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Una marca para la Estrategia Total
El Grupo Imer cuenta con más de
550 empleados y 5 establecimientos
productivos que ocupan una
superficie total de más de 390.000
metros cuadrados (de los cuales
85.600 cubiertos).
La marca IMER Group posee
una amplia oferta de máquinas y
herramientas para la construcción
que se reparten en siete
establecimientos productivos:

Concrete Machinery
(Centrales de hormigonado, hormigoneras sobre
camión y bombas de hormigon)
Basaldella di Campoformido (Udine), Italia

IMER Access (Plataformas aéreas)
Pegognaga (Mantova), Italia

IMER Equipment
(Maquinaria para la construcción)
(Maquinaria para el bombeo y la proyección
de yesos, morteros y hormigones)
Rapolano Terme (Siena), Italia

Concrete Machinery
(hormigoneras sobre camión)
Aksaray, Turquía

Máquinas para Movimiento de Tierra
San Gimignano (Siena), Italia

IMER Group Headquarters
Poggibonsi (Siena), Italia

IMER France

La orientación al mercado y a la
exportación han llevado a la empresa
desde 1967 a expandirse hacia los
mercados externos, mediante la instalación
de filiales comerciales en el exterior.

Grenoble, Francia

IMER Ibérica

IMER International

Zaragoza, España

IMER Equipment
Rapolano Terme (Siena), Italia

IMER Direct (GB)

IMER Access
Pegognaga (Mantua), Italia

Birmingham, Reino Unido

IMER USA

Actualmente las filiales son nueve,
distribuidas en Europa, Estados Unidos,
Asia y África.
Otro propulsor de la expansión del Grupo
es la presencia en los mayores grupos de
alquiler y distribución mundial, mientras
que en Italia una red de más de 1.000
revendedores garantiza una amplia
cobertura del mercado.

Le Officine Riunite – Udine

Washington, DC
Hayward, California

Basaldella di Campoformido
(Udine), Italia

IG Rusia
Lipetsk, Rusia

IHIMER

IMER ORU Far East

San Gimignano
(Siena), Italia

Singapur

IMER Middle East
IMER - L&T

Sede central

Aksaray, Turquía

Poggibonsi (Siena), Italia

Beirut, Líbano

I.M.E.R Maroc
Casablanca, Marruecos

IMER Shanghai
Shanghai, China
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Maquinaria para la construcción para profesionales

50 años de experiencia en la construcción,
unidos a un eficiente servicio de investigación
y desarrollo de IMER influyen profundamente
en las soluciones técnicas que el diseño
computarizado transforma en productos de
elevada calidad, rendimiento y durabilidad.

Componentes de calidad y moderna tecnología
Los elevados criterios de profesionalidad de los productos IMER imponen
estrictos controles de los materiales y componentes que se utilizan
para la producción. El camino hacia la calidad en la fabricación de las
máquinas consiste en sofisticados procesos tecnológicos caracterizados
por estaciones robotizadas de soldadura de las estructuras y de “equipos
multifuncionales” robotizadas para algunas líneas de producto. Completan
el proceso productivo la instalación de pintura automatizada, que al utilizar
resinas de poliéster otorga máximo brillo y fijación y protege la superficie
del producto de los agentes mecánicos y atmosféricos.

Calidad y máxima seguridad para el operador
Las pruebas de control en condiciones de trabajo continuo verifican la
calidad de las máquinas antes de introducirlas en el mercado. Al ser
fabricados conforme a la Directiva Máquinas, los productos IMER cuentan
con importantes dispositivos de seguridad: pulsador de emergencia y finales
de carrera eléctricos. Los manuales de uso y mantenimiento (con tablas de
recambio, y declaraciones CE de conformidad) que se entregan con cada
producto IMER, garantizan el uso en condiciones de total seguridad.

Productos y servicios en red: www.imergroup.com
El sitio www.imergroup.com muestra en un entorno gráfico moderno
contenidos comerciales y técnicos relacionados con las actividades de las
divisiones del Grupo Imer. El sitio presenta el catálogo de los productos
con tablas y datos técnicos y ofrece la posibilidad a los usuarios de
consultar en el área reservada, los despieces de las máquinas, los listados
de los recambios y sus precios.

Respeto por el medio ambiente
El equilibrio entre desarrollo industrial y protección ambiental se respeta
mediante la mejora constante de los procesos productivos, de los
embalajes y de las prácticas de control de la contaminación.
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Hormigoneras
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SISTEMA DE
MEZCLADO IMER

El sistema de mezclado Imer se realiza mediante
varios puntos característicos: el tipo de cuba de
fondo ancho con contrafondo, la geometría especial de las
palas mezcladoras y los pocos giros de la cuba. El material
mezclado, analizado con el sistema de cribas progresivas, resulta
homogéneo y bien amalgamado.

D

PROTECCIÓN TÉRMICA

Todas las máquinas con motor eléctrico
están equipadas con interruptor IP 55 con
bobina de desenganche. La protección
térmica protege el motor de las sobrecargas; la bobina
de desconexión impide la puesta en funcionamiento
involuntaria de la máquina después de la falta de tensión.
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B

PALAS MEZCLADORAS
ATORNILLADAS

E

MÁXIMA SEGURIDAD
PARA EL OPERADOR

Las palas mezcladoras atornilladas agilizan su
sustitución. La cuba es más resistente frente a
los riesgos de rotura en los puntos de soldadura en el caso de
las palas soldadas.

Todos los órganos en movimiento están
protegidos adecuadamente.

TENSADO RÁPIDO DE LA CORREA
El tensado de la correa de transmisión del motor se realiza de
modo fácil y seguro.

Hormigoneras

C

CASQUILLOS ESPECIALES PARA
UNA BASCULACIÓN FIABLE

Los casquillos para la rotación del brazo de la basculación de la
cuba están realizados con material especial poliamídico antifricción y
cuentan con engrasador. Se caracterizan por una elevada resistencia al desgaste y
a la abrasión y garantizan fiabilidad y durabilidad, sobretodo en el uso continuado.

MANDOS EXTERNOS “AL ALCANCE DE LA MANO”

El interruptor eléctrico y la clavija de alimentación están ubicados directamente
en la zona del mando de basculación para que siempre sean fáciles de accionar.

F

G

CORREA DE GRAN RESISTENCIA

La correa de transmisión del motor es de tipo poli-v de gran
resistencia y está ubicada en el compartimiento del brazo de la
cuba, adecuadamente protegida por el cárter.

REDUCTOR

El uso del reductor garantiza la protección contra
la basculación accidental y proporciona la máxima
seguridad, eliminando todos los posibles riesgos
típicos de las máquinas tradicionales.

SUPERPOSICIÓN PARA
ALMACENAMIENTO

Todas las máquinas se pueden
superponer para agilizar las operaciones
de transporte y almacenamiento.

NORMATIVAS
DE REFERENCIA

• Conforme a los requisitos de la
Directiva Máquinas (2006/42/CE)
• Conforme a las Directivas CEE (2006/95/
CE, 2004/108/CE, 2000/14/CE)
• Se han aplicado las siguientes Normas
Armonizadas EN ISO 12100-1-2,
EN 60204-1, EN 12151.
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SYNTESI
Línea hormigoneras
Equipamiento de Serie
✓ Motor monofásico 230V/50Hz (todos los modelos) – interruptor IP 55 y bobina de desconexión
✓ Versión con motor a explosión Robin (Syntesi 190, 250, 350) – alimentación con gasolina sin plomo
Sistema de transmisión con correa de alta resistencia y engranajes de acero en baño de aceite que
✓ no necesitan mantenimiento
✓ Timón para desplazamiento
✓ Versión con cuba de plástico, disponible en Syntesi 140

Aplicaciones

Diseñada y construida para resolver los problemas típicos de las
hormigoneras tradicionales. El sistema de transmisión colocado en
el brazo y el cómodo sistema de basculación con tornillo sin fin las
hacen silenciosas, ligeras y al mismo tiempo robustas y fiables.

220V/60Hz monof.
motor disponible

Syntesi 140
Syntesi 350

Syntesi 140
con aislamiento
doble de serie

Conforme a la norma EN12151

Syntesi 140 HDPE

Syntesi 140

Syntesi 350

Envío y almacenaje
La Syntesi 140 se entrega embalada
en caja de cartón.

Muy silenciosa
El nuevo sistema de transmisión reduce el ruido, lo que hace
que las hormigoneras SYNTESI sean particularmente silenciosas.
Nivel sonoro posición operador en dB(A)

90
85
80
75
70
65

SYNTESI

Hormigoneras convencionales

80

72

74

77

Versión con
motor a explosión
Disponible a partir del modelo Syntesi 190.

SYNTESI 140
Capacidad de la cuba/amasado **
litros
138/~100
Diámetro de la cuba
mm
610
Dimensión de las ruedas
Ø mm
200x50
Potencia del motor eléct. 230/50Hz
kW
0.3
Capacidad de absorción 230V
A
2.2
Potencia del motor a explosión
kW
–
Nivel sonoro posición operador del motor eléct./a explosión dB(A)
72/–
Peso de la máquina con motor eléct./a explosión
kg
54/–
Dim. con motor eléctrico ancho/largo/alto
mm 800/1330/1220
Dim. con motor a explosión ancho/largo/alto
mm
–
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SYNTESI 190*
190/~160
702
295x54
1
5
3.2
72/85
106/125
793/1465/1334
793/1790/1334

Envío y almacenaje
Los modelos a partir de Syntesi 190 se pueden
apilar para el transporte y el almacenaje.

SYNTESI 250*
235/~190
702
370x85
1
5
3.2
72/85
119/143
840/1465/1476
840/1790/1476

SYNTESI 300*
314/~250
823
385x90
1.4
8
–
72
173
930/1610/1575
–

SYNTESI 350*
345/~280
823
385x90
1.4
8
4.2
72/85
175/186
930/1610/1600
930/1920/1600

(*) Disponibles en versión trifásica 400V/50Hz sobre pedido (**) La capacidad de amasado varía en base al tipo de material y a la inclinación de la cuba

Hormigoneras

SYNTESI RE

Hormigonera con basculación eléctrica

Equipamiento de Serie
✓ Motor monofásico 230V/50Hz
✓ Cuadro eléctrico de acero con mandos ergonómicos
Sistema de basculación de accionamiento eléctrico de
✓ aluminio fundido a presión
✓ Manivela de emergencia para basculación manual

Aplicaciones

Para una productividad elevada, gracias al sistema eléctrico
de basculación de la cuba con motorreductor eléctrico.

Syntesi 350 RE

Motorreductor de
basculación eléctrico

Cuadro eléctrico de acero
con mandos ergonómicos

Capacidad de la cuba
Capacidad de amasado*
Diámetro de la cuba
Dimensión de las ruedas
Potencia/absorción del motor eléctrico 230V/50Hz
Potencia del motor eléctrico para basculación de la cuba
Capacidad de absorción del motor eléctrico para basculación de la cuba
Nivel sonoro posición operador del motor eléctrico
Peso de la máquina
Dimensiones de la máquina con motor eléctrico ancho/largo/alto
(*) La capacidad de amasado varía en base al tipo de material y a la inclinación de la cuba.

SYNTESI 350RE
litros
345
litros
~280
mm
823
Ø mm
385x90
kW-A
1.4-8
kW
0.7
A
5.7
dB(A)
72
kg
185
mm 930/1530/1620
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SYNTESI
R S350 ENG LA
Hormigoneras de remolque con ruedas neumáticas

WORKMAN II

Equipamiento de Serie de Syntesi R
Motor eléctrico monofásico 230V/50Hz, ubicado en un compartimiento

✓ protegido del polvo y de los agentes atmosféricos

115V/60Hz monof.
motor disponible

Versión con motor a gasolina Subaru EX13 3,2 kW (Syntesi 190R, Syntesi

✓ 250R) o Subaru EX17 4,2 kW (Syntesi 350R)

Syntesi 350 ENG LA

Sistema de transmisión con correa de alta resistencia y engranajes de

✓ acero en baño de aceite que no necesitan mantenimiento

Barra de remolque para el transporte en carretera hasta 90 km/h (el

✓ remolque en carretera solo es válido en los países donde está permitido)
✓ 2 ruedas neumáticas
Equipamiento de Serie de S350 ENG LA
✓ Motor a gasolina Honda GX 160 4 kW o Subaru EX17 4,2 kW
Sistema de transmisión con correa de alta resistencia y engranajes de
✓ acero en baño de aceite que no necesitan mantenimiento
Barra de remolque para el transporte en la obra (no adecuado para el

✓ remolque en carretera)
✓ 2 ruedas neumáticas

Equipamiento de Serie de Workman II 250/350
✓ Motor a gasolina Honda GX160 4 kW
Sistema de transmisión con correa de alta resistencia y engranajes de
✓ acero en baño de aceite que no necesitan mantenimiento
Barra de remolque para el transporte en carretera hasta 90 km/h (el

✓ remolque en carretera solo es válido en los países donde está permitido)
✓ 2 ruedas neumáticas
Equipamiento de Serie de Syntesi F
✓ Motores a gasolina o diésel, o motores eléctricos 230V/50Hz
Sistema de transmisión con correa de alta resistencia y engranajes de
✓ acero en baño de aceite que no necesitan mantenimiento

Syntesi S350 R

Barra de remolque para el transporte en la obra (no adecuado para el

✓ remolque en carretera)
✓ 4 ruedas neumáticas grandes TODO TERRENO (dirección delantera)

Syntesi S350 ENG LA

Workman II

Syntesi 190R	Syntesi 250R	Syntesi 350R	S350 ENG LA
Workman II 250 Workman II 350
Capacidad de la cuba/amasado*
litros
190/160
235/190
345/280
345/280
235/190
345/280
Diámetro de la cuba
mm
702
702
823
823
702
823
Dimensión de las ruedas
Ø mm
2.50/8"
4.50/10"
135/13"
Ø 385x90 mm
4.50-10"
4.50-10"
Potencia del motor eléct.
kW
1
1
1.4
–
–
–
Capacidad de absorción 230V
A
5
5
8
–
–
–
Potencia del motor a explosión
kW
3.2
3.2
4.2
4 Honda GX160/4.2 Subaru EX17
4
4
Nivel sonoro posición operador del motor eléct./a explosión dB(A)
72/85
72/85
72/83
–/85
–/83
–/83
Peso de la máquina con motor eléct./a explosión kg
128/144
160/176
224/232
–/186
–/206
–/248
Dim. con motor eléctrico ancho/largo/alto mm 1500/1610/1440 1500/1750/1580 1610/2270/1690
–
–
–
Dim. con motor a explosión ancho/largo/alto mm 1770/1610/1440 1770/1750/1580 1910/2270/1690
930/1920/1600
914/1829/1397 953/1943/1422
8

(*)La capacidad de amasado varía en base al tipo de material y a la inclinación de la cubeta.

Hormigoneras

SYNTESI F
NOVEDAD
Aplicaciones

Diseñada y fabricada para solucionar los problemas de las hormigoneras
tradicionales, los modelos Syntesi R, Syntesi F, S350 ENG LA y Workman
II 250-350 cuentan con dos o cuatro ruedas neumáticas para su
desplazamiento. El sistema de basculación con tornillo sin fin proporciona
protección frente al vuelco accidental de la cubeta y reduce el esfuerzo,
mientras que la transmisión garantiza el máximo silencio.

Syntesi 350 FD
Motor a gasolina Lombardini 15LD350 5.5 kW

Syntesi 350 FG
Motor a gasolina Honda GX160 4 kW

Capacidad de la cuba/amasado*
l
Diámetro de la cuba
mm
Ruedas delanteras		
Ruedas traseras		
Potencia del motor eléctrico
kW
Capacidad de absorción 230V
A
Potencia del motor a explosión
kW
Nivel sonoro posición operador
dB(A)
Peso de la máquina
kg
Dimensiones de la máquina ancho/largo/alto
mm
(*)La capacidad de amasado varía en base al tipo de material y a la inclinación de la cubeta.

Syntesi 350 FES
Motor eléctrico monofásico de 1.4 kW 230V/50Hz

Syntesi 350 FD	Syntesi 350 FG	Syntesi 350 FES
345/280
345/280
345/280
823
823
823
135-13"
135-13"
135-13"
4.50-10"
4.50-10"
4.50-10"
–
–
1.4
–
–
8
5.5
4
–
87
85
72
220
218
210
950/1920/1600
950/1920/1600
950/1920/1600
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Minibeta
Hormigoneras de pequeñas dimensiones
Equipamiento de Serie
✓ Motor monofásico 230V/50Hz
Motorreductor con reductor de aluminio fundido a presión con engranajes en
✓ baño de aceite protegido con funda de plástico de alta resistencia anti-choque;
✓ Disponible en las versiones con cuba de acero o de plástico (HDPE)
✓ Interruptor con bobina de mínima tensión IP 55 y clavija IP67

Aplicaciones

La sencillez para el montaje/desmontaje y el bajo
nivel de ruido de 63 dB(A) la hacen particularmente
adecuada para trabajar en espacios interiores.

Seguridad eléctrica: fabricado según la norma EN 60204-1, doble aislamiento,

✓ protección contra salpicaduras de agua (IP 55), además de la sobrecarga y la
puesta en funcionamiento accidental después de la falta de tensión.

Minibeta
con doble aislamiento
de serie

✓ Palas mezcladoras de acero
✓ Embalaje: de cartón

Conforme a la norma EN12151

115V/60Hz monof.
motor disponible

Minibeta

Montaje fácil y rápido
La acción de montaje y desmontaje de la MINIBETA es
simple y sólo se necesita de 3 minutos. Después de
usarla se puede desmontar en sus tres componentes
principales o volver a colocarla en la caja.

Muy silenciosa
La Minibeta es extremadamente silenciosa, el nivel
de ruido de 63 dB(A) permite trabajar en espacios
interiores sin causar molestias.
Nivel sonoro posición operador en dB(A)

675

90
85

6
6
5

10

5
66

80
75
70
65

MINIBETA

hormigoneras convencionales

80
75

68

78

Seguridad eléctrica
Equipada con doble aislamiento, la hormigonera Minibeta está fabricada
según la norma EN 60204-1 y está protegida contra salpicaduras de
agua (IP 55), además de la sobrecarga y la puesta en funcionamiento
accidental después de la falta de tensión.

		
MINIBETA	
Capacidad de la cuba
litros
134
Capacidad de amasado
litros
~100
Diámetro de la cuba
mm
610
Dimensión de las ruedas
Ø mm
250x60
Potencia del motor
kW
0.3
Capacidad de absorción
A
2.8
Nivel sonoro posición operador
dB(A)
63
Peso de la máquina
kg
55
Dim. de la máquina ancho/largo/alto mm 720/1300/1430
Dim. del embalaje ancho/largo/alto mm
665/665/675

Equipamiento de Serie
✓ Motor eléctrico monofásico 230V/50Hz
✓ Motorreductor con engranajes de acero y tecnopolímero
✓ Disponible en las versiones con cuba de acero o de plástico (HDPE)

Aplicaciones

Es una hormigonera ligera, compacta y fácil de transportar,
ideal para pequeñas obras o restauraciones. Las características
de fabricación la hacen adecuada para el uso profesional.

Seguridad eléctrica: fabricadas según norma EN 60204-1, doble aislamiento,

✓ protección contra salpicaduras de agua (IP 55), además de la sobrecarga y la
puesta en funcionamiento accidental después de la falta de tensión.

✓ Embalaje: de cartón
Rollbeta
con doble aislamiento
de serie

Accesorio Opcional
✓ Soporte giratorio

Conforme a la Norma EN12151

115V/60Hz monof.
motor disponible

Rollbeta

		
Capacidad de la cuba
litros
Capacidad de amasado
litros
Diámetro de la cuba
mm
Dimensión de las ruedas
Ø mm
Potencia del motor
kW
Capacidad de absorción
A
Nivel sonoro posición operador
dB(A)
Peso de la máquina
kg
Dim. de la máquina ancho/largo/alto
mm
Dim. embalaje ancho/largo/alto
mm

ROLLBETA
134
~100
610
370x60
0.3
2.3
63
46
660/1170/920
660/730/700

Soporte giratorio (opcional)
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Hormigoneras

Rollbeta

Hormigoneras de pequeñas dimensiones

Bio
2-400
Hormigoneras hidráulicas
Equipamiento de Serie
✓ Motor trifásico 400V/50Hz
✓ Pistón con sistema de seguridad anticaída del canjilón
✓ Ruedas neumáticas
✓ Depósito de agua con indicador de nivel
✓ Rejillas de protección lateral

Aplicaciones

Es ideal para grandes obras. Con el sistema de carga con
pala rascadora se pueden realizar hasta 30 amasados por
hora, con una producción de aproximadamente 8 m3/h.

Accesorios Opcionales
✓ Pala rascadora con enrollador de 20 m y fricción
✓ Transportador lateral
Carga separada de
agua/materiales inertes
La entrada de los materiales en la cuba de amasado
se realiza por separado; esta característica mejora la
calidad de la mezcla haciéndola más homogénea y
bien amalgamada.

Capacidad de amasado
Rendimiento efectivo
Amasadas por hora
Capacidad del depósito del agua
Dimensión de las ruedas
Potencia del motor 400V/50Hz
Capacidad de absorción
Nivel sonoro posición operador
Peso de la máquina
Dimensiones ancho/largo/alto
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litros
litros
n.
litros
mm
kW
A
dB(A)
kg
mm

BIO 2-400
400
320
30
45
580x175
3
7.7
89
930
1860/2350/2800

PALA RASCADORA
Potencia del motor
kW
Capacidad de absorción
A
Longitud del cable eléctrico
m
Longitud del cable de acero
m
Velocidad de tracción m/seg m/sec
Capacidad de tracción
kg
Revoluciones de la cuba
rpm
Peso
kg

1.5
4
20
20
0.5
400
63
105

Equipamiento de Serie
✓

BRO
500
Hormigoneras hidráulicas
Aplicaciones

El sistema de amasado con cuba basculante permite la producción
de mezclas como maltas, revoques y hormigón.

Motor trifásico 400V/50 Hz o diesel:
Lombardini 15LD400 7.3 kW (BRO 350)
Lombardini 15LD500 8.1 kW (BRO 500)
Ruedas neumáticas y patas regulables en altura

✓
✓ Depósito de agua con indicador de nivel
✓ Carga separada de agua/materiales inertes
✓ Rejillas de protección lateral
✓ Protección corona de rotación de la cuba

Accesorios Opcionales
✓ Pala rascadora con enrollador de 20 m y fricción
✓ Transportador lateral
Pala rascadora y enrollador lateral

BRO 350

BRO 500

Capacidad de amasado
Rendimiento efectivo
Amasadas por hora
Capacidad del depósito de agua
Potencia del motor 400V/50Hz (Diesel)
Capacidad de absorción
Nivel sonoro posición operador
Peso de la máquina
Dimensiones ancho/largo/alto

litros
litros
n.
litros
kW
A
dB(A)
kg
mm

BRO 350	BRO 500
360
550
210
290
30
30
60
65
2.2 (7.3)
2.9 (8.1)
5.1
6.4
85
85
700
1020
1680/1920/2650
1855/2150/3100

PALA RASCADORA
Potencia del motor
kW
Capacidad de absorción
A
Longitud del cable eléctrico
m
Longitud del cable de acero
m
Velocidad de tracción
m/sec
Capacidad de tracción
kg
Revoluciones de la cuba
rpm
Peso
kg

1.5
4
20
20
0.5
400
63
105
13

Hormigoneras

BRO 350

Mezcladoras

A

B
D

C
E

F

A

SISTEMA DE MEZCLADO
PLANETARIO A
RÉGIMEN FORZADO

El sistema de mezclado planetario permite
una notable reducción del tiempo de amasado del
material. Por ejemplo: para realizar una mezcla de 80
litros de mortero pobre con la Mix 120 Plus se necesitan
aproximadamente 40 segundos.

D

REJILLA CON SENSOR
DE SEGURIDAD

Para la seguridad del operador, un
dispositivo eléctrico bloquea la rotación
de las palas al levantar la rejilla de la cuba. La bobina
de mínima tensión impide la puesta en funcionamiento
involuntaria de la máquina después de la falta de
tensión. Las partes mecánicas en movimiento están
protegidas de los contactos accidentales.
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B

MEZCLA UNA AMPLIA
GAMA DE MATERIALES

Gracias al sistema de mezclado forzado
planetario los mezcladores IMER pueden
amasar una amplia gama de materiales, tanto secos como
húmedos, de alta o baja viscosidad. La forma de seta de
la cubierta de las palas distribuye el material en cantidad
uniforme en el interior de la cuba.

E

MOTORREDUCTOR
CON ENGRANAJES
EN BAÑO DE
ACEITE ROBUSTO
Y SILENCIOSO

El uso del motorreductor con engranajes en baño de
aceite reduce el nivel de ruido, lo que proporciona
al operador un elevado confort laboral.

Mezcladoras

C

BOCA DE
DESCARGA ESTANCA

Gracias a la boca de descarga estanca se
pueden mezclar materiales de colores.
La rejilla protege de contactos accidentales con las
palas mezcladoras.

NORMATIVAS
DE REFERENCIA

F

PROTECCIÓN TÉRMICA

Todas las máquinas con motor eléctrico están
equipadas con dispositivos de protección ante
las sobrecargas accidentales después de la
falta de tensión.

PATAS REGULABLES EN ALTURA
Gracias a las patas extensibles se puede regular la altura
de descarga deseada, de modo que se pueda descargar
fácilmente la mezcla en una carretilla o en una revocadora.

• Conforme a los requisitos de la
Directiva Máquinas (2006/42/CE)
• Conforme a las Directivas CEE
(2006/95/CE, 2004/108/CE,
2000/14/CE)
• Se han aplicado las siguientes
Normas Armonizadas
EN ISO 12100-1-2, EN 60204-1,
EN 12151.
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Mix
60
Mezcladoras compactas
Equipamiento de Serie
✓ Final de carrera eléctrico de seguridad
✓ Interruptor magnetotérmico con bobina de mínima tensión IP 55 y clavija IP67
✓ Empuñadura para el desplazamiento
2 cubetas de serie de material plástico de alta resistencia y adecuado para
✓ bajas temperaturas
✓ 1 pala universal
✓ Embalaje: de cartón

Aplicaciones

Ideal para pequeñas obras y restauraciones. Ligera, compacta
y muy silenciosa, es adecuada para el uso profesional.

Accesorios Opcionales
✓ Carro para trasportar la cuba
✓ Pala para colas
✓ Kit dispositivo de corriente diferenciada (interruptor cortacorriente)
✓ Kit de 5 cubetas

115V/60Hz monof. 220V/60Hz monof.
motor disponible

Mix 60

Carro para transportar la cubeta
Carro opcional que permite transportar el material
mezclado hasta la zona de trabajo. Para la
basculación no es necesario quitar la cubeta del
carro. Dimens. (durante el uso): ancho/largo/alto:
mm 740/1300/630, peso: 16 kg.

Pala opcional para colas

Capacidad de la cubeta
Rendimiento
Diámetro de la cubeta
Revoluciones de las palas
Potencia del motor eléctrico 230V/50Hz
Capacidad de absorción
Nivel sonoro posición operador
Peso de la máquina (embalada)
Dimensiones ancho/largo/alto (embalaje)
16

litros
litros
mm
rpm
kW
A
dB(A)
Kg
mm

MIX 60
56
47
580
55
0.55
5
59
30 (32)
580/630/795 (585/620/455)

Mix 120

Mezcladoras compactas

Equipamiento de Serie Mix 120
✓ Motor monofásico 230V/50Hz
✓ Final de carrera eléctrico de seguridad
Interruptor magnetotérmico con bobina de mínima tensión
✓ IP55 y clavija IP67
✓ Rejilla con cuchilla para romper sacos

Equipamiento de Serie Mix 120 Plus

Aplicaciones

Aplicaciones

Compacta y fácil de transportar por sus reducidas dimensiones,
es la máquina ideal para ambientes con espacio operativo limitado.

Potente y versátil, mezcla los materiales más difíciles, tanto los premezclados como
los tradicionales gracias a la elevada potencia, al alto número de revoluciones y a la
posibilidad de invertir el sentido de rotación de las palas.

115V/60Hz monof. 220V/60Hz monof.
motor disponible

Mix 120 Plus

Mezclado rápido y homogéneo
(Mix 120 Plus)
Gracias al sistema planetario de régimen
forzado, el tiempo de mezclado es mínimo: para
mezclar 80 litros de mortero pobre se necesitan
aproximadamente 40 segundos.

Boca de descarga
(Mix 120 Plus vista desde abajo)

Capacidad de la cuba
Rendimiento efectivo
Diámetro de la cuba
Granulometría Máx.
Revoluciones de las palas
Potencia del motor eléctrico 230V/50H
Capacidad de absorción
Nivel sonoro posición operador
Peso de la máquina (embalada)
Dimensiones ancho/largo/alto (embalaje)

litros
litros
mm
mm
rpm
kW
A
dB(A)
Kg
mm

MIX 120	MIX 120 Plus
120
120
60
90
700
745
–
8
32
38
0.6
1.4
6
9
68
70
96 (111)
130 (139)
925/980/1520 (800/870/1000) 745/842/1277 (770/880/955)
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Mezcladoras

Motor monofásico 230V/50Hz – Motorreductor en baño de aceite y

✓ transmisión con correa Poly-V de alto rendimiento.
✓ Final de carrera eléctrico de seguridad
✓ Interruptor magnetotérmico con bobina de mínima tensión IP55 y clavija IP67
✓ Inversor de marcha
✓ Rejilla con cuchilla para romper sacos
✓ Manillares extraíbles
✓ Ganchos de elevación
✓ Ruedas auxiliares

SPIN
15
Mezclador de ciclo continuo para materiales premezclados y colas
Equipamiento de Serie
✓ Motor monofásico 230V/50Hz
✓ Tablero eléctrico de mandos
✓ Cuba con rejilla para romper sacos galvanizada
✓ Cámara de mezclado extraíble
✓ Árbol de mezclado con paletas de acero antidesgaste
✓ Instalación de agua
✓ Manguera para el agua de 10 m con acoplamientos rápidos
✓ Kit mezclador para colas (de serie en la versión Spin 15A Cappotto)
✓ Bomba de agua (de serie en la versión Spin 15A y Spin 15A Cappotto)
✓ Embalaje: de cartón

Aplicaciones Spin 15 / Spin 15A:

Ideal para mezclar rápidamente revoques premezclados, morteros
para albañilería, materiales autonivelantes y bloques de hormigón
tradicionales premezclados en sacos. Si posee el correspondiente
kit opcional, está indicado especialmente para mezclar colas para
la fijación de material aislante y baldosas. Combinado con una
revocadora puede formar una unidad de mezclado y bombeo.

Aplicaciones Spin 15A Cappotto:

Gracias al kit mezclador específico, suministrado de serie, está indicado
para mezclar colas, para la fijación de material aislante y baldosas.

Accesorios Opcionales
✓ Kit mezclador para colas (de serie en la versión Spin 15A Cappotto)
✓ Kit flujómetro

220V/60Hz monof.
motor disponible

Spin 15A

Kit mezclador para colas

Kit flujómetro

NINGÚN LÍMITE CON PRODUCTOS
PREMEZCLADOS EN SACO
Revoques
Morteros para albañilería
Bloques de hormigón tradicionales
Bloques de hormigón autonivelantes
		
SPIN 15	SPIN 15A	SPIN 15A Cappotto
Capacidad tolva/cuba
litros
60
60
60
Rendimiento efectivo
l/min
15-18
15-18
7
Revoluciones mezclador/palas
rpm
280
280
280
Potencia del motor
kW
1.4
1.4
1.4
Bomba de agua de serie
no
yes
yes
Nivel sonoro posición operador
dB(A)
<65
<65
<65
Peso (embalada)
kg
78 (82)
78 (82)
78 (82)
Dim. ancho/largo/alto
mm 720/1380/1165-950 (max-min) 720/1380/1165-950 (max-min) 720/1380/1165-950 (max-min)
Dim. del embalaje ancho/largo/alto mm
800/590/830
800/590/830
800/590/830
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Bomba de agua Spin 15A

Motorreductor IMER patentado

Mix 360
Mix 750
Mezcladoras de alta capacidad productiva
Equipamiento de Serie
✓ 2 versiones: Motor eléctrico trifásico 400V/50Hz – motor a explosión gasolina Honda GXV340
✓ Final de carrera eléctrico de seguridad
✓ Interruptor magnetotérmico con bobina de mínima tensión IP 55 y clavija IP67 (versión con motor eléctrico)
✓ Rejilla con cuchilla para romper sacos: Permite una amplia visibilidad y protege de contactos accidentales
✓ Ruedas neumáticas y barra de timón para una excelente movilidad en la obra.

Aplicaciones

Mezcladoras

Representan la respuesta óptima a las exigencias de
trabajo tanto para materiales premezclados en sacos
como en silos.

MIX 360

Sistema de mezclado

Nueva geometría de las palas para un amasado
rápido y homogéneo y una velocidad de descarga
óptima. El fondo de la cuba está ampliamente
dimensionado para reducir el desgaste, las
palas mezcladoras poseen piezas de goma
para la limpieza de la cuba de amasado. La
protección en forma de seta sobre el eje de
rotación distribuye el material de modo uniforme
en toda el área de la cuba. El nuevo concepto
del reductor de mezclado lo garantiza aún para
las mezclas más pesadas.

MIX 750

Capacidad de la cuba
Rendimiento efectivo
Diámetro de la cuba
Revoluciones de las palas - del motor eléctrico/a explosión
Potencia del motor: Eléctrico / a explosión
Capacidad de absorción del motor eléctrico
Nivel sonoro posición operador en motor eléct./a explosión
Altura de descarga: máx. - mín..
Peso de la máquina: motor eléctrico/a explosión
Dimensiones ancho/largo/alto

litros
litros
mm
rpm
kW
A
dB(A)
mm
kg
mm

MIX 360	MIX 750
360
750
200
480
952
1300
36/36
35/36
3/8.1
4/8.1
7.2
9
70/88
70/88
745-445
720-570
357/360
720/720
1080/1680/1155
1730/2279/1680
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ELEVADORES

A
D

B

C

E

A

MOTORREDUCTOR CON
ENGRANAJES EN BAÑO
DE ACEITE

El grupo motorreductor contiene engranajes de acero
con dentado helicoidal en baño de aceite. El dentado helicoidal
permite tener un funcionamiento más silencioso que el reductor,
mientras que el uso del aceite como lubricante asegura una mayor
protección y una prolongada vida útil de la máquina.

GARANTIZADOS CONTRA
LA AUTOGENERACIÓN

El fenómeno de la autogeneración, causado por una falta de corriente
durante el descenso a plena carga, tiende a aumentar la velocidad hasta
comprometer la estructura del elevador y del soporte. Todos nuestros
elevadores están garantizados contra dicho fenómeno y mantienen
siempre la velocidad de descenso dentro de los límites admitidos.

E

PALANCA DE
POSICIONAMIENTO
DE TRABAJO

La palanca de posicionamiento de trabajo previene la
rotación peligrosa de la carga durante el ascenso o el descenso.
Este dispositivo elimina el riesgo de desplazamiento incontrolado de
la carga, reduciendo el riesgo para el operador y para la integridad
de las estructuras.
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B

TAMBOR TRANSVERSAL A
LA COLUMNA DE FIJACIÓN

El tambor de enrollado del cable de acero está
ubicado transversalmente (excepto el BE 200) a
la columna de fijación; esto mejora el desplazamiento y evita la
peligrosa acumulación del cable en un solo lado, causado por las
flexiones elásticas de las estructuras de soporte.

D

TAMBOR CON DOS
ESPIRAS DE CABLE
DE ACERO FIJAS

Para garantizar una mayor fiabilidad y durabilidad
de la máquina, el tambor cuenta con un dispositivo especial
patentado que hace permanecer, con el cable metálico
completamente desenrollado, dos espiras siempre enrolladas,
con el fin de no forzar el punto de unión del cable con el tambor.

EMBALAJE RECICLABLE

Todos los elevadores vienen embalados en cajas de cartón y
bloqueados en su interior con cojines de aire (excepto RIO 100,
ES 150, BE 200) para que no se dañen durante el transporte.

Elevadores

C

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE ASCENSO

Todos los elevadores están equipados con un dispositivo de seguridad, de accionamiento
positivo con muelle de empuje, que detiene el ascenso de la carga en el punto de máxima
altura. Los modelos AP 60 y AP 120 cuentan con un dispositivo SRD (Slacl Rope Device)
para mantener el cable de acero siempre tensado, deteniendo la rotación del tambor en caso de relajación.

DISPOSITIVO ARS (ANTI REWINDING SYSTEM)

Los modelos TR 225N, TR 225 2V y los modelos ET 300 y BS 500 en la versión con mando a distancia con
botonera de 25 m están equipados con el dispositivo ARS. Este sistema de palanca/final de carrera patentado
y exclusivo Imer evita la inversión de enrollado del cable en el tambor y garantiza la integridad de la máquina.

CABLES ELÉCTRICOS CON REVESTIMIENTO EN NEOPRENO
Los cables eléctricos y el cable de la botonera están revestidos de una goma especial de Neopreno tipo
H07RN-F o A07RN-F. Este tipo de goma está indicada para el uso en obras porque es muy resistente a la
acción abrasiva del polvo y de los agentes atmosféricos. Además, gracias a la baja temperatura mínima de uso
de -25°; contra los +5° del PVC convencional, la botonera también resiste las bajas temperaturas invernales.

PROTECCIÓN TÉRMICA

Protección total contra la sobrecarga. Los modelos TR 225 N, TR225 2V, BS 500 y AP 120 están equipados con protección térmica
o interruptor magnetotérmico (BS 500). Un dispositivo controla la absorción eléctrica del motor y en caso de sobrecarga lo apaga,
evitando daños a la máquina.

NORMATIVAS
DE REFERENCIA

• Conforme a los requisitos de la
Directiva Máquinas (2006/42/CE)
• Conforme a las Directivas CEE
(2006/95/CE, 2004/108/CE,
2000/14/CE)
• Se han aplicado las siguientes
Normas Armonizadas
EN ISO 12100-1-2, EN 60204-1.

PRESTACIONES CONTROLADAS Y GARANTIZADAS

La tensión eléctrica en la obra sufre oscilaciones; por ello la capacidad máxima de nuestros elevadores está garantizada para una amplia
variación de tensión, desde 210V hasta 235V. Una variación dentro de dichos límites no provoca disminuciones en la capacidad del elevador.
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Rio
100 ES 150
Elevadores con capacidad 100-150 kg
Equipamiento de Serie RIO 100
✓ Dispositivo de seguridad de ascenso
✓ Control directo con botonera IP65 de 3 pulsadores 1 m
✓ Motor autofrenante con rectificador de freno
✓ Abrazaderas de acoplamiento rápido
Accesorios Opcionales
✓ Acoplamiento para puntal de 0,80 m, predispuesto para fijación mediante abrazaderas
✓ Acoplamiento para poste de 1,50 m predispuesto para fijación con abrazaderas puente
Aplicaciones

Aplicaciones

Ideal para operaciones que no necesitan la extensión de la
estructura. Puede elevar materiales de hasta 150 kg.

30
0

El pequeño elevador es ligero y extremadamente silencioso - <70 dB(A). Fácil de aplicar gracias
a las abrazaderas de acoplamiento rápido, RIO 100 se puede utilizar en diferentes ámbitos en
las obras. Instalación versátil gracias a la variedad de acoplamientos disponibles.

Equipamiento de Serie ES 150
✓ Clavija IP67
✓ Predisposición del carro para el uso con caballete
✓ Dispositivos de seguridad de ascenso
✓ Control directo con botonera IP65 de 3 pulsadores 1 m
✓ Abrazaderas puente
✓ Motor autofrenante con rectificador de freno

26
0
264

		
Capacidad máx.
kg
Vel. media de elevación a plena carga
m/min
Altura máx. de trabajo útil
m
Ø cable de acero
mm
Longitud del cable
m
Potencia del motor 230V/50Hz
kW
Revoluciones del motor
rpm
Capacidad de absorción
(A)
Peso de la máquina
kg
Nivel sonoro posición operador
dB(A)
Dimensiones del embalaje ancho/largo/alto mm
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RIO 100
100
15
20
3
20.5
0.37
1400
4.5
18
<70
280/300/290

		
Capacidad máx.
kg
Vel. media de elevación a plena carga
m/min
Altura máx. de trabajo útil
m
Ø cable de acero
mm
Longitud del cable
m
Potencia del motor 230V/50Hz
kW
Revoluciones del motor
rpm
Capacidad de absorción
A
Peso de la máquina
kg
Nivel sonoro posición operador
dB(A)
Dimensiones ancho/largo cerrado (abierto)/alto
mm
Dimensiones del embalaje ancho/largo/alto
mm

ES 150
150
18.5
25
5
26
0.45
1320
5
39
<70
330/770/520
350/820/500

ET 150V
TR 225 2V
Elevadores de alta velocidad – capacidad 150 kg
Equipamiento de Serie ET 150V
✓ Palanca para posicionamiento trabajo
✓ Gancho con polea y cuña
✓ Clavija IP67
✓ Predisposición del carro para el uso con caballete
✓ Dispositivo de seguridad de ascenso
✓ Control directo con botonera IP65 de 3 pulsadores
✓ Motor autofrenante con rectificador de freno
✓ Estructura extensible hasta 1.120 mm

Equipamiento de Serie TR 225 2V
✓ Palanca para posicionamiento trabajo
✓ Gancho con polea y cuña
✓ Clavija IP67
✓ Predisposición del carro par el uso con caballete
✓ Dispositivo de seguridad de ascenso
✓ Mando de baja tensión 24V
✓ Conector multipolar para cambio de botonera
✓ Motor autofrenante con desviador de flujo
✓ Estructura extensible hasta 1.120 mm

Aplicaciones

Aplicaciones

El escaso ruido proporciona al operador un elevado confort laboral y evita
la contaminación acústica. TR 225 2V posee una doble velocidad de
elevación gracias a un temporizador automático: después de una partida
“suave”, alcanza la velocidad máxima de 38 m/min.
Elevadores

Es ideal para la elevación de cargas a grandes alturas porque dispone
de una gran velocidad de elevación (30 m/min.). La capacidad
máxima permanece invariable durante toda la extensión del brazo,
permitiendo la elevación de materiales voluminosos o pesados, sin
riesgo de que se golpeen contra las estructuras.

		
Capacidad máx.
kg
Vel. media de elevación a plena carga
m/min
Altura máx. de trabajo útil
m
Ø cable de acero
mm
Longitud del cable
m
Potencia del motor 230V/50Hz
kW
Revoluciones del motor
rpm
Capacidad de absorción
A
Peso de la máquina
kg
Nivel sonoro posición operador
dB(A)
Dimensiones ancho/largo cerrado (abierto)/alto
mm
Dimensiones del embalaje ancho/largo/alto mm

ET 150V
150
30
40
4
41
0.8
1320
10
48
<72
330/770(1170)/520
350/820/550

		
TR 225 2V
Capacidad máx.
kg
150
Vel. media de elevación a plena carga mín./máx. m/min
19/38
Altura máx. de trabajo útil
m
50
Ø cable de acero
mm
4
Longitud del cable
m
51
Potencia del motor 230V/50Hz
kW
0.7/1.3
Revoluciones del motor mín./máx.
rpm
1400/2750
Capacidad de absorción
A
9/13
Peso de la máquina
kg
62
Nivel sonoro posición operador
dB(A)
<75
Dimensiones ancho/largo cerrado (abierto)/alto mm 390/770(1170)/520
Dimensiones del embalaje ancho/largo/alto
mm
350/820/500
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BE
200 ET 200N
Elevadores capacidad 200 kg
Equipamiento de Serie BE 200
✓ Palanca para posicionamiento del trabajo
✓ Dispositivo de seguridad de ascenso
Control directo con botonera de 3 pulsadores con pulsador de emergencia
✓ y clavija móvil IP67 CE de 16 A
✓ Barra superior regulable
✓ Motor autofrenante con desviador de flujo

Equipamiento de Serie ET 200N
✓ Palanca de posicionamiento del trabajo
✓ Clavija IP67
✓ Predisposición del carro para el uso con caballete
✓ Dispositivo de seguridad de ascenso
✓ Control directo con botonera IP65 de 3 pulsadores 1 m
✓ Motor autofrenante con desviador de flujo

Accesorios Opcionales
✓ Estructura rígida
✓ Carro con freno para el caballete
Aplicaciones

Compacto y ligero, BE 200 se puede transportar y aplicar de modo
extremadamente fácil. Instalación versátil gracias a la variedad de acoplamientos
disponibles. La configuración de serie prevé una estructura con una barra
superior regulable.

Aplicaciones

Ideal para operaciones que no necesitan la extensión de la estructura.

Versión estándar
con barra superior regulable

		
Capacidad máx.
kg
Vel. media de elevación a plena carga
m/min
Altura máx. de trabajo útil
m
Ø cable de acero
mm
ongitud del cable
m
Potencia del motor 230V/50Hz
kW
Revoluciones del motor
rpm
Capacidad de absorción
(A)
Peso de la máquina
kg
Nivel sonoro posición operador
dB(A)
Dimensiones del embalaje ancho/largo/alto mm
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BE 200
200
~20
25
5
26
0.75
1380
7,5
30
<74
250/820/350

		
Capacidad máx.
kg
Vel. media de elevación a plena carga
m/min
Altura máx. de trabajo útil
m
Ø cable de acero
mm
Longitud del cable
m
Potencia del motor 230V/50Hz
kW
Revoluciones del motor
rpm
Capacidad de absorción
A
Peso de la máquina
kg
Nivel sonoro posición operador
dB(A)
Dimensiones ancho/largo/alto
mm
Dimensiones del embalaje ancho/largo/alto
mm

ET 200N
200
19
25
5
26
0.75
1380
7.2
42
<70
330/770/520
350/820/500

ETR
200N TR 225N
Elevadores con estructura telescópica – capacidad 200 kg
Equipamiento de Serie ETR 200N
✓ Palanca de posicionamiento del trabajo
✓ Clavija IP67
✓ Predisposición del carro para el uso con caballete
✓ Dispositivos de seguridad de ascenso
✓ Control directo con botonera IP65 de 3 pulsadores 1,5 m
✓ Motor autofrenante con desviador de flujo
✓ Estructura extensible hasta 1.120 mm

Equipamiento de Serie TR 225N
✓ Palanca para posicionamiento del trabajo
✓ Gancho con polea y cuña
✓ Clavija IP67
✓ Predisposición del carro para el uso con caballete
✓ Dispositivo de seguridad de ascenso
✓ Motor autofrenante con desviador de flujo
✓ Estructura extensible hasta 1.120 mm

Aplicaciones

Aplicaciones

		
ETR 200N
Capacidad máx.
kg
200
Vel. media de elevación a plena carga
m/min
19
Altura máx. de trabajo útil
m
25
Ø cable de acero
mm
5
Longitud del cable
m
26
Potencia del motor 230V/50Hz
kW
0.75
Revoluciones del motor
rpm
1380
Capacidad de absorción
A
7.2
Peso de la máquina
kg
45
Nivel sonoro posición operador
dB(A)
<70
Dimensiones ancho/largo cerrado (abierto)/alto mm 330/770(1170)/520
Dimensiones del embalaje ancho/largo/alto
mm
350/820/500

El escaso ruido proporciona al operador un elevado confort laboral y evita
la contaminación acústica.

Elevadores

ETR 200N posee un brazo extensible de 720 mm a 1.120 mm. La capacidad
máxima permanece invariable durante toda la extensión, para la elevación de
materiales voluminosos, sin riesgo de que se golpeen contra las estructuras.
El escaso ruido proporciona al operador un elevado confort laboral y evita la
contaminación acústica.

		
TR 225N
Capacidad máx.
kg
200
Vel. media de elevación a plena carga mín./máx. m/min
19
Altura máx. de trabajo útil
m
30
Ø cable de acero
mm
5
Longitud del cable
m
31
Potencia del motor 230V/50Hz
kW
0.75
Revoluciones del motor
rpm
1380
Capacidad de absorción
A
7.2
Peso de la máquina
kg
46
Nivel sonoro posición operador
dB(A)
<70
Dimensiones ancho/largo cerrado (abierto)/alto mm 330/770(1170)/520
Dimensiones del embalaje ancho/largo/alto
mm
350/820/500
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Airone
200/300 N
Elevadores con brazo telescópico – capacidad 200-300 kg
Equipamiento de Serie Airone 200/300 N
✓ Palanca para posicionamiento del trabajo
✓ Clavija IP67
✓ Predisposición para todos los soportes IMER (excepto los caballetes) en Airone 200N
✓ Dispositivo de seguridad de ascenso
✓ Control directo con botonera IP65 de 3 pulsadores 1m
✓ Motor autofrenante con desviador de flujo (Airone 200N)
✓ Motor autofrenante con rectificador de freno (Airone 300N)
Accesorios opcionales para Airone 300N
✓ Columna para Airone 300N
✓ Contenedor de contrapeso para Airone 300N
Aplicaciones

El tipo de configuración de la máquina facilita la instalación gracias a una mejor
distribución del peso para el operador. El punto de carga elevado simplifica la
entrada de los materiales en el interior de las ventanas. Airone 200 N y Airone
300 N poseen un brazo extensible de hasta 1.100 mm. La capacidad máxima
permanece invariable durante toda la extensión del brazo, permitiendo la
elevación de materiales voluminosos o pesados, sin riesgo de que se golpeen
contra las estructuras.

ET
300
Elevador con caballete – capacidad 300 kg
Equipamiento de Serie ET 300
✓ Motor eléctrico monofásico 230V/50Hz o trifásico 400V/50Hz
✓ Gancho con polea y cuña
✓ Clavija IP67
✓ Estructura con 4 ruedas de aluminio
✓ Dispositivo de seguridad de ascenso
Mandos en versión monofásica: directo con botonera de 3 pulsadores
✓ 1,5 m o botonera a baja tensión 24V de 3 pulsadores 25 m
Mandos en versión trifásica: botonera a baja tensión 24V de 3

✓ pulsadores 1,5 m o 25 m
✓ Freno manual
✓ Motor autofrenante con rectificador de freno
Aplicaciones

Garantiza máxima fiabilidad y durabilidad. El grupo motorreductor está
fabricado con engranajes de acero y dentado helicoidal en baño de aceite.

Airone 200N

Soporte de columna para
Airone 300 N
Airone 300 N dispone de un soporte
de columna opcional específico para
elevadores con capacidad máx.
de 300 kg.

ET 300
Airone 300N

		
AIRONE 200N	AIRONE 300N	ET 300
Capacidad máx.
kg
200
300
300
Vel. media de elevación a plena carga m/min
19
19
19/18
Altura máx. de trabajo útil
m
25
25
25
Ø cable de acero
mm
5
5
5
Longitud del cable
m
27
27
26
Potencia del motor 230V/50Hz kW
0.75
1.1
1.1
Revoluciones del motor
rpm
1380
1320
1320 (230V)/1325(400V)
Capacidad de absorción
A
7.5
12
12 (230V)/4.5(400V)
Peso de la máquina
kg
45
55
50 con botonera/60 con botonera BT
Nivel sonoro posición operador dB(A)
72
72
<75
Dimensiones ancho/largo/alto mm
350/820/550
350/820/550
330/780/380
Dimensiones del embalaje ancho/largo/alto mm 330/850(1100)/625 330/850(1100)/625
350/820/440
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Gantry for stand hoists

Solo disponible en
países no pertenecientes
a la Unión Europea

Pull UP 450/650

Elevadores con motor eléctrico 60 Hz – capacidad de 200 kg y 300/500 kg

Equipamiento de Serie de PULL UP 450
✓ Motor eléctrico monofásico 115V/60 Hz o 230V/60 Hz
✓ Gancho de elevación con contrapeso
✓ Predisposición para usar con grúa de puente
✓ Dispositivo de seguridad de ascenso
✓ Palanca de control de final de carrera de descenso
✓ Mando de control 24 V
✓ Control colgante con pulsador de emergencia
✓ Estructura telescópica
✓ Estructura pivotante
Accesorios opcionales
✓ Guía para montar el carro en andamio (500 kg)
✓ Guía para carro (500 kg)

Equipamiento de Serie de PULL UP 650
✓ Motor eléctrico monofásico 115V/60 Hz o 230V/60 Hz
✓ Gancho de elevación con contrapeso
Predispuesto para guía de carro con 4 ruedas de aluminio
✓ (para usar con grúa de puente IMER)
✓ Dispositivo de seguridad de ascenso
✓ Mando de control 24 V
✓ Control colgante con pulsador de emergencia
Accesorios opcionales
✓ Guía para montar el carro en andamio (500 kg)
✓ Guía para carro (500 kg)
✓ Kit de doble cable (para elevar hasta 500 kg)

Elevadores

Aplicaciones

El brazo telescópico en Pull Up 450 se puede extender hasta 1.118 mm. El motor
y la transmisión del modelo Pull Up 650 se fabricaron especialmente para realizar
trabajos pesados. Pull Up 650 se debe completar con un conjunto de guía para
carro (que se debe ordenar por separado) para usar con grúa de puente IMER.

Guía para montar el
carro en andamio (500 kg)

Guía para carro

Pull Up 650

Pull Up 450

		
PULL UP 450
Capacidad máx.
Kg
200
Vel. media de elevación
m/min.
21
Altura máx. de trabajo útil
m
49
Ø cable de acero
mm
5
Potencia del motor 110V/60Hz
kW
1.1
Revoluciones del motor
rpm
1620
Capacidad de absorción 115V/230V
A
14/7.5
Peso de la máquina
kg
58
Nivel sonoro posición operador
dB(A)
79
Dimensiones ancho/largo/alto
mm
330/800/520
Dimensiones del embalaje ancho/largo/alto
mm
340/810/540
(*) Con kit de doble cable opcional

Kit de doble cable

(para elevar hasta 500 kg con Pull Up 650)

PULL UP 650
300 (500*)
21 (10.5*)
67 (33.5*)
6
1.5
1650
20/10.8
68
90
410/790/430 (sin carro)
420/800/440
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BS
500
ET 500
Elevadores con caballete – capacidad 500 kg
Equipamiento de Serie BS 500
✓ Motor eléctrico trifásico 400V/50Hz
✓ Gancho con polea y cuña
✓ Clavija IP67
✓ Estructura con 4 ruedas de aluminio
✓ Dispositivo de seguridad de ascenso
✓ Mando BT 24V con botonera de 3 pulsadores 1,5 m o 25 m
✓ Freno manual
✓ Motor autofrenante con rectificador de freno

Equipamiento de Serie de ET 500
✓ Motor eléctrico monofásico 230V/60 Hz
✓ Gancho giratorio con guía de cuña y polea de hierro fundido
✓ Doble cable de elevación
✓ Clavija IP67
✓ Estructura con 4 ruedas de aluminio
✓ Dispositivo de seguridad de ascenso
✓ Control directo colgante con 3 pulsadores 1,5 m
✓ Freno manual
✓ Motor autofrenante con rectificador de freno

Aplicaciones

Aplicaciones

Gracias a la estructura robusta y a la potente motorización, puede
soportar sin esfuerzo exigencias de trabajo continuo en la obra.

Doble grúa de elevación con cubeta transversal. Gran capacidad
y versatilidad gracias al suministro eléctrico monofásico 230V/50
Hz que permite trabajar en obras donde no existe la corriente de
400V/50Hz. El motorreductor está fabricado con engranajes de
acero y dentado helicoidal en baño de aceite.

Solo disponible en
países no pertenecientes
a la Unión Europea

Doble cable de
elevación con polea
de hierro fundido.

		
BS 500	ET 500
Capacidad máx.
kg
500
500
Vel. media de elevación a plena carga mín./máx.
m/min
26
10
Altura máx. de trabajo útil
m
25
21
Ø cable de acero
mm
8
5
Longitud del cable
m
26
43
Potencia del motor
kW
2.2
1.1
Revoluciones del motor 230V/50Hz-400V/50Hz
rpm
1400
1320
Capacidad de absorción del motor 230V/50Hz-400V/50Hz
A
5.2
12
Peso de la máquina
kg
90
50
Nivel sonoro posición operador
dB(A)
<80
<74 (1.5 m)
Dimensiones ancho/largo/alto
mm 340/740/560 340/515/390
Dimensiones del embalaje ancho/largo/alto
mm 360/760/630 340/810/420
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ET 500 en una
grúa de puente

AP 120

Elevadores para andamios – capacidad 120 kg

Equipamiento de Serie
✓ Mando BT 24V con botonera 6m
✓ Bandera giratoria galvanizada
✓ Amortiguador a gas para detener la carga a la altura máx.
✓ Doble velocidad de trabajo
Accesorios opcionales
✓ Kit cable de 81m
✓ Fijación al andamio
Aplicaciones

Elevadores

Simplifica las operaciones de montaje y ofrece soluciones técnicas únicas
respecto a los elevadores tradicionales. Durante el uso, después de haber
aplicado el elevador en la base de la estructura, es suficiente mover la bandera
galvanizada en la posición deseada. La bandera galvanizada asegura una alta
resistencia a los agentes atmosféricos y es extremadamente versátil: cuenta
con acoplamiento rápido, adaptador para varios tipos de andamio y palanca de
posicionamiento del trabajo, se puede aplicar mediante la fijación para andamio
opcional, aún en la mitad de la estructura. La doble velocidad permite ciclos de
trabajo rápidos.

		
Capacidad máx.
kg
Vel. media de elevación a plena carga mín./máx. m/min
Altura máx. de trabajo útil
m
Ø cable de acero
mm
Longitud del cable
m
Potencia del motor 230V/50Hz
kW
Revoluciones del motor mín./máx.
rpm
Capacidad de absorción 230V
A
Peso de la máquina sin bandera
kg
Nivel sonoro posición operador
dB(A)
Dimensiones del embalaje ancho/largo/alto
mm
(*) Con kit cable opcional 81 m

AP 120
120
25/50
25(40*)
4
51(81*)
0.75/1.3
1350/2750
10/13
65
<75
450/750/450
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ACCESORIOS para ELEVADORES
[A]
Acoplamiento sobre
andamio para elevador

[B]
Columna regulable para
interiores (2,45m a 3,3 m)

Para una mejor distribución de las fuerzas en
el andamio, derivadas del uso del elevador.
Equipado con placa para el bloqueo de la
palanca de posicionamiento del trabajo.

Para utilizar los elevadores en ambientes cerrados o
donde existan andamios externos, altura regulable desde
un mínimo de 2,45 m a una máximo de 3,3 m.

[C]
Columna para ventana

[D]
Columna para exteriores para elevadores
con capacidad máx. de 200 kg.

Útil en obras o restauraciones con poco espacio
operativo. Instalación simple y rápida, sin usar
herramientas de montaje.

Capacidad máx. con elevador estructura extens.
Capacidad máx. con elevador estructura fija y bandera extensible
Capacidad máx. con elevador estructura extens. y bandera extensible
Peso
Ancho/largo/alto
30

Para instalar elevadores al aire libre sin puntos de apoyo
superiores, compuesto por una columna para interiores
desmontable y un kit de transformación con el contenedor
para el contrapeso. Dimensiones del contenedor para
contrapeso: P 460 x L 2.500 x H 415 mm

kg
kg
kg
kg
mm

A	B	
200
200
200
200
150
150
18
44
210/180/1950
540/540/2630

C	D
200
200
200
150
44
85
640/340/1320
2505/1400/2630

ACCESORIOS para ELEVADORES
[E]
Caballetes de 300 kg (E1) y 500 kg (E2)

[F]
Banderas extensibles:

Válidos para todos los elevadores IMER, excepto RIO 100, Airone 200N y Airone 300N

• Para puntal acoplamiento abrazadera con palanca de posicionamiento del trabajo
para Rio 100 (F1)
• Para puntal acoplamiento elevador con palanca de posicionamiento del trabajo (F2)
Para elevar materiales voluminosos con elevadores de estructura fija, que permite
aumentar 360 mm la distancia de carga; para aumentar la distancia de carga
con elevadores de estructura extensible abierto hasta 1.480 mm, con capacidad
reducida a 150 kg.

[G]
Carro para elevador

[ H1 ] Portacubos de dos compartimentos
[ H2 ] Portacubos de cuatro compartimentos

[L]
Cubo trapezoidal 45/90/120 litros

Capacidad máx.
Peso
Ancho
Largo
Alto

kg
kg
mm
mm
mm

E1	E2
300
500
2270
2280
3270
3270
2240
2280

[M]
Abrazaderas para puntal

F1
100
7
120
700
445

F2
200
13
90
680
275

G
8
450
875
430

H1
70
4/8
340
810
450

[ F2 ]

Elevadores

[ F1 ]

[ I ] Gancho de tres acoplamientos
portaestructuras

[N]
Cubo para descarga con fondo
90 litros

H2	I	L	M	N
150
60
150/200/300
200
200
3
3
12/15/19
25		
820
65
400/420/450
660
820
360
460/615/720
660
450
410
310/370/430
720
31

Tronzadoras

C

D
B

E
A
F

A

MESA DE ACERO INOXIDABLE

MESA DE ALUMINIO

MESA DE TRABAJO DE
ACERO INOXIDABLE O
ALUMINIO EXTRUIDO
ANODIZADO

Las máquinas COMBI 200VA, 250VA poseen la mesa de trabajo
de aluminio extruido anodizado. Las máquinas COMBI 350 y
MASONRY 350 poseen la mesa de corte de acero inoxidable.
Normalmente la mesa de trabajo es la parte más sujeta a
desgaste y corrosión, ya que está en constante contacto con
el agua y materiales altamente abrasivos. El acero inoxidable
y el aluminio anodizado eliminan completamente el riesgo de
corrosión y garantizan una alta resistencia al desgaste. Los
orificios y la ondulación del aluminio en la mesa de corte facilitan
el flujo del agua a la cuba de aluminio y eliminan el efecto
ventosa del material.

D

CORTE A 45°

Todas las máquinas tienen la posibilidad
de realizar cortes a 45°. El cabezal de
corte y la barra de desplazamiento se
pueden inclinar hasta el tope en pocos segundos.
Un bloqueo garantiza la estabilidad de la barra de
deslizamiento, manteniendo inalterada la precisión
en el corte.
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B

BOMBA DE AGUA
ELÉCTRICA

Las tronzadoras IMER están equipadas con la
bomba eléctrica que asegura el flujo continuo
de agua al disco de corte. El flujo de agua se regula mediante
una válvula, lo que permite la refrigeración adecuada del disco
y la optimización del corte.

CUBA DE RECUPERACIÓN
DE AGUA

La cuba de recuperación de agua es de plástico para evitar
cualquier posibilidad de corrosión. Además, gracias a su material ligero, se puede quitar fácilmente de
la máquina para la limpieza. En los modelos Combi 200VA, COMBI 250VA, Combi 350, Masonry 350,
Masonry 500 y 700 se puede realizar el vaciado sin quitar la cuba de la máquina.

E

MÁXIMA PRECISIÓN DE CORTE

Para garantizar la máxima precisión de corte,
la barra de deslizamiento está realizada con
perfilados de aluminio extruido o de acero, según
el modelo. Los elementos de deslizamiento del cabezal de corte
están constituidos con ruedas montadas sobre cojinetes de
bolas estancos. Este sistema permite un desplazamiento rápido,
además de una máxima precisión de corte.

Tronzadoras

C

VERSATILIDAD

Todas las máquinas de la
gama Combi a partir del
modelo 200VA cuentan
con la posibilidad de corte vertical, para
realizar cortes sin interrupción.

EMBALAJE

F

FACIL DESPLAZAMIENTO

Todas las tronzadoras Imer cuentan, según
los modelos, con diferentes dispositivos para
facilitar el desplazamiento y el transporte de
la máquina: manillas, ruedas, guías para el carro elevador
y puntos de enganche para cogerlas por arriba.

Para reducir los riesgos de daños durante el
transporte y para facilitar las operaciones de
desplazamiento y almacenamiento, todas las
máquinas (excepto el modelo Combi 3000)
se entregan con embalaje de cartón.
Los modelos Combi 350 y
Masonry 350 están embalados sobre
palets de madera.

NORMATIVAS DE REFERENCIA
• Conforme a los requisitos de la Directiva
Máquinas (2006/42/CE)
• Conforme a las Directivas CEE (2006/95/
CE, 2004/108/CE, 2000/14/CE)
• Se han aplicado las siguientes Normas
Armonizadas EN ISO 12100-1-2, EN
60204-1, EN 12418, EN 1870.
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Combi
200 VA
Tronzadora refrigerada por agua para cerámica - disco Ø 200 mm
Equipamiento de Serie

Aplicaciones

Tronzadora para cerámica, de gran potencia. Ligera, compacta y manejable, es
ideal para los alicatadores. Ofrece una gran capacidad de corte y está preparada
para diferentes tipos de disco, según los diferentes materiales para cortar. Puede
realizar cortes verticales (90°) respecto al plano de apoyo o inclinados, en ángulo
de entre 90° y 45° (en todas las posiciones se mantiene la regulación de la
profundidad) La mesa de corte lateral opcional, permite incrementar el corte 240
mm, manteniendo la estabilidad gracias al soporte atornillado al caballete.

Motor eléctrico monofásico 230V/50Hz, 0,7 kW con
protección térmica y bobina de mínima tensión
Interruptor IP55

✓
✓
✓ Clavija IP67
✓ Tope milimetrado
✓ Disco Ø 200 mm para cerámica - corona continua
✓ Goniómetro con amplia superficie de apoyo
✓ Mesa de corte de aluminio extruido anodizado 240 mm
Cuba de plástico de alta resistencia para acopio y
✓ recuperación del agua
✓ Caballete

115V/60Hz monof.
motor DISPONIBLE

Combi 200 VA

Accesorios opcionales
y discos recomendados
✓ Mesa de corte lateral
✓ Disco Ø 200 mm SUPER para gres porcelanato - corona continua
✓ Disco Ø 200 mm para cerámica - corona continua
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Gran capacidad de corte

Mesa supletoria opcional

Transmisión directa

Corte a 45°

		
COMBI 200 VA
Diámetro disco/orificio
ø mm
200/25.4
Long. de corte con (y sin) descenso del alto
mm
600(500)
Profundidad de corte 90° 1 pasada/ 2 pasadas mm
43/55
Dimensiones mesa de corte
mm
700x420
Potencia del motor 230V/50Hz/ Absorción
kW/A
1/6,85
Revoluciones del motor
rpm
2800
Bomba de agua
IP67, capacidad 13 l/min
Capacidad de la cuba de recuperación del agua
l
28
Dimensiones de la máquina
mm
490/900/480
Dimensiones del embalaje
mm
500/950/530
Dimensiones del caballete
mm
480/1060/750
Peso de la máquina (embalada)
kg
33,6 (38)
Peso del caballete
kg
8,6
Peso de la mesa supletoria opcional (embalada) kg
2,34 (4,1)
Peso del soporte mesa supletoria
kg
0,7
Nivel sonoro posición operador
dB(A)
86

Combi 250 VA

Tronzadoras refrigeradas por agua para cerámica - disco Ø 250 mm

Equipamiento de Serie
Motor eléctrico monofásico 230V/50Hz, 1,5 kW con protección
térmica y bobina de mínima tensión
Interruptor IP55

✓
✓
✓ Clavija IP67
✓ Tope milimetrado
✓ Disco Ø 250 mm para cerámica - corona continua
✓ Goniómetro con amplia superficie de apoyo
✓ Mesa de corte de aluminio extruido anodizado
✓ Cuba de plástico de alta resistencia para acopio y recuperación del agua
✓ Caballete

Aplicaciones

Es ideal para el corte de cerámica, materiales lapídeos, ladrillos y piedras. Ligera y
compacta, asegura máxima precisión de corte gracias a la estructura ergonómica
y a los accesorios suministrados en dotación. Ofrece una gran capacidad de corte
y está preparada para diferentes tipos de disco, según los diferentes materiales
para cortar. Puede realizar cortes verticales (90°) respecto al plano de apoyo o
inclinados, en ángulo de entre 90° y 45° (en todas las posiciones se mantiene la
regulación de la profundidad) La mesa de corte supletoria opcional permite ampliar
el corte, manteniendo la estabilidad gracias al soporte atornillado al caballete.

115V/60Hz monof. 220V/60Hz monof.
motor disponible

Combi 250 VA

Tronzadoras

Accesorios opcionales
y discos recomendados
✓ Mesa de corte lateral
✓ Disco Ø 250 mm para cerámica – corona continua
✓ Disco Ø 250 mm SUPER para gres porcelanato - corona continua
✓ Disco Ø 250 mm para ladrillos – sectores – sin láser
✓ Disco Ø 250 mm para granito – sectores – sin láser
✓ Disco Ø 250 mm para bloques/tejas/piedra – sectores – sin láser

		
COMBI 250 VA
Diámetro disco/orificio
ø mm
250/25,4
Longitud de corte
mm 785/660 (con/sin descenso del alto)
Profundidad de corte 1 pasada
mm
66
Profundidad de corte 2 pasadas
mm
105
Dimensiones de la mesa de corte
mm
500x850
Potencia del motor 230V/50Hz/ Absorción kW/A
1,5 / 9,4
Revoluciones del motor
rpm
2800
Bomba de agua
IP67, capacidad 13 l/min
Capacidad de la cuba de recuperación de agua
l
36
Dimensiones de la máquina
mm
565/1050/480
Dimensiones del embalaje
mm
610/1090/525
Dimensiones del caballete
mm
545/1060/750
Peso de la máquina (embalada)
kg
38 (43)
Peso del caballete
kg
8,8
Peso de la mesa supletoria opcional (embalada) kg
2,6 (4,5)
Peso del soporte mesa supletoria
l
0,7
Nivel sonoro posición operador
dB(A)
86

Gran capacidad de corte

Mesa supletoria opcional

Corte a 45°
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Combi
250-1000 VA
Tronzadoras refrigeradas por agua para cerámica – disco Ø 250 mm
Equipamiento de Serie

Aplicaciones

Motor eléctrico monofásico 230V/50Hz, 1,5 kW con protección
térmica y bobina de mínima tensión
Interruptor IP55

✓
✓
✓ Clavija IP67
✓ Puntero láser
✓ Tope milimetrado
✓ Disco Ø 250 mm para cerámica - corona continua
✓ Goniómetro con amplia superficie de apoyo
✓ Mesa de corte de aluminio extruido anodizado
✓ Cuba de plástico de alta resistencia para acopio y recuperación del agua
✓ Caballete

Para un corte de calidad también en baldosas de gran tamaño: 300 x 600 mm, 900
x 900 mm y más. Longitud máx. de corte 1.100 mm. Ofrece una gran capacidad de
corte y está preparada para diferentes tipos de disco, según los diferentes materiales
para cortar. Puede realizar cortes verticales (90°) respecto al plano de apoyo o
inclinados, en ángulo de entre 90° y 45° (en todas las posiciones se mantiene la
regulación de la profundidad) La mesa de corte supletoria opcional permite ampliar
el corte manteniendo la estabilidad gracias al soporte atornillado al caballete.

115V/60Hz monof. 220V/60Hz monof.
motor disponible

Combi 250-1000 VA

Accesorios opcionales
y discos recomendados
✓ Mesa de corte supletoria
✓ Disco Ø 250 mm para cerámica – corona continua
✓ Disco Ø 250 mm SUPER para gres porcelanato - corona continua
✓ Disco Ø 250 mm para ladrillos – sectores – sin láser
✓ Disco Ø 250 mm para granito – sectores – sin láser
✓ Disco Ø 250 mm para bloques/tejas/piedra – sectores – sin láser

Tecla OFF integrada en la manilla

Goniómetro de serie

Corte a 45°

Puntero láser de serie
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COMBI 250-1000 VA
Diámetro disco/orificio
ø mm
250/25,4
Longitud de corte
mm 1000/1100 longitudinal/con descenso desde lo alto 2 pasadas
Profundidad de corte 1 pasada
mm
66
Profundidad de corte 2 pasadas
mm
105
Dimensiones de la mesa de corte
mm
500x1115
Potencia del motor 230V/50Hz/ Absorción kW/A
1,5 / 7,8
Revoluciones del motor
rpm
2800
Bomba de agua
IP 67, capacidad 13 l/min
Capacidad de la cuba de recuperación de agua
l
40
Dimensiones de la máquina
mm
636/1420/619
Dimensiones del embalaje
mm
669/1454/654
Dimensiones del caballete
mm
545/1060/750
Peso de la máquina (embalada)
kg
53 (65)
Peso del caballete
kg
24
Peso de la mesa supletoria opcional (embalada) kg
5,5 (6)
Peso del soporte mesa supletoria
l
0,6
Nivel sonoro posición operador
dB(A)
86

COMBI 350 600/1000

Tronzadora por refrigeración de agua con cabezal de corte deslizable – disco Ø 350 mm

Aplicaciones

Tronzadoras de alta potencia, para cortar materiales lapídeos, ladrillos y piedras.
Completa y disponible en dos modelos con longitudes de corte de 600 y de 1.000
mm, es la máquina ideal tanto para los constructores como para los aplicadores.
Permite realizar dos tipos de trabajo: con avance del cabezal desde lo alto o con corte
desde lo alto. Está preparada para diferentes tipos de disco, adecuados para cortar
diferentes materiales. El cabezal de corte basculante permite una mayor velocidad
en la ejecución de cortes especiales
como ranuras, perfiles y recortes (se
monof
puede bloquear a la altura deseada
motor
disponible
o dejarlo libre para realizar cortes
desde lo alto sin avance).
Combi 350/600

220V/60Hz

.

115V/60Hz monof. 220V/60Hz monof.

Accesorios opcionales
y discos recomendados
✓ Kit ruedas
✓ Disco Ø 350 mm para cerámica – corona continua
✓ Disco Ø 350 mm para gres porcelanato - corona continua
✓ Disco Ø 350 mm para ladrillos – sectores – sin láser
✓ Disco Ø 350 mm para granito – sectores – sin láser
✓ Disco Ø 350 mm para bloques/tejas/piedra – sectores – sin láser

motor disponible

Combi 350/1000

Tronzadoras

Equipamiento de Serie
✓ Motor eléctrico monofásico 230V/50Hz o trifásico 400V/50Hz, 2,2 kW
✓ Interruptor IP55 con bobina de mínima tensión
✓ Clavija IP67
✓ Tensor automático de la correa de transmisión Poly-V
✓ Tope milimetrado
✓ Goniómetro
✓ Mesa de corte de acero inoxidable
✓ Cuba de plástico de alta resistencia para acopio y recuperación del agua
✓ Manillas para el transporte
✓ Protección contra salpicaduras

Patas regulables en altura

Corte a 45°

Cabezal de corte basculante

		
COMBI 350/600
COMBI 350/1000
Diámetro del disco/orificio
ø mm
350/25.4
350/25.4
Long. máx. de corte con disco bajo/disco alto
mm
600/700
1000/1100
Profundidad de corte 90°/45°
mm
120/70
120/70
Dimensiones de la mesa de corte
mm
780x520
1180x520
Potencia del motor 230V/50Hz 400V/50Hz
kW
2.2/2.2
2.2/2.2
Capacidad de absorción 230V/400V
A
12/5
12/5
Revoluciones del motor-del disco / 230V-400V
rpm 2800-1740/2750-1700 2800-1740/2750-1700
Bomba de agua
- IP 67, capacidad 10 l/min IP 67, capacidad 10 l/min
Capacidad de la cuba de recuperación de agua
litros
30
30
Dimensiones de la máquina
mm
860/1200/1300
860/1600/1300
Dimensiones del embalaje
mm
700/1300/940
790/1700/940
Peso de la máquina (embalada)
kg
115(135)
130(155)
Nivel sonoro posición operador
dB(A)
75
75

Kit de ruedas opcionales
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MASONRY
250 MASONRY 300
Tronzadoras refrigeradas por agua para bloques – disco Ø 250/300 mm
Equipamiento de Serie Masonry 250
✓ Motor eléctrico monofásico 230V/50Hz, 1,5 kW con sonda térmica
✓ Clavija IP67
✓ Disco de diamante Ø 250 mm universal – sectores
Cuba de plástico de alta resistencia para acopio y recuperación
✓ del agua
✓ Manillas para el transporte
✓ Protección del disco contra salpicaduras
✓ Caballete

Aplicaciones

Para el corte de materiales de construcción de pequeñas y medianas
dimensiones. Compactas y ligeras, unen la precisión de corte y la
funcionalidad operativa gracias a la ergonomía de la estructura con
el corte combinado descenso del cabezal de corte/deslizamiento
del carro. El corte a inglete a 45° se realiza con la colocación de un
soporte. Altura regulable del cabezal de corte.

Equipamiento de Serie Masonry 300
✓ Motor eléctrico monofásico 230V/50Hz, 2,2 kW
✓ Clavija IP67
✓ Disco de diamante Ø 300 mm universal – sectores
✓ Cuba de plástico de alta resistencia para acopio y recuperación del agua
✓ Manillas para el transporte
✓ Protección del disco contra salpicaduras
✓ Caballete
Accesorios opcionales
y discos recomendados
✓ Soporte para corte a 45°
✓ Disco Ø 250 mm universal – sectores
✓ Disco Ø 300 mm universal – sectores

Soporte para corte a 45° opcional
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MASONRY 250	MASONRY 300
Diámetro del disco/orificio
ø mm
250/25.4
300/25.4
Long. máx. de corte con disco bajo/disco alto
mm
380/505
365/515
Profundidad de corte (2 pasadas)
mm
85 (120)
108 (190)
Dimensiones de la mesa de corte
mm
315x365
315x365
Potencia del motor 230V/50Hz/ Absorción
kW/A
1,5/9,4
2,2/13,5
Revoluciones del motor (disco)
rpm
2800(2960)
2800(2960)
Bomba de agua
IP67, capacidad 10 l/min IP67, capacidad 10 l/min
Capacidad de la cuba de recuperación de agua
litros
42
42
Dimensiones de la máquina
mm
600/1080/590
600/1080/680
Dimensiones del embalaje
mm
610/1090/600
610/1090/690
Peso de la máquina (embalada)
kg
53(65)
60(72)
Nivel sonoro posición operador
dB(A)
82
85

Masonry 350

Tronzadoras refrigeradas por agua para bloques – disco Ø 350 mm

Equipamiento de Serie
✓ Motor eléctrico monofásico 230V/50Hz o trifásico 400V/50Hz, (2,2 kW)
✓ Correa POLY-V con tensor automático
✓ Clavija IP67
✓ Cabezal de corte inclinable a 45°
✓ Goniómetro de amplias dimensiones
✓ Cuba de plástico de alta resistencia para acopio y recuperación del agua
✓ Manillas para el transporte
✓ Protección contra salpicaduras
✓ Patas regulables en altura

Aplicaciones

Están diseñadas para el corte de ladrillos, materiales lapídeos y piedras. Robusta y
fiable, puede realizar cortes con avance del carro o con cabezal libre para corte vertical
desde lo alto. Cabezal de corte regulable en altura e inclinable hasta 45°.

115V/60Hz monof.
motor DISPONIBLE

Masonry 350

Tronzadoras

Accesorios opcionales
y discos recomendados
✓ Kit ruedas
✓ Disco Ø 350 mm universal - sectores
✓ Disco Ø 350 mm para cerámica – corona continua
✓ Disco Ø 350 mm para ladrillos – sectores – sin láser
✓ Disco Ø 350 mm para granito – sectores – sin láser
✓ Disco Ø 350 mm para bloques/tejas/piedra – sectores – sin láser

Kit ruedas opcionales

		
Diámetro disco/orificio
ø mm
Longitud máx. de corte
mm
Profundidad máx. de corte a 90° (45°)
mm
Dimensiones de la mesa de corte
mm
Potencia del motor eléctrico 230V/50Hz
kW
Potencia del motor eléctrico 400V/50Hz
kW
Capacidad de absorción del motor 230V/50Hz - 400V/50Hz A
Capacidad de la cuba de recuperación de agua
l
Dimensiones de la máquina
mm
Dimensiones del embalaje
mm
Peso de la máquina (embalada)
kg
Nivel sonoro posición operador
dB(A)
(*) h 25 mm (**) h 120 mm

MASONRY 350
350/25.4
480*/400**
120(70)
500x430
2.2
2.2
12-5
30
860/1100/1200
820/1330/760
115(135)
93

Goniómetro de amplias dimensiones

Cabezal de corte inclinable a 45°
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M400
Smart
Tronzadora refrigerada por agua para bloques – disco Ø 350 ó 400 mm
Equipamiento de Serie
✓ Motor eléctrico 230V/50Hz de transmisión directa, 2,2 kW
✓ Clavija IP67
✓ Disco Ø 350 mm universal - sectores
✓ Cuba de plástico de alta resistencia para acopio y recuperación del agua
✓ Manilla y ruedas para desplazamiento manual y la carga en vehiculos
✓ Patas plegables
✓ Cárter de protección del brazo
✓ Exclusivo sistema IMER de regulación y bloqueo del brazo
✓ Mesa de corte de madera
✓ Sistema antivuelco del carro
D
✓ Goniómetro de amplias dimensiones
Accesorios opcionales
✓ Soporte para corte a 45°

A

D

VE

NO

Aplicaciones

M400 Smart está diseñada para el corte de ladrillos, materiales lapídeos y
piedras. Gracias a que su disco de corte es intercambiable (Ø 350 o 400 mm),
se adapta a las múltiples exigencias de las obras edilicias. El cabezal de corte
basculante permite una mayor velocidad en la ejecución de cortes especiales
como ranuras, perfiles y recortes.

115V/60Hz monof. 220V/60Hz monof.
motor disponible

M400 Smart
Alta calidad del corte:

• La alineación del corte se produce gracias a un
sistema de regulación y bloqueo del brazo,
constituido principalmente por un perno especial;
• Un selector de fácil accionamiento regula la altura de
corte necesaria para el disco, Ø 350 mm o Ø 400 mm;
• Mesa de corte de madera que garantiza una mayor
fricción del material para cortar;
• Gran profundidad de corte, máx. 250 mm

Ergonomía y facilidad de uso:

• La puede transportar una sola persona;
• Cárter de protección del brazo, fácilmente
extraíble para un rápido mantenimiento del
cuadro eléctrico;
• Sustitución rápida del disco de corte con
sistema de bloqueo en el eje del motor;
• Cárter del disco fácilmente desmontable
mediante dos pomos tipo “imperdible”;
• Acoplamiento rápido para la alimentación
del agua.

Máxima eficiencia:

Motor especial con potencia y par superior
al 20% respecto a motores similares
presentes en el mercado;

Facilidad de carga y
desplazamiento en la obra:

• Patas plegables;
• Ruedas para el desplazamiento manual
y la carga en vehículos

Flexibilidad de corte:

Preparada para disco de Ø 350 o 400 mm

Máxima seguridad para el operador:

• Cierre y apertura de las patas con muelle;
• Sistema antivuelco en el carro;
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Robustez y durabilidad:

• Cuba de plástico de alta resistencia para
acopio y recuperación del agua con tabiques de
decantación;
• Bomba sumergida protegida contra los desechos;
• Estructura rígida para mayor estabilidad;
• Guías del carro de acero inoxidable antidesgaste;
• Tapón de la cuba de gran tamaño;

		
M400 SMART
Diámetro del disco/orificio
ø mm 350-400/25,4
Longitud máx. de corte
mm
500
Profundidad máx. de corte, disco ø 350 1/2 pasadas
mm
107/204
Profundidad máx. de corte, disco ø 400 1/2 pasadas
mm
129/250
Dimensiones de la mesa de corte
mm
510x410
Altura de la mesa de trabajo
mm
847
Potencia del motor eléctrico 230V/50Hz
kW
2.2
Revoluciones del motor
rpm
2.800
Capacidad de absorción 230V/50Hz
A
12
Capacidad de la cuba de recuperación de agua
l
40
Dimensiones de la máquina ancho/largo/alto con cabezal bajo (cabezal alto) mm 722/1186/1293(1390)
Dimensiones del embalaje ancho/largo/alto
mm
732/1196/895
Peso de la máquina (embalada)
kg
77 (97)

MASONRY 500

Tronzadora refrigerada por agua para bloques de grandes dimensiones - disco Ø 500 mm

Equipamiento de Serie

Aplicaciones

Para cortar materiales de grandes dimensiones. Gracias a la estructura,
permite cortar superficies mayores al propio carro. Está preparada para
diferentes tipos de disco, adecuados para cortar diferentes materiales.
El cabezal de corte basculante permite una mayor velocidad en la
ejecución de cortes especiales como ranuras y perfiles.

Motor eléctrico trifásico 400V/Hz (4 kW) o a explosión gasolina
Honda GX 160 (4 kW)
Clavija IP67 (versión eléctrica)

✓
✓
✓ Goniómetro de amplias dimensiones
✓ Cuba de plástico de alta resistencia para acopio y recuperación del agua
✓ Manillas para el transporte
✓ Protección contra salpicaduras
✓ Pedal para regular la altura de corte
Accesorios opcionales y discos
recomendados
✓ Soporte para corte a 45°
✓ Disco Ø 500 mm para ladrillos - sectores - sin láser
✓ Disco Ø 500 mm para bloques/tejas/piedra - sectores - sin láser
✓ Disco Ø 550 mm para ladrillos - sectores - sin láser
✓ Disco Ø 550 mm para bloques/tejas/piedra - sectores - sin láser

220V/60Hz monof.
motor DISPONIBLE

Tronzadoras

Masonry 500

		
Diámetro del disco/orificio
ø mm
Longitud de corte sin descenso desde lo alto
mm
Profundidad máx. de corte 90°
mm
Dimensiones de la mesa de corte
mm
Potencia del motor gasolina Honda GX160
kW
Potencia del motor eléctrico 400V/50Hz/ Absorción
kW/A
Revoluciones del motor a gasolina
rpm
Dimensiones de la máquina con motor eléctrico
mm
Dimensiones de la máquina con motor a gasolina
mm
Dimensiones del embalaje con motor eléctrico
mm
Dimensiones del embalaje con motor a gasolina
mm
Peso de la máquina con motor eléctrico
kg
Peso de la máquina con motor a gasolina (embalada)
kg
Nivel sonoro posición operador
dB(A)

MASONRY 500
500-550/25,4
440
228(203)
500x430
4
4 / 9,6
2870(3400)		
705/1576/1555
705/1613/1616
705/1576/1695
705/1613/1755
210 (232)
203 (225)
95

Versión con motor a gasolina
41

MASONRY
750
Tronzadora refrigerada por agua para bloques de grandes dimensiones - disco Ø 750 mm
Equipamiento de Serie
Motor eléctrico trifásico 400V/50Hz, 5,5 kW o monofásico
230V/50Hz, 2,2 kW
Clavija IP67
Cuba de plástico de alta resistencia para acopio y
recuperación del agua
4 ruedas (2 orientables con freno)

✓
✓
✓
✓
✓ Bandas laterales para protección del disco
✓ Manivela para regular la altura de corte
✓ Bloqueo del carro para transporte
✓ Manilla para empujar el carro

Aplicaciones

Para cortar materiales de grandes dimensiones como bloques lapídeos
estructurales, bloques de cemento y revestimientos de piedras. La estructura
robusta de la Masonry 750 y la potencia del motor, aseguran un excelente
rendimiento. La versión monofásica resulta una máquina particularmente
eficiente y versátil, para trabajar aun donde no se cuenta con corriente
400V/50Hz. La cinemática de corte combinada entre el movimiento
descendente del cabezal de corte y el movimiento horizontal del carro
portapieza, permite mayor velocidad y precisión en la ejecución del corte
en materiales de grandes dimensiones o de cortes especiales como ranuras
y perfiles. El arranque en dos tiempos en la versión trifásica (arranque y
marcha) garantiza fiabilidad y durabilidad. La máquina posee pulsador de
emergencia con restablecimiento.

Accesorios opcionales
y discos recomendados
✓ Goniómetro
✓ Disco Ø 750 mm para ladrillos/Poroton – sectores
✓ Disco Ø 750 mm universal – sectores

ALTURA DE CORTE

30 cm

Protecciones laterales

Versión monofásica
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Diámetro del disco/orificio
ø mm
Longitud de corte con disco bajo/disco alto
mm
Altura máx. de corte
mm
Altura de la mesa de trabajo
mm
Potencia del motor 230V/50Hz/ Absorción
kW/A
Potencia del motor 400V/50Hz/ Absorción
kW/A
Revoluciones del motor 230V/50Hz (disco)
rpm
Revoluciones del motor 400V/50Hz (disco)
rpm
Dimensiones de la máquina
mm
Peso de la máquina (con cuba llena de agua)
kg
Peso de la máquina para transporte
kg
Nivel sonoro posición operador
dB(A)

MASONRY 750
750/25,4
500/560
300
675
2.2/13,3
5.5/12,8
1440(1010)
1430(1430)
850/1550/1600		
285
202
95

H110VR

H110VF

Tronzadoras para corte de maderas - disco Ø 315 mm

Equipamiento de Serie
✓ Motor eléctrico monofásico 230V/50Hz (2,5 kW) o trifásico 400V/50Hz, (3 kW)
✓ Interruptor IP55
✓ Clavija IP67
✓ Pulsador de emergencia
✓ Altura de corte regulable (H110VR)
✓ Disco de acero con plaquetas Widia Ø 315 mm x 3,2 Z= 28 dientes con limitador
✓ Goniómetro
✓ Elemento para empujar las piezas
✓ Mesa trasera para corte (adicional)
✓ Puntos de enganche para la elevación
✓ Chaveta para bloqueo del eje del disco
✓ Protección móvil del disco, de policarbonato transparente

Se adapta a las múltiples aplicaciones y necesidades de corte de
carpintería de madera en las obras. La altura de corte regulable
(H110VR) y la potencia instalada (motores monofásico y trifásico)
permiten operar sobre tablas de madera, paneles de obras y
carpinterías estructurales de madera o laminados. Transmisión
mediante dos correas trapezoidales para alcanzar una altura de corte
máx. de 110 mm sin transferir al disco las vibraciones del motor.

220V/60Hz monof.
motor DISPONIBLE

A
R
E
D
A
M
A

H110VR

R
PA

Tronzadoras

Accesorios opcionales
✓ Kit de ruedas

Aplicaciones

		
Diámetro de la cuchilla/orificio
ø mm
Espesor de corte de la cuchilla
mm
Profundidad de corte
mm
Dimensiones de la mesa de corte
mm
Dimensiones de la mesa de corte supletoria
mm
Potencia del motor 230V/50Hz 400V/50Hz
kW
Revoluciones del disco
rpm
Dimensiones de la máquina
mm
Peso de la máquina
kg
Nivel sonoro posición operador
dB(A)

H110VF
315/25.4
3.2
110
700x900
500x740
2.5/3
3200
720/1640/1000
85
91

H110VR
315/25.4
3.2
da 0 a 110
700x900
500x740
2.5/3
3200
720/1640/1000
85
91

Amplia mesa de corte
Amplia mesa de corte y mesa supletoria trasera
(para piezas largas) que se acoplan sin utilizar
ningún soporte.
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FRATASADORAS

B

D

E

A

A

TRANSMISIÓN
CON ENGRANAJES
DE ACERO

Los engranajes de acero en baño de
aceite reducen las operaciones de mantenimiento
prolongando la vida útil de la máquina,
incrementando el rendimiento de la transmisión.

D

ERGONOMÍA EN
EL TRABAJO

(Fratasadoras Delta 60, 90, 120)
El manillar de mando plegable
permite una mejor ergonomía en el trabajo.
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B

REGULACIÓN
OLEODINÁMICA
DE LAS PALAS

(Fratasadora Delta 90/120)
El mando oleodinámico permite la regulación de la
inclinación de las palas mediante la palanca que
acciona la bomba.

E

TRANSMISIÓN
CON FRICCIÓN
CENTRÍFUGA

Fratasadora Delta 90 - 120)
Para una mayor fiabilidad y seguridad en el
uso, la fricción centrífuga controla el arranque
progresivo de la rotación de las palas y su
parada con el motor al ralentí.

Fratasadoras

NORMATIVAS
DE REFERENCIA
• Conforme a los requisitos de la
Directiva Máquinas (2006/42/CE)
• Conforme a las Directivas CEE
(2006/95/CE, 2004/108/CE)
• Se han aplicado las siguientes Normas
Armonizadas EN ISO 12100-1-2,
EN 60204-1.
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DELTA
60
Fratasadoras para nivelar pavimentos
Equipamiento de Serie
✓ Motor monofásico 230v/50hz: 0,6 Kw.
Transmisión con engranajes de acero en baño de aceite:
✓ mínimo mantenimiento y una mayor vida útil de la máquina
✓ Palas universales de serie: Ø 600 mm
✓ Embalaje: de cartón con palet

Aplicaciones

Es la máquina ideal para el nivelado de superficies medianas y pequeñas;
gracias al motor eléctrico monofásico, es la fratasadora ideal para todos los
trabajos en interiores. El escaso ruido proporciona al operador un elevado
confort laboral y evita la contaminación acústica, lo que permite trabajar
en espacios interiores.

Accesorios opcionales
✓ Palas de nivelado*
✓ Palas de terminación
✓ Disco de nivelado*
(*) Las palas de nivelado y el disco de nivelado se pueden instalar sólo en las palas de terminación

		
Diámetro de las palas
mm
Cantidad de palas
Revoluciones de las palas
rpm
Potencia del motor 230W/50Hz
kW
Revoluciones del motor
rpm
Capacidad de absorción
A
Nivel sonoro posición operador
dB(A)
Arranque
Avance
Peso de la máquina (embalada)
kg
Dimensiones ancho/largo/(plegada)/alto
mm
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DELTA 60
600
4
93
0,6
1400
6
74
manual
manual
50(53)
640/1800(800)/900

Nivel sonoro posición operador dB(A)

90

DELTA 60

88

85

85

80
75
70
65

Fratasadoras convencionales

80

74

DELTA 90Fratasadoras
DELTA
120
para nivelar pavimentos
Equipamiento de Serie
✓ Motor de gasolina Honda: 3,7 KW
Transmisión con fricción centrífuga: permite el arranque
✓ progresivo de la rotación de las palas

Aplicaciones

Mando con bomba oleodinámica: para la regulación del ángulo

Son las máquinas ideales para el nivelado de grandes superficies de
hormigón, paneles prefabricados y pavimentos industriales. Gracias
a las grandes dimensiones de las palas las Delta 90 y 120 permiten
agilizar los ciclos de trabajo.

✓ de inclinación de las palas durante el trabajo.
✓ Palas universales de serie: ø 900 mm y ø 1.200 mm
✓ Embalaje: de cartón con palet
Accesorios opcionales
✓ Palas de nivelado*
✓ Palas de terminación
✓ Disco de nivelado (sólo para Delta 90)*

Fratasadoras

(*) Las palas de nivelado y el disco de nivelado se pueden instalar sólo en las palas de terminación

Palas universales de serie
Ambas máquinas están provistas de serie con
un juego de palas universales. También están
disponibles las palas de terminación, palas de
nivelado y disco de nivelado. Las palas limadoras
se deben aplicar en las palas de acabado.

		
Diámetro de las palas
mm
Número disco
Revoluciones de las palas
rpm
Potencia del motor a gasolina Honda*
kW
Revoluciones máx. del motor
rpm
Nivel sonoro posición operador
dB(A)
Arranque
Avance
Peso de la máquina (embalada)
kg
Dimensiones ancho/largo/alto
mm
(*) Motor alimentado con gasolina sin plomo

DELTA 90	DELTA 120
900
1200
4
4
50/110
50/110
3.7
3.7
3600
3600
85
85
manual
manual
manual
manual
91(106)
106(126)
1140/960/910
1250/1250/910
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TRONZADORAS DE SUELO

C

A
D

A

RUEDAS
TRASERAS DE
POLIURETANO

Los modelos Lux 450 b, Lux
450 d y Lux 500 b están equipados con
ruedas traseras de poliuretano que reducen
las vibraciones transmitidas.
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B

POSICIÓN
VERTICAL
DEL
OPERADOR

La innovadora posición de
trabajo permite que el trabajador
permanezca erguido y relaje su
columna.

B

PROFUNDIDAD
CONSTANTE
DE CORTE

La rueda de mano para la
regulación de la profundidad de corte
cuenta con un sistema de bloqueo para
prevenir la modificación de la profundidad
durante el funcionamiento debido a las
vibraciones.

D

FLEXIBILIDAD DEL
POSICIONAMIENTO
DEL DISCO

En los modelos Lux 450b Lux 450d
y Lux 500b el disco (no de serie) está posicionado
en el lado derecho de la máquina pero para
facilitar el uso también se puede instalar de
manera sencilla en el lado opuesto.

Cortadoras de Juntas

C

NORMATIVAS
DE REFERENCIA
• Cumple con la Directiva Máquinas
(2006/42/CE)
• Cumple con las Directivas de la CEE:
(2004/108/CE, 2000/14/CE)
• Se aplicaron las siguientes normas
armonizadas: EN ISO 12100-1-2
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LUX
350N
Tronzadora de suelo
Equipamiento de Serie
✓ Motor a gasolina sin plomo Honda GX 240 5,9 kW
✓ Sistema de agua y válvula
✓ Tanque de agua extraíble de 35 l
✓ Acoplamiento para agua
✓ Manillar regulable y extraíble
✓ Sistema de regulación de la profundidad de corte
✓ El cárter del disco se puede abrir para limpiar y realizar el mantenimiento
✓ Diseñada para discos de Ø 350 mm

Aplicaciones

Ligera, compacta y fácil de usar, para realizar
reparaciones superficiales y tareas de mantenimiento
en pisos industriales y carreteras.

Discos recomendados Ø 350 mm

Hórmigon viejo
- seco - s. láser

Asfalto/hórmigon fresco
- agua - s. láser

Asfalto/hórmigon fresco
- seco - s. láser

Hórmigon viejo
- agua - s. láser

l

(*) El motor funciona con gasolina sin plomo

iona
pc
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	LUX 350N	
Honda GX 240*
kW
5.9
rpm
3600
manual
manual
ø mm
350/25.4
mm
120
rpm
2960
dB(A)
96
kg
92 (97)
mm
608/930/985
mm
640/930/1090

o

Motor a gasolina
Potencia del motor
Velocidad máxima del motor
Arranque
Avance
Diámetro disco/interior
Profundidad máxima de corte
Velocidad máxima del disco
Lp en posición operador
Peso de la máquina
Dimensiones ancho/largo/alto
Dimensiones con embalaje

LUX 450 b

LUXTronzadora
450
d
de suelo

Equipamiento de Serie
✓ Motor a gasolina sin plomo Honda GX390 9,6 kW (Lux 450 b)
✓ Motor diésel Lombardini 15 LD500, 8,1 kW (Lux 450 d)
✓ Sistema de agua y válvula
✓ Tanque de agua extraíble de 35 l
✓ Acoplamiento rápido para agua
✓ Manillar regulable y extraíble
✓ Sistema de regulación de la profundidad de corte
✓ Cárter del disco cuya parte delantera se puede levantar
✓ Diseñada para discos de Ø 450 mm

Aplicaciones

Motor

Tanque de agua extraíble
de serie

Cárter del disco cuya parte
delantera se puede levantar

Profundidad de
corte regulable

Discos recomendados Ø 450 mm

Hórmigon viejo
- seco - s. láser

Asfalto/hórmigon fresco
- agua - s. láser

Asfalto/hórmigon fresco
- seco - s. láser

Hórmigon viejo
- agua - s. láser

l

iona

pc

(*) El motor funciona con gasolina sin plomo

o

	LUX 450 b	LUX 450 d
Motor a gasolina
Honda GX390* Lombardini 15 LD500
Potencia del motor
kW
9.6
8.1
Velocidad máxima del motor rpm
3600
3000
Arranque
manual
manual
Avance
manual
manual
Diámetro disco/interior
mm
450/25,4
450/25,4
Profundidad máxima de corte mm
160
160
Velocidad máxima del disco
rpm
2370
2370
Lp en posición operador
dB(A)
91
93
Peso de la máquina
kg
133(193)
156(207)
Dimensiones ancho/largo/alto mm 740/1130/1170
740/1130/1170
Dimensiones con embalaje
mm 770/1140/1270
770/1140/1270
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Cortadoras de Juntas

Para cortar grandes superficies de cemento y asfalto.

LUX
500 b
Tronzadora de suelo
Equipamiento de Serie
✓ Motor a gasolina B&S Vanguard 18HP, 13,2 kW
✓ Sistema de agua y válvula
✓ Tanque de agua extraíble de 35 l
✓ Acoplamiento rápido para agua
✓ Manillar regulable y extraíble
✓ Sistema de regulación de la profundidad de corte
✓ Cárter del disco cuya parte delantera se puede levantar
✓ Diseñada para discos de Ø 500 mm

Aplicaciones

Para cortar grandes superficies de cemento y asfalto. El
sistema de refrigeración por agua ha sido diseñado para
permitir usar el tanque a bordo así como también un
sistema externo.

Motor

Tanque de agua extraíble
de serie

Cárter del disco cuya parte
delantera se puede levantar

Profundidad de
corte regulable

Discos recomendados Ø 500 mm

iona

pc
l
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	LUX 500 b		
B&S Vanguard 18HP		
kW
13.2
rpm
3000
manual
manual
mm
500/25,4
mm
180
rpm
2050
dB(A)
96
kg
151(158)
mm
812/1109/1205
mm
830/1140/1320

o

Motor a gasolina
Potencia del motor
Velocidad máxima del motor
Arranque
Avance
Diámetro disco/interior
Profundidad máxima de corte
Velocidad máxima del disco
Lp en posición operador
Peso de la máquina
Dimensiones ancho/largo/alto
Dimensiones con embalaje

Asfalto/hórmigon fresco
- seco - s. láser

Hórmigon viejo
- agua - s. láser
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Cortadoras de Juntas

División de maquinaria para el bombeo y la
proyección de yesos, morteros y hormigones
Además fabricamos en esta planta los productos siguientes:

Yeso: morteros premezclados

Yeso: morteros tradicionales y premezclados

Mezclado: materiales premezclados y colas

Hormigones

MORTERO DE SOLADO TRADICIONAL

MORTERO DE SOLADO AUTONIVELANTE

• Enfoscadora de morteros y yeso Koine 3 - Koine 3L
• Enfoscadora de morteros y yeso Koine 35
• Enfoscadora de morteros y yeso Koine 4 - Koine 5

• Mezclador continuo Spin 15
• Mezclador continuo Spin 30

• Trasportadoras neumáticas Mover 190e - Mover 270e
• Trasportadoras neumáticas Mover 190d
• Trasportadoras neumáticas Mover 270d
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• Enfoscadora de tornillo sinfín Small 50
• Enfoscadora de tornillo sinfín Step 120
• Enfoscadora de tornillo sinfín Prestige

• Bomba de pistón para el bombeo de hormigones Booster 15

• Bomba de tornillo sinfin Step 120 a
• Bomba de tornillo sinfin Silent 300cl

Notas
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Directorio
IMER International S.p.A.
Sede
Via Salceto, 53/55 - 53036 Poggibonsi (Siena) Italia
Tel. +39 0577 97341 - Fax +39 0577 983304
División de maquinaria para la construcción
Fábrica
Loc. Sentino - 53040 Rapolano Terme (Siena) Italia
Tel. +39 0577 97341 - Fax +39 0577 704047
Marketing & Ventas
Riccardo Giannettoni: Director Comercial
r.giannettoni@imerint.it
Ilaria Cetta: Marketing
Tel. +39 0577 973401 - i.cetta@imerint.it
Exportación
Paola Rossi
Tel. + 39 0577 973122 - p.rossi@imerint.it
Fax + 39 0577 705022
Giulia Asafova
Tel. + 39 0577 973457 - giulia.a@imerint.it
Fax +39 0577 932053
Expediciones
Lorella Bianchini: Responsable
Tel. +39 0577 973454 - lorella.b@imerint.it
Gloria Marcelli
Tel. +39 0577 973121 - spedizioni@imerint.it
Fax +39 0577 705022
Calidad & Servicio de Asistencia Técnica
Franco Borsatto: Responsable
Claudio Maisano
Desiderio Lanciotti
service@imerint.it
Tel. +39 0577 973186
Fax +39 0577 704047

IMER ORU FAR EAST Pte. Ltd.
No. 18 Tradehub 21
#09-128 Boon Lay Way
Singapore 609964
Tel. +65 6515 9740
Fax +65 6515 9745
www.imergroup.com

IMER DIRECT (GB) Ltd.
Tipton Road, Tividale
West Midlands B69 3HY - UK
Tel. +44 121 5225930
Fax +44 121 5225945
www.imerdirect.com

IMER FRANCE S.A.
ZI Les Speyres BP 34
38450 Vif - Francia
Tel. +33 476 725269
Fax +33 476 724697
www.imer.fr

IMER IBERICA
C/Lentisco n° 7
Polígono Empresarium
50720 La Cartuja Baja
(Zaragoza) - España
Tel. +34 976 125256
Fax +34 976 125138
www.imeriberica.com

IMER - L&T
4.Sokak No: 9 - Org. San. Böl.
Aksaray - Turquia
Tel. +90 382 266 2300
Fax +90 382 266 2340
www.imer-lt.com.tr

Contabilidad clientes
Gabriella Furrer: Responsable
Tel. +39 0577 973430 - g.furrer@imerint.it

Las prestaciones de las máquinas declaradas en este catálogo pueden sufrir variaciones
según los materiales utilizados. Los datos, las descripciones y las ilustraciones no tienen valor
vinculante con IMER International S.p.A., que se reserva el derecho de realizar modificaciones
a los productos sin ningún previo aviso.
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IMER SHANGHAI
German Centre, Room 727, Tower 2
88 Keyuan Road,
Zhangjiang Hi-Tech Park
201203 Pudong, Shanghai - China
Tel. +86 2150802303
Fax +86 2128986555
www.imergroup.com

IMER USA, INC.
IMER EAST - Headquarters
221 Westhampton Place
20743 Capitol Heights, MD - USA
Tel. +1 301 3363700
Fax +1 301 3366687
www.imerusa.com
IMER WEST
3654 Enterprise Ave
94545 Hayward, CA - USA
Tel. +1 510 6707970
Fax +1 510 7834255
www.imerusa.com

IG RUSSIA OOO
Lebedyan - Lipetsk Region
A. Shakhray str.87
399610 Rusia
Tel. +7 47466 31-3-31
+7 47466 51-2-30
Fax +7 47466 31-3-32
www.ig-russia.ru

I.M.E.R SA - MAROC
Résidence Moulay Youssef
54 Bd Moulay Youssef - H5G
20 000 Casablanca - Marruecos
Tel. +212 22470367
Fax +212 22470378
www.imergroup.com
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