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Grupo empresarial

ivisión de maquinaria para el bombeo y la proyección 
de yesos, morteros y hormigones

En el establecimiento de Rapolano Terme (Siena) – más de 69 mil m² 
de superficie, de los cuales 16 mil son cubiertos, con 150 dependientes 

– se produce la línea de máquinas de proyección y transporte 
(revocadoras para morteros tradicionales y materiales 

premezclados, transportadores de morteros de solados, 
bombas de tornillo, mezcladores continuos y bombas de 
pistón para hormigón) y la linea tradicional de máquinas 
de obra civil (hormigoneras mezcladoras, elevadores, 
tronzadoras, fratasadoras y cortadoras de juntas).

La División, creada en 2004, con una gran inversión para 
investigación y desarrollo, nace con el objetivo de ampliar la gama 

de los productos del Grupo con una línea que responda a la creciente 
demanda de uso de materiales premezclados contribuendo a una mayor 
mecanización en la obra.
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calidad de los productos y de los materiales
Los productos se presentan en el mercado siguiendo un procedimiento 
certificado ISO 9001 que prevé severos controles en todas las fases del 
proceso productivo, desde las verificaciones de las materias primas y 
los componentes, hasta la verficación final de las máquinas.

experiencia e innovación tecnológica
Ya transformada en un punto sólido de referencia sólido, la división 
de maquinaria para el bombeo y la proyección de yesos, morteros 
y hormigones presenta en el mercado para edificación modelos 
siempre nuevos y en el sector de los materiales edilicios, gracias a la 
profesionalidad y a la gran experiencia de los técnicos e ingenieros 
que allí trabajan.

asistencia y soportes formativos
Además de la calidad relacionada sobre producto en sí y a un servicio 
de posventa calificado y puntual, IMER Group ha prestado atención 
desde siempre al suministro de un soporte formativo válido al cliente. 
Por lo tanto, son muchas las actividades de “entrenamiento” que 
se organizan para explicar el uso correcto de las herramientas, la 
aplicación de las normas sobre seguridad y las diferentes prestaciones 
de las máquinas.

Productos y servicios en red:
www.imergroup.com
El sitio www.imergroup.com muestra, en un entorno gráfico fácil e 
intuitivo, contenidos comerciales y técnicos relacionados con las 
actividades de las divisiones de IMER Group. En las áreas reservadas 
Service y Comercial, los usuarios pueden consultar documentos e 
instrumentos útiles para la venta y la asistencia del producto:
• Despieces de las máquinas
• Listados de recambios
• Listado de máquinas y recambios
• Noticias y promociones actuales reservadas a los clientes IMER
• Vídeos sobre el uso de las máquinas

calidad y serVicios 



33

Yeso: morteros premezclados 
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Equipamiento de Serie
✓ Motor monofásico 230V/50Hz - 3,4kW

✓ Compresor de diafragma eléctrico

✓ Tolva con corte en forma de cono con cámara de mezcla

✓ Mezclador standard (Koine 3)

✓ Mezclador para morteros aligerados (Koine 3L)

✓ Rejilla rompe sacos desmontable

✓ Rejilla rompe sacos aumentada de 20 litros (Koine 3L)

✓ Motor reductor mezclador y bomba

✓ Camisa y eje sinfín tipo ECO-STAR (Koine 3)

✓ Camisa y eje sinfín tipo D 8-1,5 ECO (Koine 3L)

✓ Medidor de presión para material bombeado

✓ Cuadro eléctrico de alimentación con comando e 
“inverter” 4 velocidades (original IMER)

✓ Contador de horas

✓ Bomba de agua auto cebante

✓ Sistema de agua con medidor de flujo

✓ 4 ruedas (2 con tracción, una con freno)

✓ 20 m de cable eléctrico con toma de 16 A

✓ 20 m de manguera de agua Ø 13 mm

✓ 16 m de manguera de aire Ø 13 mm

✓ 15 m de manguera para material Ø 25 mm

✓ Pistola de proyección

✓ Toberas para material premezclado

✓ Caja metálica de accesorios

✓ Bola de esponja de lavado

✓ Raspador

✓ Control remoto neumático

✓ Dispositivos de seguridad acordes con las regulaciones CE

Bomba monofásica para mortero & yeso secos o materiales premezclados y morteros aislantes / aligerados
Koine 3   Koine 3l 

Panel eléctrico con 
mecanismo de invertido 
exclusivo de IMER para 
garantizar el alto desempeño 
y la posibilidad de control del 
flujo de material a bombear 

4 ruedas y 2 ganchos 
para simplificar su 
manejo en el lugar
de la obra

Bomba de agua auto 
cebante, con cubierta de acero 
inoxidable y girador de cobre

Sistema 
de agua con 
tubería de cobre

El equipo puede 
ser separado en 
4 módulos para 
facilitar el transporte

Diafragma del compresor 
(diseñado por IMER) para 
reducir el mantenimento

Cámara de 
mezcla inclinable 
y con rápido 
sistema de 
cambio del rotor

aPlicaciones
KoInE 3: para mezclar y proyectar materiales premezclados ensacados.
KoInE 3L: para mezclar y proyectar morteros premezclados aislantes y 
aligerados. insulating plasters and lightened materials.

accesorios

Camisa y eje sinfín
(equipo estándar)

Manguera para material Ø 25 mm
(equipo estándar)

Rejilla rompe sacos aumentada de 20 litros
(equipo estándar sobre Koine 3L)

Rejilla rompe sacos desmontable (equipo estándar sobre Koine 3L)

Toberas para morteros premezclados
(equipo estándar)

Kit para monocapa

Pistola de proyección para morteros premezclados
(equipo estándar)

Mezclador para morteros aligerados
(equipo estándar sobre Koine 3L)

(*) NOTA La distancia y la altura de bombeo puede variar según: el tipo de material usado, su consistencia y el tipo de bomba instalada.

  Koine 3 Koine 3L
 Suministro eléctrico - 230V/50Hz 230V/50Hz
 Máx. potencia instalada kW 3,4 3,4 
 Potencia motor mezclador kW 2,2 2,2
 Compresor eléctrico - kW 0,75  250 l/min kW 0,75  250 l/min 
 Flujo material l/min 8-11-14-17 11-15-19-23 
 Máx. distancia bombeo* m 15 15 
 Capacidad tolva l 50 70 
 Altura de carga mm 1000 1090 
 Dimensiones ancho/largo/alto mm 685/1450/1270  685/1450/1270 
 Peso kg 191 191 
 Nivel presión sonora dB (A) < 76 < 76 

Kit para monocapa
Bola de esponja de lavado

(equipo estándar)

220V/60Hz monof.
Motor disponible  Koine 3
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Equipamiento de Serie
✓ Motor monofásico 230V/50Hz - 3,77 kW

✓ Compresor de diafragma eléctrico

✓ Rejilla rompe sacos 

✓ Motor reductor mezclador

✓ Motor reductor rueda celda

✓ Camisa y eje sinfín tipo ECO-STAR

✓ Medidor de presión para material bombeado

✓ Cuadro eléctrico de alimentación con comando e 
“inverter” 4 velocidades (original IMER)

✓ Bomba de agua auto cebante

✓ Sistema de agua con medidor de flujo

✓ 4 ruedas (2 con tracción, una con freno)

✓ 20 m de cable eléctrico con toma de 16 A

✓ 20 m de manguera de agua

✓ 15 m de manguera para material Ø 25 mm con 
acomplamientos a leva

✓ 16 m de manguera de aire Ø 13 mm con acuplamiento Geka

✓ Pistola de proyección

✓ Caja metálica de accesorios

✓ Bola de esponja de lavado

✓ Raspador

✓ Control remoto neumático

✓ Dispositivos de seguridad acordes con las regulaciones CE

Bomba monofásica para mortero & yeso secos o materiales premezclados
Koine 35

El equipo puede ser 
separado en 4 módulos 
para facilitar el transporte

Panel eléctrico con 
mecanismo para inversíon 
exclusivo de IMER 
para garantizar un alto 
desempeño y posibilidad 
de control del flujo del 
material a bombear

Mezclador de tipo noria 
y con celdas para una 
óptima alimentación de 
la cámara de mezcla, 
con todos los materiales 
premezclados 

Diafragma del 
compresor (diseñado 
por IMER) para reducir 
mantenimento

Cámara de 
mezcla inclinable 
y con rápido 
sistema de 
cambio del rotor

Bomba de agua 
auto cebante, con 
cubierta de acero 
inoxidable y 
girador de cobre

Sistema 
de agua con 
tubería de cobre

aPlicaciones
Para mezclar y proyectar materiales 
premezclados ensacados o desde el silo.

Bag breaker grid

accesorios

Mezclador con palas anchas Caperuza con filtros para Koine Turbomezcladora

(*) NOTA La distancia y la altura de bombeo puede variar según: el tipo de material usado, su consistencia y el tipo de bomba instalada.

  
 Suministro eléctrico - 230V/50Hz
 Máx. potencia instalada kW 3,77 
 Potencia motor mezclador kW 2,2
 Potencia motor reductor mezclador de tipo noria y con celdas  kW 0,37 
 Compresor eléctrico - kW 0,75  250 l/min 
 Flujo material l/min 8-11-14-17 
 Máx. distancia bombeo* m 15 
 Capacidad tolva l 110 
 Altura de carga mm 900 
 Dimensiones ancho/largo/alto mm 680/1560/1190  
 Peso kg 255 
 Nivel presión sonora dB(A) < 76 
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accesorios

Equipamiento de Serie
✓ Motor trifásico 400V/50Hz – 7,75kW

✓ Compresor diafragma eléctrico

✓ Rejilla rompe sacos

✓ Motor reductor mezclador

✓ Motor reductor rueda celda

✓ Camisa y eje sinfín tipo D6-3

✓ Medidor de presión para material bombeado

✓ Cuadro eléctrico de alimentación con comando

✓ Bomba de agua auto-cebante

✓ Sistema de agua con tubería de cobre

✓ 4 ruedas (2 con tracción, una con freno)

✓ 40 m de cable eléctrico

✓ 40 m de manguera de agua (Koine 4)

✓ 30+4 m de manguera de agua (Koine 5)
✓ 15 m de manguera para material Ø 25 con abrazaderas de leva

✓ 16 m manguera de agua Ø 13 con abrazadera de leva

✓ Caja de accesorios con pistola y conectores

✓ Accesorios de limpieza (raspador y esponja)

✓ Predisposición para kit morteros autonivelantes

✓ Dispositivos de seguridad acordes con las regulaciones CE actuales

Bomba para materiales premezclados
Koine 4   Koine 5

Camisas y ejes sinfín 
Pistola de proyección para  

morteros premezcladosToberasCaperuza con filtros para Koine Esponja de lavado

Kit para morteros autonivelantes

Diafragma del compresor 
(diseñado por IMER) para 
reducir mantenimento

Motor de potencia mas 
alta al promedio con 
servicio continuo S1

Sistema de 
agua con tubería 
de cobre

Bomba de 
agua auto 
cebante con 
carcasa de acero 
inoxidable y 
maneta de cobre

Panel de control 
con un solo 
contactor de mayor 
tamaño (18.5 kW)

aPlicaciones
Para mezclar y proyectar materiales premezclados ensacados 
o desde el silo (enlucidos, frisos a base de cal, yeso, aislantes).

Mezclador de tipo 
noria y con celdas para 
la óptima alimentación 
de la cámara de mezcla 
con todos los materiales 
premezclados

Rejilla rompe sacos(*) NOTA La distancia de bombeo puede variar según: tipo de material usado, altura, consistencia, tipo de bomba instalada.

  Koine 4 Koine 5
 Suministro eléctrico - 400V/50Hz 400V/50Hz
 Potencia máx. instalada kW  7,75 7,75 
 Potencia motor mezclador kW 5,5 5,5
 Potencia motor reductor mezclador de tipo noria y con celdas kW 0,75 0,75 
 Compresor eléctrico - kW 0,9  l/min 250 kW 0,9  l/min 250 
 Flujo material l/min 22 22 
 Máx. distancia bombeo con manguera Ø 25 mm m 25 25 
 Máx. distancia bombeo con manguera Ø 35 mm m 50 50 
 Capacidad tolva l 110 110 
 Altura de carga mm 900 900 
 Dimensiones ancho/largo/alto mm 730/1190/1560 680/1190/1560 
 Peso kg 263  263 
 Nivel presión sonora dB (A) < 80 < 80 

Kit para morteros aligerados Kit monocapa

400V/60Hz trif.400V/60Hz220V/60Hz trif. 
Motor disponible   Koine 5
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Yeso: morteros tradicionales y premezclados
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Bomba multiuso con tornillo sinfín para morteros tradicionales y materiales premezclados
sMall 50

Panel eléctrico con 
mecanismo con un inverter 
exclusivo de IMER para 
garantizar alto rendimento, con 
la posibilidad de controlar el 
flujo del material a bombear

Motor con 3 niveles 
de protección

Limpieza 
fácil y rápida

La velocidad variable de la 
maquina permite un flujo de 
material desde 0.8 hasta 14 l/min

aPlicaciones
para proyectar:
• Morteros tradicionales y morteros premezclados
• Productos Tixótropicos premezclados
• Productos impermeabilizantes
• Frisos y productos con colores
• Acabados con pintura
• Para llenar juntas
• Para fortalecer inyecciones

(*) NOTA La distancia de bombeo puede variar según: tipo de material usado, altura, consistencia, tipo de bomba instalada.

  
 Suministro eléctrico - 230V/50Hz
 Potencia motor kW 1,5 
 Rendimiento de material l/min 0,8±14 
 Máx. distancia de bombeo* con manguera Ø 19 mm m 15 
 Máx. distancia de bombeo* con manguera Ø 25 mm m 25 
 Capacidad tolva l 50 
 Altura de carga mm 650 
 Dimensiones ancho/largo/alto mm 520/1120/650 
 Peso kg 69  
 Nivel de presión sonora dB (A) < 74 

Equipamiento de Serie
✓ Motor monofásico 230V/50Hz – 1,5kW

✓ Tolva de acero inoxidable

✓ Acceso para criba vibrante

✓ Camisa y eje sinfín tipo D8 1.5 ECO

✓ Provisión eléctrica y panel de control con inverter

✓ 20 m de cable eléctrico

✓ Medidor de presión

✓ Control remoto eléctrico con 16 m de cable

✓ Acceso para control neumático

✓ Caja de accesorios
✓ Dispositivos de seguridad acordes con las regulaciones CE actuales

Algunas aplicaciones de la SMALL 50

Small 50 con criba vibrante y diafragma del compresor (opcionales)

Inversión automática de marcha 
apagando la maquina, para 
descargar la presión en la pistola 
y en las mangueras

220V/60Hz monof.220V/60Hz 115V/60Hz monof.
Motor disponible   SMall 50
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accesorios

Esponja para limpieza

Tobera para pintura, frisos y juntas

Criba vibrante 

Pistola de proyección para mortero 
tradicional y premezclado

Manguera para material Ø 25 mm

Tapa para la tolva

Pistola de proyección:  
para materiales difuminados

Manguera de aire Ø 13 mm

Rodillo prensa bolsas

Camisa y eje sinfín
(equipo estándar)

Tobera para morteros tradicional

Tobera para morteros premezclados

Tolva vibrante
Pistola de proyección  

para materiales ignífugos

Camisa y eje sinfín para juntas

Sistema de aislamiento 
térmico exterior 

La Small 50 puede 
ser alimentada por el 
mezclador continuo 
Spin 15A Cappotto para 
mezclar y bombear de 
continuo materiales para 
acabados finos y colas

Kit dispositivo inyecciones

Kit ruedas neumáticas

aislamiento 
térmico exterior 

para 
mezclar y bombear de 
continuo materiales para 
acabados finos y colas

Diafragma del compresor eléctrico 
(rendimiento 250 l/min.)

Compresor eléctrico de piston 
(rendimiento 220 l/min.)
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220V/60Hz monof.

Equipamiento de Serie
✓ Versión monofásica: 230V/50Hz – 2,2 kW con mecanismo de inverter exclusivo de IMER

✓ Versión trifásica: 400V/50Hz con doble velocidad – 3,6/4,8 kW

✓ Panel eléctrico con control neumático estándar y predispuesto para control remoto eléctrico

✓ Camisa y eje sinfín para morteros tradicionales (IM25L)

✓ Pistola de proyección para mortero tradicional/premezclado

✓ Criba vibrante

✓ Compresor 250 l/min (versión monofásica) o 310 l/min (versión trifásica)

✓ 30 m (20+10) de manguera Ø 35 de material con acomplamiento de leva

✓ 31 m de manguera de aire Ø 13 con acoplamiento rápido

✓ Caja de accesorios para proyección de morteros tradicionales

Bomba de tornillo sinfín para morteros tradicionales y materiales premezclados
sTeP 120

Parada automática de la 
rotación de las palas y de todas 
las partes en movimiento, si la 
rejilla de protección o la criba 
vibrante se abren

Tolva de gran capacidad con criba 
vibrante - Altura de carga diseñada para 
hormigoneras convencionales

Tamaño max. 
árido 8 mm

Rendimiento de 
material hasta 35 l/min

Distancia máx. 
de bombeo 60 m

aPlicaciones
para proyectar o bombear:
• Morteros tradicionales o premezclados 
• Fibras reforzadas y morteros refractarios
• Lechadas de cemento
• Materiales ignífugos
• Morteros autonivelantes
• Inyección de lechada y mortero a presión controlada

Mezcladora planetaria (opcional) 
para mezclar rápidamente morteros 
tradicionales y premezclados,
conformando un equipo integrado por la 
unidad mezcladora y enfoscadora

400V/60Hz trif.400V/60Hz220V/60Hz trif.
Motor disponible   Step 120
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accesorios

(*) La distancia de bombeo puede variar según: tipo de material usado, altura, consistencia, tipo de bomba instalada

 
 Suministro eléctrico - 230V/50Hz (con mezcladora) 230V/50Hz (sin mezcladora) 400V/50Hz (con mezcladora) 400V/50Hz (sin mezcladora)
 Potencia motor a 1 vel. / a 2 vel. kW  2,2  2,2 3,6 at 1 speed / 4,8 at 2 speed 3,6 at 1 speed / 4,8 at 2 speed 
 Potencia motor mezcladora kW 1,4 - 1,1 - 
 Compresor eléctrico - kW 0,75  l/min 250 kW 0,75  l/min 250 kW 2,2  l/min 310 kW 2,2  l/min 310 
 Tamaño max. árido (IM 25L) mm 8 8 8 8 
 Rendimiento máx. l/min 20 20 35 35 
 Distancia de bombeo horizontal (*) m 40 40 60 60 
 Distancia de bombeo vertical (*) m 15 15 30 30 
 Capacidad tolva l 120 120 120 120 
 Capacidad mezcladora l 120 - 120 - 
 Dimensión, (ancho/largo/alto) mm 820/2040/1275 820/2040/960 820/2040/1275 820/2040/960 
 Peso kg 404 280 404 280 

Step 120 sin mezcladora planetaria

Mezcladora planetaria

Camisa y eje sinfín para materiales premezclados (2L6).

Rejilla para materiales premezclados

Kit de inyección para Step 120

Pistola de proyección para morteros tradicionales/premezclados
(equipo estándar)

Mangera Ø 50 para extención de distancia con 
acomplamientos de leva (10/20 m)

Control remoto eléctrico con cable de 37 m.

Camisa y eje sinfín para morteros autonivelantes (60.12).

Panel eléctrico con 
mecanismo de inverter 
exclusivo de IMER para 
garantizar un alto rendimento 
con la posibilidad de controlar 
el flujo de material a bombear 
(versión monofásica)



12

accesorios

PresTige
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 
(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

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

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.

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)

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

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

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

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

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

Batidores DUST CONTROL Rejilla para la tolva

  
 Potencia motor ISO 3046/1 IFN kW  15 (2400 rpm)
 Rendimiento de aire l/min 400 
 Tamaño max. árido mm 4-6 (2L6)
 Rendimiento variable teórico l/min 0-60 (2L6) 
 Presión máx bar 40 (2L6) 
 Capacidad tolva l 200 
 Capacidad mezclador l 180 
 Dimensiones ancho/largo/alto mm 1360/3340/1340 
 Peso kg 750 
 Nivel de emisión sonora dB (A) < 78 

aPlicaciones
Para proyectar o bombear morteros 
tradicionales y premezclados

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

Contador de litros  
AQUA CONTROL Control eléctrico a distancia Radio control

accesorios

HidrolimpiadoraEquipo bomba de tornillo sinfin
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Mezclado: materiales premezclados y colas

13
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Mezclador continuo para materiales premezclados y colas
sPin 15

aPlicaciones
spin 15 / spin 15a
para mezclar rápidamente: 
• Materiales premezclados
• Morteros de albañilería
• Materiales autonivelantes 
• Solados tradicionales
• Colas para la colocación de sistemas de aislamiento   
 térmico exterior y de azulejos (con equipo opcional)
 Combinada con a una enfoscadora de mortero puede formar  
 una unidad de mezclado y bombeo única.

spin 15a cappotto 
Spin 15A Cappotto se suministra de serie con un kit mezclador 
especial para mezclar colas:
• Para la colocación de sistemas de aislamiento térmico exterior
• Para la colocación de azulejos

NINGÚN LÍMITE CON PRODUCTOS 
PREMEZCLADOS EN SACOS

 Yesos
 Morteros de albañilería
 Solados tradicionales
 Solados autonivelantes

Equipamiento de Serie
✓ Motor monofásico 230V/50Hz – 1,4 kW

✓ Tolva con rompe sacos galvanizada

✓ Tolva de mezclado desmontable

✓ Eje de mezclado con paletas de acero antidesgaste

✓ Equipo mezclador para colas (equipo estándar en la versión Spin 15A Cappotto)

✓ Panel de control eléctrico

✓ Sistema de agua

✓ Bomba de agua (equipo estándar en la versión Spin 15A y Spin 15A Cappotto)

✓ 10 m de manguera de agua con enganche rápido

✓ Embalaje: de cartón

Elevada tensión para 
el arranque óptimo con 
carga máxima

Se desarma fácilmente 
para una limpieza rápida y 
un mantenimiento fácil

Máxima seguridad para 
el operador, con detención 
automática del eje de 
mezclado si la tulva es 
abierta, de acuerdo a las 
regulaciones CE

Tres alturas regulables  
de trabajo ajustables  
(950,1095 e 1165 mm)

Caja reductora 
original IMER, 
para rendimiento 
excepcional

Controles 
ergonómicos

Combinada con a una enfoscadora 
de mortero, puede formar una única 
unidad de mezclado y bombeo

220V/60Hz monof.
Motor disponible  Spin 15
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accesorios

   SPIN 15 SPIN 15A SPIN 15A Cappotto
 Suministro eléctrico  - 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
 Potencia motor kW 1.4  1.4  1.4 
 Giros mezclador  rpm 280 280 280 
 Rendimiento mezclado l/min 15-18 15-18 7 
 Capacidad tolva l 60 60 60
 Bomba de agua estándar - no si si 
 Altura de carga (3 posiciones diferentes) mm 1165/1095/950 1165/1095/950 1165/1095/950
 Dimensiones ancho/largo/alto  mm 720/1380/1165-950 (max-min) 720/1380/1165-950 (max-min) 720/1380/1165-950 (max-min) 
 Dimensiones embalaje ancho/largo/alto mm 800/590/830 800/590/830 800/590/830
 Peso (con embalaje) kg 78 (82) 78 (82) 78 (82) 
 Nivel de emisión sonora dB(A) <65 <65 <65  

Kit mezclador para colas
(equipo estándar en la versión Spin 15A Cappotto) Contador de litros

Fácil transporte y manejo gracias 
al reducido peso y perfecto balance 
de la maquina

Spin 15A puede ser 
suministrada con un 
kit mezclador especial y 
combinada cun una bomba 
para mortero tipo Small 50 
para mezclar y bombear de 
continuo materiales con acabados 
finos y colas.

Sistema de aislamiento 
térmico exterior 
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accesorios

Mezclador a ciclo continuo para materiales premezclados
sPin 30

aPlicaciones
• Para mezclar rápidamente morteros premezclados
• La Spin 30 combinada con una enfoscadora o bomba 

de morteros puede formar una unidad de mezclado y 
bombeo única

• Puede ser alimentada automáticamente, si desde un silo 
se conecta a un equipo neumático de transporte.

Equipamiento de Serie
✓ Versión monofásica: 230V/50Hz – 2,2 kW

✓ Versión trifásica: 400V/50Hz 3 kW

✓ Tolva con rejilla y rompesacos

✓ Manguera de mezclado desmontable

✓ Panel de control eléctrico

✓ Sistema de agua

✓ Bomba de agua autocebante

✓ Medidor de flujo

✓ 20 m manguera Ø 3/4" con acoplamiento rápido

✓ 20 m cable eléctrico

✓ Dispositivos de seguridad acordes con las más recientes normas CE

 
 Suministro eléctrico - 230V/50Hz 400V/50Hz 
 Potencia motor kW 2,2 3 
 Giros mezclador rpm 280 280
 Rendimiento mezclado l/min 30 30 
 Capacidad tolva l 110 110
 Altura de carga mm 1100 1100 
 Dimensiones ancho/largo/alto mm 720/1860/1140 720/1860/1140
 Peso kg 130 130 
 Nivel de emisión sonora dB (A) < 65 < 65 

Unidad de mezclado 
innovadora para un 
fácil mantenimiento

Reductor con 
trasmisión directa, que 
eleva el par del motor

Dispositivos para 
transporte rápido 
(ganchos y ruedas)

Bomba auto cebante 
de agua, con carcasa 
de acero inoxidable e 
impulsor de latón

Dispositivo de 
seguridad sobre 
abertura del tornillo 
sinfín mezclador

Panel de control 
con comandos fáciles

Caperuza con filtros

a



17

HorMigón

17



18

Equipamiento de Serie
✓ Motor diesel Lombardini FOCS 4 cilindros, refrigerado por agua - 21,2 kW

✓ Tolva con agitador

✓ Rejilla con electrovibrador 12V

✓ Sistema hidráulico con inversión de marcha

✓ Grupo de bombeo con válvula “S” de recuperación automática de holguras 
y desgastes

✓ Colector de admisión 4" (Ø 100 mm) Victaulic

✓ Cuadro de control con mandos electromecánicos

✓ Mando a distancia por cable 4 funciónes

✓ Kit sustitución de pistones de bombeo

✓ Timón para versión no remolcable

✓ Timón remolcable por vía pública, freno de estacionamiento y faros  
(versión remolcable por vía pública)

✓ Caja de accesorios

✓ Bomba de engrase

Bomba de piston bicilíndrica con mando hidráulico
BoosTer 15

aPlicaciones
Ideal para:
• Bombear hormigónes y morteros autonivelantes
• Proyectar micro-hormigonas (Spritz Beton/Gunitado)

Mezclador 
con tolva 
bidireccional

Válvula de admisión “S” con 
sistema de estanqueidad y 
recuperación automática de desgaste

Mando a distancia por 
cable 4 funciónes

Tolva cónica para 
simplificar las operaciones 
de limpieza, fácil de abrir 
y de bascular para un 
mantenimiento sencillo

Motores en conformidad 
con las nuevas normas de 
anticontaminación y de 
insonorización

*NOTA El caudal máx. y la presión máx. no se obtienen contemporáneamente.

  
 Alimentación - Lombardini FOCS 4 cil. Mod. 1404
 Potencia instalada kW 21,2 
 Sistema de bombeo - Bicilíndrico con mando hidráulico
 Granulometría máx. mm 25 
 Caudal de material* m3/h 2-15 
 Presión de bombeo* bar 70 
 Salida tuberías - Victaulic 4" - Victaulic 4" 
 Capacidad de la tolva l 240 
 Altura de carga mm 1080 
 Dimensiones anch./long./h (versión remolcable) mm 1495/4100/1540 
 Peso kg 1550 

Cuadro de control ANTI-SHOCK 
con mandos electromecánicos
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accesorios

Circuito de refrigeración 
aumentado COOL FAST para el 
uso en condiciones extremas

Manejable y compacta para 
facilitar el transporte en la obra 
y el uso en espacios reducidos

Sistema de engrase automático

Kit radiomando de 5 funciones con regulación de flujo

Kit ampliación de acero para tolva (+500 l)

Cabezal de lavado tubos 4” Kit ampliación de goma para tolva (+380 l)

Compuerta manual Codo 180º con gancho

Bomba con sistema exclusivo SOFT SPRITZ, 
para garantizar condiciones de bombeo 
ideales, incluso con un reducido caudal

Bomba dosificadora para el acelerado del fraguado 
(para aplicaciones Spritz Beton y Gunitado)Lanza para hidrolimpiadora de alta presión
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Bomba de piston bicilíndrica con mando hidráulico
BoosTer 15

Versión Bombeo

CONFIGURACIONES

•	7	tramos	tubo	de	acero	4"	de	3	m
•	1	tubo	de	goma	de	3	m
•	1	codo	90°	4"	con	entrada	para	colocación	de	esponja
•	15	juntas	para	abrazadera	4"
•	2	codos	de	acero	90°	4"	
•	2	codos	de	acero	45°	4"
•	12	abrazaderas	a	leva	fijas	4"	
•	2	esponjas	de	lavado	Ø	150
•	Cesto	recoge	esponjas	4"

•	Rejilla	con	agujeros	de	15	mm
•	Lanza	para	Spritz	Beton/Gunitado	para	tubo	de	goma	Ø	50	mm	
•	30	(10+10+10)	metros	de	tuberías	de	goma	Ø	50	mm	
•	Cono	de	reducción	de	4"	a	2"
•	2	esponjas	de	lavado	Ø	60	mm
•	Abrazadera	de	sujeción
•	1	abrazadera	a	leva	fija	4"	con	2	juntas
•	3	abrazaderas	a	leva	fijas	2"	con	6	juntas
•	1	junta	de	unión	a	leva	fija

Lanza para Spritz Beton/Gunitado Lanza para Spritz Beton
(para uso con decelerante para fraguado)

Esponjas de lavado
(Versión Bombeo y Spritz Beton)

Rejilla con agujeros de 15 mm

Versión Spritz Beton/gunitado
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MorTero de solado tradicional
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Transportadoras neumáticas de mortero de solado tradicional con transmisión directa y ciclo de bombeo automático
MoVer 190e   MoVer 270e

  Mover 190e Mover 190eb 
 Suministro eléctrico - 230V/50Hz 230V/50Hz 
 Potencia motor mezcladora kW 2,2 2,2 
 Potencia motor central hidráulica kW - 0,75
 Tamaño max. árido mm 10/15 10/15 
 Producción promedio/ciclo l 150 150
 Capacidad del depósito l 190 190 
 Altura de carga mm 950 350 
 Dimensiones ancho/largo/alto con skip de carga elevado mm 1150/2970/1450 1150/2970/2285 
 Peso kg 590 700 
 Nivel de emisión sonora dB (A) < 57 < 57 
 Skip de carga - no si

aPlicaciones
Para un desempeño óptimo en el transporte y
colocación de mortero de solado tradicional 
(disponibles con motores monofásicos y trifásicos).

Sistema neumático 
totalmente protegido

Palas de mezclado y soportes 
fabricados en hierro fundido esferoidal, 
para una larga vida de la máquina

Panel eléctrico de 
control de fácil manejo

Mayor inclinación 
(hasta 65°) de la tolva de 
carga, que cuenta con un 
pistón de doble efecto

Mover 190 eb

Equipamiento de Serie
✓ Motor monofásico 230V/50Hz (Mover 190e - eb) - 2,2 kW

✓ Motor trifásico 400V/50Hz (Mover 270e - eb) - 5,5 kW

✓ Depósito presurizado certificado

✓ Panel de control eléctrico

✓ Ruedas neumáticas 135R13

✓ Timón

✓ Tolva de carga con central hidráulica. (Mover 190eb / 270eb)

✓
20+10 m de manguera de Ø 60 mm con acoplamiento 
a leva (Mover 190e / 190eb)

✓
20+10+10 mts de mangueras de Ø 60 mm con 
acoplamiento a leva (Mover 270e / 270eb)

✓ Trípode con abrazadera de Ø 60 mm

✓ 2 soportes para mangueras

✓ Encanalador de áridos

✓ Colector de salida de material de Ø 60 mm 

✓ Unidad de mezclado con motor reductor

✓ Bomba de engrase manual

✓ Cable eléctrico de 20 m

✓ Soporte metálico para manguera

✓ Caja de herramientas metálica

✓ 2 Esponjas para lavado

✓ Junta de goma para la boca de entrada del depósito
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accesorios

Ciclo automático de bombeo, 
transmisión directa para mejor 
desempeño y bajo mantenimiento

Ventanilla con válvula 
de seguridad integrada

Mayor ancho de las 
placas antidesgaste del 
depósito de mezcla

Mover 270 eb

Escráper/mulilla 
con enrollador de 

cable eléctrico Sistema automático de engrase
Manguera de Ø 50 mm con 
acoplaminto de tipo camme

Manguera de Ø 60 mm con 
acoplamiento tipo roscado/flow

Manguera de Ø 65 mm con 
acoplamiento tipo pierrot

400V/60Hz trif.400V/60Hz220V/60Hz monof.
Motor disponible   Mover 270e

  Mover 270e Mover 270eb 
 Suministro eléctrico - 400V/50Hz 400V/50Hz 
 Potencia motor mezcladora kW 5,5 5,5 
 Potencia motor central hidráulica kW - 1,5
 Tamaño max. árido mm 10/15 10/15 
 Producción promedio/ciclo l 200 200
 Capacidad del depósito l 270 270 
 Altura de carga mm 950 350 
 Dimensiones ancho/largo/alto con skip de carga elevado mm 1150/3150/1450 1150/3150/2285 
 Peso kg 630 750 
 Nivel de emisión sonora dB (A) < 57 < 57 
 Skip de carga - no si
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Transportadora para mortero de solado tradicional
MoVer 190d
Equipamiento de Serie
✓ Motor diesel Lombardini LDW 1603 - 27,5 kW 

✓ Compresor de tornillo (rendimiento 2600 l/min a 6 bar)

✓ Depósito presurizado certificado 190 l

✓ Panel eléctrico de control

✓ Ruedas neumáticas 195R14

✓ Lanza de remolque para obra (Mover 190d / 190db)

✓ Lanza de remolque regulable en carretera, sistema de frenos y 
luces de posición (Mover 190d / 190db)

✓ Skip de carga (Mover 190db / dbr)

✓ 20+10+10 mts de Manguera de Ø 60 mm con acoplamiento de leva

✓ Trípode con acoplamiento de Ø 60 mm

✓ 2 soportes para mangueras

✓ Soporte metálico para manguera

✓ Acanalador para los áridos

✓ Colector de salida de material de Ø 60 mm 

✓ Unidad de mezclado

✓ Sistema hidráulico integrado

✓ Bomba de engrase manual

✓
Caja de herramientas metálica y accesorios para limpiar la 
manguera Ø 60

✓ Junta de goma para la boca del depósito

aPlicaciones
• Para el transporte y colocación de mortero de solado tradicional
• Maquina compacta profesional con motor diesel y compresor 

incorporado para trabajar con independencia.

Bajas rpm del motor (2400-2800 rpm) para un 
reducido nivel de sonoridad, poco consumo de 
combustible y mínimo mantenimiento

Capó de motor antisonoro

Panel eléctrico de 
control de fácil manejo

Rejillas para 
la ventilación

Ventanilla con 
válvula de seguridad 
incorporada, para fácil 
y seguro manejo

Mayor inclinación (hasta 
65°) de la tolva de carga con 
un pistón de doble efecto 
(Mover 190db, Mover 190dbr)

Palas de mezclado y 
sus soportes fabricados 
en hierro fundido en 
forma esférica para 
una mayor durabilidad

Mayor ancho de las 
placas antidesgaste del 
depósito de mezcla

Trípode 
orientable de 
descarga

Ciclo automático de 
bombeo: sistema neumático 
totalmente protegido



25

accesorios

Equipo homologado para 
remolque en carretera (opcional)

  Mover 190d Mover 190db Mover 190dr Mover 190dbr
 Potencia motor kW 27.5 27.5 27.5 27.5 
 Rendimiento del compresor l/min 2600 2600 2600 2600 
 Presión máx. compresor bar 7 7 7 7 
 Tamaño max. árido mm 10/15 10/15 10/15 10/15 
 Producción promedio ciclo l 160 160 160 160 
 Capacidad depósito l 190 190 190 190 
 Altura de carga mm 950 435 950 435 
 Dimensiones ancho/largo/alto mm 1490/4050/1590 1490/4050/2390 con skip de carga elevado 1490/4105/1590 1490/4025/2390 con skip de carga elevado 
 Peso kg 1220 1370 1270 1370 
 Nivel de emisión sonora dB (A) < 87 < 87 < 87 < 87 
 Skip de carga - no si no si 
 Kit de remolque en carretera - no no si si 

Manguera de Ø 50 mm con abrazadera de tipo camme

Scraper con enrollador de cable
Sistema de limpieza de alta 
presión a 140 bar Sistema automático de engrase

Manguera de Ø 60 mm con acoplamiento tipo roscado/flowManguera de Ø 65 mm con acoplamiento tipo perrot
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aPlicaciones
• Para el transporte y colocación de mortero de solado tradicional
• Sistema ECO AIR con capacidad de regulación aire:
  4500 l/min - Baja sonoridad y ahorro de combustible
  5200 l/min - Mayor potencia y bajo mantenimento

Transportadora para mortero de solado tradicional con capacidad de regulación de aire y ciclo de placas antidesgaste (bombeo automático)
MoVer 270d

Mayor ancho de las 
placas antidesgaste del 
depósito de mezcla

Palas de mezclado y sus soportes 
fabricados en hierro fundido en forma 
esférica para una mayor durabilidad

Capó de motor 
antisonoro

Mayor inclinación (hasta 65°) de 
la tolva de carga que cuenta con un 
pistón de doble efecto

Equipamiento de Serie
✓ Motor Diesel Kubota - 48,5 kW

✓ Compresor incorporado con transmisión directa 

✓ Depósito presurizado certificado 270 l

✓ Panel eléctrico de control

✓ Ruedas 195R14

✓ Lanza de remolque para obra (Mover 270d / 270db)

✓ Lanza de remolque en carretera, sistema de frenos y luces 
de posición (Mover 270dr / 270 dbr)

✓ Skip de carga neumática (Mover 270db / 270dbr)

✓ 20+10+10 mts de manguera de Ø 60 mm con 
acoplamiento de leva

✓ Trípode con acoplamiento de Ø 60 mm

✓ 2 soportes para mangueras

✓ Soporte metálico para manguera

✓ Encanalador de áridos

✓ Colector de salida de material de Ø 60 mm

✓ Unidad de mezcla

✓ Sistema hidráulico integrado

✓ Bomba de engrase manual

✓ Caja de herramientas metálica

✓ 2 esponjas para Lavado

✓ Junta de goma para la boca del depósito

Trípode 
orientable de 
descarga

Rejillas para la 
ventilación

Ventanilla con 
válvula de seguridad 
incorporada para fácil 
y seguro manejo
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Transportadora para mortero de solado tradicional con capacidad de regulación de aire y ciclo de placas antidesgaste (bombeo automático)

Panel eléctrico 
de control 
ANTI-SHOCK 
con comandos 
electromecánicos

Capacidad de regulación de aire 
para rendimiento standard (4500l/min) 
y alto rendimiento (5200 l/min)

Bajas rpm del motor (2400-2800 rpm) 
para un reducido nivel de sonoridad, 
poco consumo de combustible y 
mínimo mantenimento

Ciclo automático de bombeo: sistema 
neumático totalmente protegido

Compresor incorporado 
con transmisión directa, 
para un alto rendimento

Posibilidad de 
homologación para 
ser remolcable en 
carretera (opcional)

  Mover 270d Mover 270db Mover 270dr Mover 270dbr
 Potencia motor kW 48,5 48,5 48,5 48,5 
 Rendimiento del compresor l/min 4500-5200 4500-5200 4500-5200 4500-5200 
 Presión máx. compresor bar 7 7 7 7 
 Tamaño max. árido mm 10/15 10/15 10/15 10/15 
 Producción promedio ciclo l 200 200 200 200 
 Capacidad depósito l 270 270 270 270 
 Altura de carga mm 950 435 950 435 
 Dimensiones ancho/largo/alto mm 1490/4500/1560 1490/4500/2420 con skip de carga elevado 1490/4500/1560 1490/4500/2420 con skip de carga elevado 
 Peso kg 1530 1660 1670 1800 
 Nivel de emisión sonoro dB (A) < 83 < 83 < 83 < 83 
 Skip de carga - no si no si 
 Kit de remolque en carretera - no no si si  

Sistema
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accesorios

Transportadora para mortero de solado tradicional con capacidad de regulación aire y ciclo de placas antidesgaste (bombeo automático)
MoVer 270d

Manguera de Ø 50 mm con abrazadera de leva

Scraper con enrollador de cable Sistema de limpieza de alta presión a 140 bar Sistema automático de engrase

Manguera de Ø 60 mm con acoplamiento tipo roscado/flowManguera de Ø 65 mm con acoplamiento tipo perrot
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MorTero de solado autonivelante
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accesorios

Bomba de tornillo para mortero de solado autonivelante
sTeP 120a

* La distancia de bombeo puede variar según: tipo de material usado, altura, consistencia, tipo de bomba instalada.

  
 Suministro eléctrico - 400V/50Hz
 Potencia motor kW 7,5 
 Tamaño max. árido mm 8-10 
 Rendimiento nominal* m³/h 7 
 Máx. distancia de bombeo m 60
 Máx. altura de bombeo m 30 
 Capacidad tolva l 120
 Dimensión (ancho/largo/alto) mm 2320/820/960 
 Peso kg 280 
 Nivel de emisión sonoro dB (A) < 79 

Equipamiento de Serie
✓ Motor trifásico 400V/50Hz - 7,5 kW

✓ Panel de control

✓ Control eléctrico a distancia, de baja 
tensión incorporado con cable de 37 m

✓ 20 m de cable de alimentación

✓ Camisa y eje sinfín tipo 60.12

✓ Cibra vibrante

✓ 35 m de manguera para material 
(20+10+5) Ø 35 mm

✓ Caja de accesorios metálica

aPlicaciones
Para bombeo de mortero de solado 
autonivelante, con base cemento
y anhídrita.

Elevada potencia 
motor 7,5 kW

Panel eléctrico de 
control de fácil manejo

Máxima seguridad para el 
operador: parada automática de 
todas las partes en movimiento 
cuando la criba es desmontada

Alto rendimiento 
de material 120 l/min 
y larga distancia de 
bombeo máx. 60 m

Tolva de gran 
capacidad con 
cibra vibrante

Mangera Ø 50 para incremento de 
distancia con acomplamientos de leva 

(10/20 m) 
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accesorios

Bomba de tornillo sinfin de accionamiento hidráulico para solado autonivelante
silenT 300cl

Bomba con rendimiento variable a circuito 
cerrado, para menor calentamiento del aceite y 
mayor rendimiento del circuito hidráulico

Dos estabilizadores 
ajustables en altura para 
su fácil posicionamiento 
sobre el terreno

Cuadro de comandos 
centralizado, de fácil 
y cómodo manejo con 
contador de horas de serie 
(para programa trabajo/
manutención/alquiler).

Volteo del capó del 
motor por muelles a gas, 
para su fácil inspección 
y mantenimiento

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

Tolva de amplia 
capacidad 200 l

Peso reducido y 
balanceado para su fácil 
desplazamiento

* La distancia de bombeo puede variar según la distancia y el tipo de material usado. 
** IMPORTANTE: para garantizar el bombeo del microhormigón con granulometría máx. de 15 mm, controlar que el material sea bombeable y homogéneo.

    
 Potencia motor ISO 3046/1 IFN  kW 24,5 (at 3600 rpm)
 Tamaño max. árido  mm 12 - 16** 
 Rendimiento nominal* m3/h 18 
 Presión máx. de trabajo  bar 25 
 Capacidad tolva l 200 
 Dimensiones ancho/largo/alto mm 1360/3340/1340 
 Peso kg 720 
 Nivel de emisión sonora dB (A) <78  

Equipamiento de Serie
✓ Motor diesel Lombardini Focs 1404/4 cl - 24,5 kW (a 3600 rpm)

✓ Panel de control

✓ Control eléctrico a distancia 4 funciónes y con cable de 50 m 

✓ Bomba hidráulica con variador de caudal 

✓ Bomba de tornillo sinfín 2L8

✓ 10+20 m manguera para material Ø 50x81 mm

✓ 1 soporte para manguera

✓ Bomba de engrase

✓ Rejilla sin dispositivo vibrante

✓ 2 ruedas neumáticas 155R13

✓ 2 estabilizadores ajustables

✓ 2 barras protectoras para ciclistas

✓ Equipo de remolque en carretera 
(solo en los países donde esta permitido)

✓ 2 esponjas para lavado

✓ Caja de accesorios metálica

✓ Tolva con electrovibrador

aPlicaciones
Para bombear
• Mortero de solado autonivelante
• Lechadas de base cemento y microhormigones
 con granulometría máxima 15 mm (kit opcional)

Motor diesel de 4 cilindros 
anticontaminante refrigerado por 
agua. Bajas rpm de trabajo para mayor 
durabilidad y mínimo mantenimiento 
(desde 2400 rpm hasta 2800 rpm)

Pistola para microhormigones

Limpiador de agua a presión a 140 bar

Dispositivo vibrador para rejilla

Radio control con 5 funciones



32

directorio

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.

32

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 el bombeo y la 
proyección de yesos, morteros y hormigones
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

ContABILIDAD CLIEntES

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

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 

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





IMER International S.p.A.
Business Unit IMER Equipment
Via Salceto, 53/55
53036 Poggibonsi (Siena) Italia
Tel. +39 0577 97341
Fax +39 0577 983304
www.imergroup.com
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