SPIN 15

220V/60Hz monof.

Mezclador continuo para materiales premezclados y colas

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

Motor disponible

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

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

Controles
ergonómicos

Caja reductora
original IMER,
para rendimiento
excepcional

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

Elevada tensión para
el arranque óptimo con
carga máxima

Combinada con a una enfoscadora
de mortero, puede formar una única
unidad de mezclado y bombeo
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Se desarma fácilmente
para una limpieza rápida y
un mantenimiento fácil

Sistema de aislamiento
térmico exterior
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.

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

Accesorios

Kit mezclador para colas

Contador de litros

(equipo estándar en la versión Spin 15A Cappotto)

		
Suministro eléctrico
Potencia motor
Giros mezclador
Rendimiento mezclado
Capacidad tolva
Bomba de agua estándar
Altura de carga (3 posiciones diferentes)
Dimensiones ancho/largo/alto
Dimensiones embalaje ancho/largo/alto
Peso (con embalaje)
Nivel de emisión sonora

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

SPIN 15

SPIN 15A

SPIN 15A Cappotto

230V/50Hz
1.4
280
15-18
60
no
1165/1095/950
720/1380/1165-950 (max-min)
800/590/830
78 (82)
<65

230V/50Hz
1.4
280
15-18
60
si
1165/1095/950
720/1380/1165-950 (max-min)
800/590/830
78 (82)
<65

230V/50Hz
1.4
280
7
60
si
1165/1095/950
720/1380/1165-950 (max-min)
800/590/830
78 (82)
<65
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