Bomba helicoidal „Sprayboy®”

Sprayboy®

Mezclar, bombear,
pegar y proyectar:
todo con la misma máquina.
El Sprayboy® se ha diseñado para ser utilizado en lugares con poco espacio, en los que
se necesita una bomba pequeña, versatil y
maniobrable, o como alternativa a una máquina grande, demasiado aparatosa y cara.
El Sprayboy® es la máquina perfecta para
cercos de puertas, protección contra incendios, saneamiento de hormigón, sistemas
combinados termoaislantes entre otras muchas aplicaciones.
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Sprayboy® – mezcla, bombea, pega y proyecta
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Dirigido sobre todo
a saneadores, revocadores con brigadas
pequeñas y pintores. El Sprayboy es
pequeño, versátil y económico. Sirve
para mezclar, bombear y proyectar
con un solo aparato, y todo con solo
conmutar un interruptor. Sprayboy®
tiene todo lo que se necesita para
encargos pequeños.
Llenado de marcos no supone ningún problema
con Sprayboy. Mediante un telemando permite conectarlo y desconectarlo con toda comodidad.
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Manejo
y servicio
No siempre las grandes máquinas potentes
son la mejor solución de vez en
cuando es preferible una bomba
pequeña, ligera y maniobrable.

La combinación de Sprayboy® con nuestra pistola de
pegar facilita la elaboración de mortero adherente
para sistemas WDV.
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El tema ”Protección contra incendios” es cada vez
más importante. En la figura se están colocando
mamparos alrededor de conductos de distribución.



Su socio Putzmeister

MM 3213-4 E

Ejemplo: relleno de cercos de
puertas – En este caso es especialmente relevante la calidad
de la mezcla y la manejabilidad.
Sprayboy® mezcla y bombea el
mortero para cercos, utilizando una
manguera de relleno especial (ref.
408 373), IIenando cómodamente el
espacio entre la pared y el cerco.
Ejemplo: mortero adherente
para WDWS – Otra aplicación de
Sprayboy®. La pistola de pegar
PMM (ref. 408 422) permite aplicar
el material en una capa uniforme
limpia. Después de pegar las placas, cambie la pistola por un pulverizador de enlucido fino y proyecte el
mortero para armaduras. También el
enlucido de acabado es tarea fácil

para Sprayboy® (con volúmenes de
aire de 300 a 800 l/min.).
Ejemplo mortero ignífugo - En
edificios, los mamparos de cables
y los conductos de tuberías deben
aislarse con mortero ignífugo.
Puesto que el material tarda muy
poco en fraguar, hay que obrar con
rapidez. Sprayboy‚ se encarga de
mezclar y después bombear el mortero. Los orificios se llenan utilizando
una manguera. Recomendamos
utilizar la manguera de llenado
(ref. 408 373) o el aparato de llenar
cercos (ref. 214 254.008).
Estos ejemplos son solamente
una pequeña muestra de las múltiples posibilidades de aplicación
de Sprayboy®. Lo más sencillo es
recordar la fórmula siguiente: trabajo
pequeño + mortero bombeable =
Sprayboy®.

Características técnicas
Modelo de bomba
Rendimiento

Presión de bombeo

Distancia de bombeo
Altura de bombeo

D5 corta

6 y 12 l/ min
25 bar
30 m
15 m

Motor

400 V, 50 Hz, 16 A

Peso

125 kg

Capacidad depósito
Altura de llenado

50 l

939 mm

Medidas (L x An x Al)
714 x 696 x 939 mm
Ref.

111 469 010



Bomba mezcladora, de tornillo
sin fin de émbolo



Transportadores para solados
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