SMALL 50

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

Bomba multiuso con tornillo sinfín para morteros tradicionales y materiales premezclados

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

Motor disponible

Small 50

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

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

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

Limpieza
fácil y rápida

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

Motor con 3 niveles
de protección

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

Algunas aplicaciones de la SMALL 50

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

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

Compresor eléctrico de piston
(rendimiento 220 l/min.)

Tapa para la tolva

Criba vibrante

Rodillo prensa bolsas

Tolva vibrante

Esponja para limpieza

Pistola de proyección:
para materiales difuminados

Pistola de proyección para mortero
tradicional y premezclado

Pistola de proyección
para materiales ignífugos

Kit ruedas neumáticas

Manguera de aire Ø 13 mm

Manguera para material Ø 25 mm

Tobera para pintura, frisos y juntas

Tobera para morteros tradicional

Tobera para morteros premezclados

Camisa y eje sinfín
(equipo estándar)

Camisa y eje sinfín para juntas

Kit dispositivo inyecciones

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
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