PRESTIGE

Bomba de tornillo sinfin de accionamiento hidráulico para morteros premezclados y tradicionales

Equipamiento de Serie
✓ Motor diesel Lombardini Focs 1003/3 cil.
Acelerador electrónico tipo ECO T POWER
✓ (solo versión PRESTIGE ECO T POWER)
✓ Tolva con dispositivo vibrante
✓ Panel de control
✓ Control neumático a distancia
✓ Bomba de tornillo sinfín 2L6
✓ Pistola de proyección
✓ Compresor 400 l/min.
✓ 10+20 m manguera para material Ø 35 mm
✓ 5 m manguera para material Ø 25 mm
✓ 16+20 m manguera de aire Ø 13 mm
✓ 1 soporte para manguera
✓ Mezclador abatible
✓ Bomba hidráulica con variador de caudal
✓ Contador de litros
✓ Equipo de remolque en carretera

Aplicaciones

Para proyectar o bombear morteros
tradicionales y premezclados

Sensor de seguridad
para detener las palas
en caso de la abertura
de la rejilla

Bomba hidráulica con rendimiento
variable para menor calentamiento
de aceite y mayor rendimiento del
circuito hidráulico

Mezclador de amplia
capacidad (180 l) con palas
tipo DUST CONTROL para
reducir la emisión de polvos
durante la mezcla

Contador de litros eléctronico
tipo AQUA CONTROL (opcional)
para regular rapidamente la
cantidad de agua en el mezclador
a cada ciclo de mezcla

(solo en los países donde esta permitido)

✓ 2 ruedas neumáticas 155R13
✓ 2 barras protectoras para ciclistas
✓ 2 esponjas para lavado
✓ Caja de accesorios metálica
✓ Bomba de engrase

Motores diesel anticontaminantes de 3
cilindros, refrigerados por agua, para una
menor sonoridad. 2400 rpm de trabajo para
una mayor vida y un mínimo mantenimiento.

Limpiador de
agua de alta
presión a 150
bar (opcional)

Acelerador electrónico tipo ECO T POWER
para regular el número de revoluciones
según el ciclo de trabajo. El sistema reduce
el consumo de combustible, la contaminación
y aumenta la
autonomía de
trabajo (versión
PRESTIGE ECO T
POWER)

Panel eléctrico ANTI SHOCK con
controles eléctromecanicos. Contador
de horas de serie (para programa
trabajo/manutención/alquiler).

La tolva de amplia capacidad
(200 l) permite bombear el mortero
de continuo y correctamente

Abertura del capó del motor
por muelles a gas para su
fácil inspección

Contador de litros
AQUA CONTROL

Potencia motor ISO 3046/1 IFN
Rendimiento de aire
Tamaño max. árido
Rendimiento variable teórico
Presión máx
Capacidad tolva
Capacidad mezclador
Dimensiones ancho/largo/alto
Peso
Nivel de emisión sonora

Control eléctrico a distancia

kW
l/min
mm
l/min
bar
l
l
mm
kg
dB (A)

Equipo bomba de tornillo sinfin

Hidrolimpiadora

Radio control

15 (2400 rpm)
400
4-6 (2L6)
0-60 (2L6)
40 (2L6)
200
180
1360/3340/1340
750
< 78
Batidores DUST CONTROL
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Accesorios

Rejilla para la tolva

