PFT ZP 3 L MULTIMIX
Bomba potente con mezclador integrado

La bomba de transporte para las mezclas individuales en la misma obra. El enlucido o mortero de mampostería ya mezclado se bombea directamente al lugar de aplicación. La capacidad de transporte puede adaptarse fácilmente a las cantidades necesarias de material.
INFORMACIONES / DATOS TÉCNICOS
Número de
artículo

00 28 08 02

Presión de trabajo

máx. 20 bares

Máxima
capacidad
de transporte

capacidad de transporte regulable en gradación continua de
10 a 40 l/min

Distancia de
transporte

hasta 60 m

Motor de
accionamiento

400 V, 3 fases, 50 Hz,
5,5 kW – 70 – 260 rpm

Volumen del
depósito

130 litros

Pulverizador

DN35 M20 Geka

Compresor de
aire

COMP M-250, 400 V, 3 fases,
50 Hz, 0,9 kW – 250 l/min

Manguera de
material

RONDO DN35 – 10 m

Acople adaptador

Pieza 35 hembra |
pieza 50 macho

Agua / aire

DN12 Ewo|Geka – 11 m
DN12 Geka|Geka – 11 m

Rotor / estator

RENDER STAR

Salida de material

DN50 pieza hembra

Altura de llenado

630 mm

Dimensiones:
largo / ancho /
alto

2.200/860/1.120 mm

Peso

~366 kg
Por favor, observe:
Las distancias de transporte dependen de los
productos a emplear.

400 V

5,5 kW

V
3 Ph

10-40 l/min

PFT - ALWAYS AT YOUR SITE

VISTA SINÓPTICA DE LAS VENTAJAS
Control de desconexión por presión integrado permite la conexión y desconexión de la
máquina a través del suministro de aire del
pulverizador
La potencia de la bomba puede ajustarse en
gradación continua a través del engranaje
Vario
Velocidad de transporte variable conmutando
la bomba (a la derecha o a la izquierda)
Boca de descarga para limpieza en la tolva
de material
Ruedas de goma maciza con llantas de acero
Doble estanqueidad del reductor con apertura
de control
Optativo: Rejilla vibratoria
El eje de la bomba mezcla el material de
nuevo - la mezcla no vuelve a su estado original en la bomba
La robusta placa de metal protege el motor y
el reductor
Vaciado de la tolva optimizado - apenas se
dan cantidades residuales
Mezclador forzado integrado
Accionamiento: 2,2 kW, 56 rpm
Argollas de sujeción para grúa

CAMPOS DE APLICACIÓN
Mezclas en la obra
Enlucido de cal y
cemento

ACCESORIOS		

ART. NÚM.

Mortero para
protección pasiva

Cable de prolongación 5 x 4 mm²,
RED 5-32 A – 50 m

20 42 39 00

Mortero adhesivo

Cable para mando a distancia
con interruptor – 25 m

20 45 69 29

Rejilla vibratoria

00 25 53 76

Boquilla de proyección DN19 Geka

20 21 57 00

Manguera de lavado DN10 Geka – 11 m
Para limpiar las mangueras de material

00 11 38 56

Enlucido de arcilla

Mortero de relleno

Reparación de
hormigón

Masilla de nivelación

Morteros de
mampostería

Solado capa de
acabado

Solado fluido

La garantía de servicio PFT

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Cercanía al cliente, competencia técnica y excelente servicio. Para ello PFT contará con su centro de distribución y servicio en todo el mundo
también durante los próximos decenios.

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Hacer clic. Descubrir. Experimentar.
www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft
¡Descargar ahora! APP: PFT – Plastering Technology

Teléfono

+49 9323 31-760

Telefax

+49 9323 31-770

Todos los derechos y posibilidades de modificaciones técnicas reservados. Nuestra garantía es relativa solo a las características impecables de nuestras máquinas. Los datos de consumo, las cantidades, las indicaciones relativas a los modelos
y los datos sobre la potencia son valores experimentales que
no pueden transferirse sin más en caso de circunstancias divergentes. Por lo demás rigen siempre las directivas del fabricante del material. Las modificaciones, reimpresiones y reproducciones foto-mecánicas, también en extractos, requieren
la autorización de Knauf PFT GmbH & Co. KG.

info@pft.net

www.pft.net
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Línea técnica directa +49 9323 31-1818

