Bombas para solados autonivelantes y morteros
Modelos TF300-TF400
Dos versiones: motorización Diésel Kubota 19 kW (TF300) y 33 kW Turbo (TF400)

• La máquina más potente del mercado en la versión 33 kW Turbo
• Diseñada con componentes fiables y de calidad reconocida
• Reducido coste de explotación
• Utilización sencilla. Opciones y equipamiento completo disponibles
• Ajuste preciso del caudal mediante radiomando de 5 velocidades de serie en las dos versiones
• Patente rejilla angular desarrollada especialmente para el paso de morteros difíciles con fibras
• Equilibrada para una manipulación fácil en la obra
• Conducción en carretera confortable con un buen comportamiento de marcha

Bombas para solados autonivelantes y morteros
Modelos TF300-TF400

•
•
•
•

RENDIMIENTO Y SENCILLEZ
La máquina más potente del mercado: modelo 33 kW Turbo
Nueva transmisión hidráulica de alta calidad
Mando a distancia ergonómico y de utilización intuitiva
Máquina ligera, sin freno, muy bien equilibrada

•
•
•
•

REDUCIDO COSTE DE EXPLOTACIÓN
 recio de compra muy competitivo y bajo coste de utilización
P
Mejora de la duración de vida de la camisa de bombeo
Máquina robusta y componentes fiables reconocidos
Escasas piezas de desgaste, mantenimiento simple y rápido

•
•
•
•

TECNOLOGÍA INNOVADORA
 escomprensión automática de las mangueras en cada parada de bombeo
D
Rejilla con angulares que permite el fluido de cualquier tipo de producto
Optimización del rendimiento motor
Alarma sonora de parada de bombeo

CONFORT DE UTILIZACIÓN
• Equipamiento completo: cajón para ordenar, NHP, rueda jockey, estabilizadores
• Ajuste preciso del caudal con 5 velocidades mediante radiomando de serie
y cargador integrado
• Tamiz con vibración discontinua para facilitar el fluido del producto
• Selección posible de la rejilla y reemplazo fácil
• Bajo nivel sonoro de funcionamiento, seguridad reforzada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TF300

TF400

3

14 m /hora

20 m3/hora

• Granulometría máxima

8 mm

12 mm

• Distancia máx. de
bombeo (**)

100 m

200 m

• Motor térmico diésel
refrigerado por líquido

3-cil. Kubota
19 kW

4-cil. Kubota
33 kW
Turbo

• Bomba hidráulica con
caudal variable

Rexroth

Rexroth

• Filtro gasóleo eclipsable

Parker

Parker

Bombeo

• Capacidad de la tolva
de recepción

220 L

220 L

Capacidad

• Recipiente gasóleo

25 L

25 L

• Caudal teórico (*)
Rendimientos

Motor

DISTRIBUIDO POR

Eje
Dimensiones

No frenado, homologado carretera
• L x l x H (mm)

3 317 x 1 530 x 1 180

(*) Rendimientos dados a título indicativo, dependen de los materiales bombeados y de la
configuración de la obra.
(**) Distancias máximas a la horizontal, dependen de los materiales bombeados.
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