
BP 3812-4 E

Los distribuidores rotativos están espe-
cialmente indicados para todos aquellos
casos en los que la distribución directa
desde autobombas de hormigón y bom-
bas estacionarias topa con limitaciones
técnicas y económicas.

Aplicaciones:

■ Para superficies y cubiertas amplias
que la pluma distribuidora de la auto-
bomba no sea capaz de alcanzar.

■ Para cubiertas y columnas en las que
la utilización de plumas estacionarias
resulte demasiado aparatosa y poco
rentable.

Con el RV 12-elevador se pueden alcan-
zar superficies de hormigonado de hasta
4,4 m de distancia. Se puede ajustar la
altura mediante el alzado del último
brazo con una bomba hidráulica.

El distribuidor rotativo RV 13 es ideal
para superficies y cubiertas amplias.
Desde un punto fijo se pueden hormigo-
nar superficies de hasta 500 m2.

Distribuidor rotativo 
RV 12-elevador / RV 13 

De esta manera, es posible prescindir de
los complicados montajes de tuberías de
transporte sobre la cubierta.

La grúa permite la reubicación de forma
que se pueden hormigonar superficies
de prácticamente cualquier tamaño.
Solamente es necesario alargar o acortar
la tubería o la manguera de transporte
que suministra el distribuidor rotativo.
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Accesorios 

BP 3812-4 E

Distribuidor rotativo RV 13 / 
RV 12-elevador
Peso total incluido contrapeso: 2600 kg
Peso total incluido contrapeso 
y hormigón en tubería: 3000 kg
Peso del contrapeso: 1090 kg

Nº art. 491835 (RV 13) 4,5”
Nº art. 467517 (RV 13) 5,5”
Nº art. 487841 (RV 12-elevador) 4,5”
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Las medidas del distribuidor rotativo en posición de transporte
permiten un transporte sencillo y que ocupa un espacio reducido
en camión o en remolque a la obra.

(RV 12-elevador)
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5 6Tubo reductor
5,5” a 4,5”  
1000 mm 
Nº art. 057604.006

Manguera final
2,0 m, SK 100 / 4,5” 
Nº art. 446313 7

Plato para mangueras para RV 13 / 
12-elevador Permite deslizar las mangueras
por encima del mallazo y protege los aco-
plamientos de  enganches con la ferralla.
Especialmente diseñado para alojar los 
entronques de las mangueras 
y el acoplamiento 
que las une.  

Nº art. 482464

El RV 13 / 
RV 12-elevador 
se puede elevar 
0,5 m mediante un 
pie sujetado por 
tornillos.

1 juego (4 piezas) 
Nº art. 441194


