la desaceleración del vehículo.

1 2
MODO AUTO 
RECARGA AUTOMÁTICA
GESTIÓN MEDIANTE 
GENERADOR ALIMENTADO 
POR EL MOTOR DEL CAMIÓN.

RECARGAS
ELÉCTRICAS EN EL MODO ENCHUFA-
BLE A TRAVÉS DE UNA 
TOMA DE CORRIENTE.
EFICIENCIA MÁXIMA.
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MÚLTIPLES VENTAJAS
EN SU TRABAJO Y 
PARA EL ENTORNO.

El principio innovador de la hormigonera ENERGYA se traduce en ventajas concretas en la obra o en la planta de hormigón. 
Durante las operaciones de carga en la planta y en la descarga en obra, el motor diésel del camión se puede apagar y el tambor se alimenta 
mediante el motor eléctrico conectado a la batería. Durante el transporte, si es necesario, el motor diésel recarga la batería eléctrica asegurando 
que la hormigonera pueda funcionar de manera autónoma.

PLANTA DOSIFICADORA TRANSPORTE OBRA

MENOR CONSUMO
MENOR RUIDO 
MENOS EMISIONES

MAYOR AHORRO 
MAYOR TRANQUILIDAD
MAYOR LIBERTAD 
DE MOVIMIENTO

- +
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GENERADOR
ELÉCTRICO

PAQUETE
BATERÍA 
DE LITIO

MOTOR
ELÉCTRICOCAJA DE CAMBIOS

TAMBOR   

CAJA DE ENGRANAJES 
TDF

TRANSFORMACIÓN DE LA 
ENERGÍA MECÁNICA EN 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

TRANSFORMACIÓN 
DE LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN 

ENERGÍA MECÁNICA

ALMACENAMIENTO 
DE LA ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA

ROTACIÓN DEL 
TAMBOR

TOMA 
ELÉCTRICA

MOTOR DIÉSEL

KERS:
KINETIC ENERGY RECOVERY SYSTEM
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CIFA
ENERGYA
SERIES:
OPERATIVIDAD

ENERGYA SERIES EN SUECIA - ESTOCOLMO [ ]
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UNA INVERSIÓN 
INTELIGENTE.
QUE AHORRA EN 
CONSUMO.

En el diseño de ENERGYA, CIFA se centró en una reducción drástica 
del consumo de combustible: en la planta, en la obra y durante el 
transporte. El motor diésel  está sujeto a un menor desgaste y rotura, 
reduciendo de este modo los costes de mantenimiento.

El funcionamiento eléctrico genera nuevas oportunidades para el 
transporte de hormigón, especialmente en aquellas áreas densamente 
pobladas que exigirán certificaciones LEED de construcciones 
ecológicas en un futuro cercano.MAYOR

EFICIENCIA

MENOR CONSUMO  
DE COMBUSTIBLE

MENOR 
MANTENIMIENTO

ENERGYA SERIES EN BÉLGICA - BRUSELAS[ ]
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EMISIÓN CERO 
EN ÁREAS CERRADAS.

Las ventajas que ofrece ENERGYA se vuelven más significativas cuando 
su trabajo exige el uso de su hormigonera en espacios cerrados, como 
una nave cerrada o un túnel, donde todos los ruidos se amplifican 
y los gases de la combustión son peligrosos para la salud de los 
trabajadores.

NO PRODUCE GASES 
DE ESCAPE

ENERGYA ES LA SOLUCIÓN PARA UN TRABAJO SEGURO Y QUE 
PROTEGE COMPLETAMENTE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES.

SIEMPRE SEGURO.
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ESTAMOS 
TRABAJANDO. 
EN SILENCIO.

Empleando la energía de la batería eléctrica, el ruido del motor diésel se reduce a 
cero cuando se realiza la carga y la descarga, dando como resultado que el ruido de 
la hormigonera se reduzca hasta 10 dB si se compara con una hormigonera tradicional. 
Sin considerar el ruido de fondo, podemos decir que ENERGYA disminuye a la mitad la 
percepción del ruido.

NIVEL REDUCIDO 
DE RUIDOS

EMPLEANDO ENERGÍA 
ELÉCTRICA, EL RUIDO 
GENERADO POR LA 
MAQUINARIA SE REDUCE 
HASTA 10 dB.

A MENOS DE 10 
dB.
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LA UTILIDAD 
DE UN SISTEMA 
DE DOBLE 
RECARGA.

TIEMPO
RÁPIDO DE RECARGA

En menos de 1 hora cuando utiliza la columna de recarga rápida 
diseñada por CIFA e instalada en la planta de hormigón.

MODO DE RECARGA DE ALTA VELOCIDAD

MODO DE RECARGA ESTÁNDAR

Se necesitan alrededor de 4 horas para recargar de una toma industrial 
de 380V, disponible tanto en la planta de hormigón como en la obra.

EL SISTEMA ENERGYA 
RECARGA LA BATERÍA 
MIENTRAS SE CARGA EL 
HORMIGÓN.

RECARGA
MIENTRAS 
ESTÁ
CARGANDO.
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CARGA 
DEL TAMBOR

TODO
BAJO 
CONTROL.
EN 
CUALQUIER 
SITUACIÓN.

ENERGYA SERIES EN ALEMANIA - STUTTGART[ ]
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Para monitorizar y gestionar todas las funciones de la hormigonera, ENERGYA se ha equipado con dos interfaces de mando: 
en la cabina y en la parte trasera. La interfaz, que es clara y simple, favorece el monitoreo y la interacción con todos los 
parámetros principales de funcionamiento de la hormigonera. Además, la pantalla de la cámara situada en la parte trasera 
del equipo guía al operador en la realización de las maniobras más difíciles.

PANTALLA DEL ORDENADOR         

CONTROL MEDIANTE PANTALLA     

CONTROL MEDIANTE 
PANEL DE CONTROL TRASERO   

GESTIÓN DE LA BATERÍA

MANTENIMIENTO Y 
CONFIGURACIONES

PANTALLA ON/OFF            

CÁMARA VÍDEO TRASERA

COLOR
CÁMARA VÍDEO 
disponible a pedido

CONTROL MEDIANTE 
PANTALLA

GESTIÓN DE LA BATERÍA

REGULADOR DE LA VELOCIDAD DEL 
TAMBOR

INDICADOR CONSISTENCIA DEL 
HORMIGÓN

CONFIGURACIÓN DE LA VELOCIDAD 
DEL TAMBOR
OK

PARADA DEL TAMBOR

DESCARGA

CARGA

FLUJO DE ENERGÍA DE LA BATERÍA

MODO AUTO ON

MODO ELÉCTRICO ON

PANEL DE CONTROL 
TRASERO

TAMBOR
TAMBOR

CONDUCTO 
DE DESCARGA 
INFERIOR

DESCARGA DEL 
TAMBOR

CARGA 
DEL TAMBOR

LUZ TRASERA

CONDUCTO 
DE DESCARGA 

SUPERIOR
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ESTILO MODERNO Y 
TECNOLÓGICO.

Con ENERGYA, el diseño de la maquinaria para 
la construcción ha entrado en el futuro. El equipo 
internacional de diseñadores que lo creó se inspiró en 
los vehículos espaciales: la sobriedad, las formas 
simples que maximizan la funcionalidad del vehículo 
y la robustez.

Robusta, potente, pero con una aspecto aerodinámico, 
ENERGYA ha sido diseñada considerando también sus 
distintivos materiales especiales y sus soluciones 
tecnológicas. Simple, racional e intuitiva.
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TRABAJANDO 
EN SILENCIO

Alemania - Stuttgart

Bélgica - Bruselas

Francia - París

Suecia - Estocolmo 
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TAMBOR E8 E9
Capacidad Nominal m3 8 9

Volumen Geométrico m3 14 15,9

Rendimiento volumétrico % 57 56,3

Línea de agua          m3 9 10,2

Velocidad de rotación      r.p.m. 0 ÷ 14

Diámetro mm 2300

Rodillos      n° 2

Contador de agua l 0 ÷ 500

Capacidad depósito de agua l 300

Tipo de depósito de agua l presurizado de aluminio

ACCIONAMIENTO E8 E9
Motor eléctrico   

FICHA
DE 
DATOS

MODOS DE RECARGA ELÉCTRICA
Modo de recarga estándar con cargador en el vehículo trifásico 380V/400V - 20A

Modo de recarga de alta velocidad    Corriente continua 300V - 80A
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ESPECIFICACIONES DEL CAMIÓN E8 E9
Ejes camión n° 4 

La hormigonera se puede montar sobre todas las marcas de camiones en base a las Especificaciones sobre Camiones de CIFA.

EQUIPAMIENTO DE SERIE
 Chasis base, recto o en forma, perfil realizado siguiendo las 
especificaciones del fabricante de camiones

 Diseño del tambor en base a la norma DIN459 para grandes volúmenes 
de carga de línea de agua

 Tambor y palas fabricadas en acero 450 HB

 Palas con protección anti-desgaste

 Dos rodillos de 250 mm. de diám. Soportes especiales, totalmente 
atornillados para facilitar el mantenimiento y ajuste

 Depósito de aluminio presurizado de agua con capacidad para 300 l

 Dos boquillas de lavado (una a nivel del suelo para conexión rápida y la 
otra en la plataforma de la escalera)

 Manómetro para controlar la consistencia del hormigón en la pantalla

 Dos canales suplementarias ligeras de material hierro-plástico con 
soportes de fijación

 Diseño especial de la tolva de carga y de la de descarga y canal para la 
carga y descarga rápida y lenta, completamente atornillados para realizar 
un buen mantenimiento de manera sencilla 

 Forros en la tolva de carga y en la canal de descarga

 Canal de descarga guiada por cilindro manual

 2 tomas de entrada de agua de conexión rápida a los lados del chasis 
delantero de soporte 

 Barras dobles de protección ciclista y barra oscilante para protección 
trasera (según normativa de la CEE)

 Protección de fibra de vidrio en el soporte trasero, de fácil limpieza

 Robusto sistema de giro canal 

 Guardabarros posterior de fibra con faldilla anti-proyección

 Escaleras de aluminio deslizantes

 Dos bocas de acceso en el tambor y dos sistemas de seguridad de 
bloqueo del tambor

 Contador de agua

 Mandos electrónicos en la pantalla de la cabina y segundo mando móvil 
situado en el lado posterior con botones anti vandalismo 

 Motor eléctrico de emergencia para la rotación del tambor

 Diseño especial incluyendo las tapas de fibra de vidrio 

 luz trasera de LED

Datos técnicos y características sujetos a modificaciones sin previo aviso.

PRINCIPALES OPCIONALES
 Depósito de aluminio presurizado para el agua (de 200 a 500 l)

 2 canales de aluminio suplementarias

 Depósito presurizado para aditivos (50 l.)

 Luz trasera de LED adicional

 Cámara trasera

 Canal de descarga guiada por circuito eléctrico

MEDIDAS E8 E9
A - Longitud mín. bastidor mm 5965 6450

B - Longitud mín. hormigonera mm 7170 7655

C - Voladizo mm 1205

G - Centro de gravedad mm 2598 2895

H - Altura máxima* mm 2680 2755

Anchura máxima mm 2355

Peso total (en vacío)** kg 4600 4900

* Bastidor estándar CIFA.
** Los pesos pueden variar ± 5% de conformidad con la DIN 70200.
Datos técnicos y características sujetos a modificaciones sin previo aviso.



CIFA S.p.A.

Via Stati Uniti d’America, 26

20030 Senago (Milano) - Italia

tel. +39.02.990131

fax. +39.02.9981157

sales@cifa.com

www.cifa.com

Distribuidor

Descubra más en www.cifa.com
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