Máquinas para enlucido

Bombas

eléctricas, con motor diesel, en diferentes variantes y niveles de potencia

para solados autonivelantes y tradicionales

Bombas mezcladoras MP 22, MP 25 MIXIT y MP 35
Las bombas mezcladoras de Putzmeister se cuentan entre
las máquinas de enlucido más compactas, móviles y de
mayor rendimiento y están inspiradas en el sistema del
conocido “Gipsomat“. Procesan toda clase de mortero seco
prefabricado bombeable de hasta 6 mm y bombean hasta
40 litros por minuto. Las bombas se desmontan cómodamente en subgrupos en unas pocas operaciones, cosa que
facilita enormemente el transporte.

SP 11 DHF

Bomba de doble émbolo P 13
Esta máquina de enlucido tiene un accionamiento de
bombeo mecánico y está concebida para trabajos pesados. La resistente bomba de doble émbolo procesa enlucidos de arena, cal, cemento y otros morteros difíciles.
La P 13 bombea sin problemas y sin sacudidas hasta
30 plantas de altura*. Pese a esto, se desgasta muy poco
y es totalmente fiable.

MP 22

MP 25 MIXIT

MP 35

Modelo de bomba

D6 Power

D6 Power

D6 Twin

Modelo de bomba

Bomba de émbolo mec. KA 139

Rendimiento

25 l/ min

25 l/ min

25 l/ min

Rendimiento

15 a 65 l/ min

Presión de bombeo 30 bar

40 bar

40 bar

Presión de bombeo

hasta 40 bar

Distancia de bombeo hasta 40 m

hasta 40 m

hasta 40 m

Distancia de bombeo

< 300 m

Altura de bombeo

hasta 15 m

hasta 15 m

15 m

Altura de bombeo

< 100 m

Peso

160 kg

240 kg

235 kg

Motor

Diesel, bicilíndrico
12,5 kW

Eléc.
400 V, 7,5 kW

Peso

1.060 kg

1.000 kg

P 13 DMR

P 13 EMR

Pumpentyp
Modelo
de bomba

Kolbenpumpe mit7514
S-Rohr
2L74

Fördermenge
Rendimiento

18l/l/m3n
0 bis
- 200
min

5 - 250 l/ min

Förderdruck
Presión
de bomb.

2568
barbar

35 bar

Förderweite
Dist.
de bomb.

bis 200
hasta
100 m

hasta 180 m

Förderhöhe
Altura
de bomb.

bis 50
hasta
60 m

hasta 90 m

Antriebdiesel
Motor

34 kW,
21,4
kW 400 V

32,4 kW

Gewicht
Peso

1.900
750
kg kg

950 kg

Las bombas helicoidales Putzmeister modelo DHF tienen
accionamiento enteramente hidráulico con ajuste sin
escalonamientos del caudal de bombeo. Son idóneas
para todo tipo de solado fluido de hasta 8 mm de grano
(SP 20 incluso hasta 12 mm).

30 a 75 l/ min
Transportador de solados Mixokret
Los transportadores neumáticos Mixokret permiten
transportar mezclas secas y ligeramente húmedas
de arena, grava, solados y hormigón ligero hasta
200 m de distancia*. El extenso programa con motores
diesel o eléctricos, en parte con compresores de 2,7
a 5,3 m3/ h, con alimentador hidráulico o rascador,
contiene la máquina adecuada para cada aplicación.

*En condiciones óptimas.
Bombas helicoidales S 5 + SP 11

S 5 EV**

La serie S 5 es adecuada para mortero
prefabricado seco y húmedo, ensacado o
a granel. El corazón de este sistema modular es una bomba helicoidal que puede
ampliarse con un mezclador continuo o de
platos. Las bombas helicoidales SP 11 son
de accionamiento enteramente hidráulico y
tienen mezcladores forzados fáciles de manejar.

Bombas helicoidales para solados fluidos SP 11 + SP 20

SP 20 DHF

Modelo de bomba

2L6

Rendimiento

7 - 40 l/ min

Presión de bomb.

25 bar

Serie SP 11***

SP 11 Serie Beliso***

*En condiciones óptimas.

2L6
5 - 55 l/ min
25 bar

Distancia de bomb. hasta 80 m

hasta120 m

Altura de bombeo

hasta 60 m

hasta 60 m

Peso

190 kg

750 kg

** Modelos disponibles también con mezclador de platos o mezclador continuo.
*** Modelos disponibles con mezclador de compuerta, mezclador giratorio o
mezclador elevador.

Bomba de hormigón fino P 715

Bomba de enlucido fino P 12 – Sprayboy
Una máquina de enlucido fino pequeña que mezcla, bombea y proyecta desde una misma tolva. Es idónea para
mortero cola, enlucidos de capa fina, etc. de hasta
3 mm de grano. La máquina perfecta para especialistas en estucados, saneamientos y pintura.

Bomba-remolque de hormigón fino, pequeña, ligera y de
alto rendimiento, para bombear cemento, solado fluido
y hormigón fino hasta 16 mm. Perfecta para proyectar
hormigón, compactar mortero y trabajos de hormigonado
de hasta 16 mm de grano.

P 12

P 715 D

P 715 E

M 730 DH**

M 740 D**

M 760 DH**

M 500 E

M 700 E

M 710 EBS

Modelo de bomba

D5 corta

Pumpentyp
Modelo
de bomba

Kolbenpumpe
mit
S-Rohr
Bomba
de émbolo
bicilín.
con tubo osc. „S“

Motor
Antriebdiesel

22,5
kWDiesel35,5 kW
45Elektro
kW
33 kW
18,5 kW

Motor eléctrico

15 kW

7,5 kW

7,5 kW

Rendimiento

6 + 12 l/ min

Fördermenge
Rendimiento

bis 1817,4
l/m3n
hasta
m3/ h

hasta 18,2 m3/ h

Rendimiento
Fördermenge

2,5
3,8m
m //hh

3,8 m /bis
h 6 m4/          h
m/h

Rendimiento

hasta 6 m / h 6 m / h

4 m3/ h

33

3

3

3

3

3

Presión de bombeo 25 bar

Förderdruck
68bar
bar
Presión
de bombeo 68

68 bar

Presión de bomb. 77 bar
Förderdruck
bar

7 bar bis 6,5          bar
7 bar

Presión de bomb. 6 bar

6 bar

7 bar

Distancia de bombeo < 30 m

Förderweite
Motor

bis 200
34,5
kW m
Diesel

30 kW Eléctrico

Tam. de
grano máx. 16
Max.
Korngröße
16mm
mm

16 mm 32

Tam. de grano máx. 32 mm

16 mm

16 mm

Altura de bombeo

< 15 m

Förderhöhe
Peso

bis 50kg
m
1.850

1.800 kg

Peso
Gewicht

1.425 kg
980 kg1.580 kg

Peso

720 kg

1.200 kg

Peso

125 kg

Antrieb
Medidas

34 kW,
V x 160 cm
420400
x 151

Gewicht
Altura
de llenado

1.900
118
cmkg

Ambos modelos disponibles también
en versión estacionaria.

118 cm

1.150
1.460kg
kg

16 mm

**Modelos disponibles también con alimentador o alimentador y rascador.

980 kg

Equipos de proyección de enlucido fino y aplicación de pintura a rodillo para pintores y estucadores
204 S

401 S

406 S

Rendimiento

0 - 5 l/ min

0 - 11 l/ min

0 - 15 l/ min

Pres. de bombeo

< 25 bar

< 30 bar

< 30 bar

Altura de bombeo < 12 m

< 30 m

< 30 m

Motor eléctrico

0,55 kW

1,5 kW

1,9 kW

Peso

35 kg

50 kg

65 kg

Para presiones de hasta 800 bar

– Una de las lÍneas de maquinaria más amplias del planeta

Limpiadores de alta presión Dynajet ® – Carros
Los trolleys, compactos y móviles, son auténticos equipos
profesionales que trabajan con una presión de hasta 500
bar. Esto los hace idóneos para casi todos los trabajos de
limpieza como, por ejemplo, limpieza de fachadas, limpieza de máquinas, etc. Funcionan con potentes motores
eléctricos o sin corriente, con motores de gasolina.

Bombas de transporte Strobot 204 S, 401 S + 406

Variantes

Las bombas de transporte de la serie Strobot son muy
ligeras, manejables y fáciles de operar. La regulación
del motor funciona según el número de revoluciones
o la presión y asegura un rendimiento constante (sin
escalo- namientos) y, por consiguiente, una proyección
uniforme. Todas las bombas transportadoras Putzmeister se distinguen por su dinamismo y versatilidad.

Motor

Eléctrico

Gasolina

Diesel

15 kW

14,5 kW

14,5 kW

Presión de trabajo
Rendimiento

150 bar, 350 bar o 500 bar
42 l/ min, 21 l/ min o 15 l/ min

Temp. agua

Agua fría

Agua fría

Agua fría

Peso

105 kg

147 kg

215 kg

Mezclador continuo Stromixer D 1000

Limpiadores de alta presión Dynajet ® – Remolques
Estos potentes grupos de remolque limpian con agua
caliente de hasta 110° C y con una presión de
hasta 800 bar. Llevan motor diesel y depósitos de
agua integrados para trabajos
cortos en modo independiente.

El Stromixer D 1000 es el complemento perfecto de
nuestras bombas Putzmeister para procesar material
mineral seco.
Posee unos resultados de mezcla extraordinarios y
una construcción estudiada que convencen. Todas los
componentes son de materiales inoxidables
(porejemplo, acero inoxidable) y fáciles de limpiar.
Stromixer

D 1000

Dynajet ®

800 th

1,5 kW, 230 V/ 50 Hz

Motor diesel

12 kW

32 kW

32 kW

Rendimiento de mezcla

hasta 15 l/ min

Pres. de trabajo

350 bar

500 bar

800 bar

Medidas

98 x 70 x 95 cm

Rendimiento

7 - 16 l/ min 15 - 30 l/ min 22 l/ min

Peso

95 kg

Temp. agua

110° C

110° C

110° C

Peso

760 kg

1.600 kg

1.600 kg

Otras presiones y rendimientos
bajo demanda.
 Putzmeister

Strobber son sistemas de lavado con conexión de agua
fría y caliente. Se suministran en dos tamaños y son
capaces de limpiar no solamente los rodillos, sino incluso la bomba transportadora Putzmeister.
El agua sucia fluye de la cuba extraíble al sistema de
filtrado, en el que se separan lo materiales gruesos.
A continuación es bombeada automáticamente del
Strobber
WA 800
WA 1500
recipiente colector al desagüe. Todo el proceso se desarrolla
dentro del sistema modular cerrado para evitar
Medidas
80 x 80 x 134 cm
80 x 150 x 134 cm
malos olores.
Limpiador de rodillos
10 l/ min, 25 bar, 8 boquillas
Cesto de acero inoxidable con filtro textil

500 th

Motor eléctrico

 Su socio Putzmeister

Mörtelmaschinen GmbH

Sistemas de lavado de herramientas Strobber

Filtro

350 th

Desde 1958, Putzmeister fabrica y
distribuye en todo el mundo máquinas
para mortero, bombas de hormigón,
tuneladoras, bombas industriales y
técnica de grandes robots para la
limpieza de sistemas e instalaciones
complejas y sistemas de limpieza de
alta presión para el sector profesional.
Esta sólida unión proporciona a
empresas usuarias y socios comerciales
condiciones inmejorables en términos
de competencia, seguridad de inversión
y servicio óptimo en todos los campos.

Putzmeister Mörtelmaschinen presenta
una de las gamas de máquinas más
amplia del mundo: máquinas de
enlucido, bombas para solados, bombas para hormigón fino, equipos de
proyección de enlucido fino y
limpiadores de alta presión profesionales. Junto con una red de servicio
mundial sumamente eficaz, brindamos
condiciones y posibilidades óptimas
que harán más cómodo y rentable el
trabajo diario.
MM 3451-7 E

MM 3451-7 E
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Strobot

Limpiadores de alta presión Dynajet ®

Un referente en obras por todo el mundo

