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Hormigón fino

Hormigón
proyectado

Solado
autonivelante

■

T ecnología de motor innovadora – limpio
y eficiente. Cumple todos los requisitos
del estándar de emisiones aplicable
«Stage V»
Nueva unidad de mando central ergonómica con teclado intuitivo en el lado derecho de la máquina
Consumo optimizado de combustible con
Ergonic® Output Control (EOC)
Tolva grande (280 l) con collar de goma
y rejilla protectora
Equipamiento de serie integral
Unidad de bombas de émbolo extremadamente robusta
Pies de apoyo para un soporte seguro
Accesibilidad mejorada a los
puntos de mantenimiento y
reducción del trabajo por uso de componentes que no necesitan mantenimiento
Fabricado en Alemania

■

Solado de sulfato de calcio

■

Solado de cemento

P 720 – La multitalento para la proyección
de hormigón o el solado en un diseño nuevo

La P 720 bombea a larga distancia y de forma fiable medios bombeables con hasta
16 mm de tamaño de grano. La potente bomba de émbolo es ideal para la proyección
de hormigón proyectado y el solado.

■

Es una auténtica multitalento con hasta 80 bar de presión de bombeo y 21 m³/h de
potencia de bombeo junto con unas dimensiones reducidas y un peso ligero.
■

Hormigón proyectado

■

Bombeo de hormigón fino

■

Trabajos de lechada

Su distribuidor de Putzmeister competente le comentará más ventajas y responderá a
todas las preguntas teniendo en cuenta sus necesidades particulares.

Datos técnicos

El motor Deutz robusto y compacto de
3 cilindros cumple todos los requisitos del
estándar de emisiones aplicable «Stage
V» de la UE y Suiza.

P 720 TD / SD

Equipamiento

Tolva del bombeo

250 l / 280 l (con collar de goma)

Caudal de bombeo

3 – 21 m³/h

Presión de bombeo máx.

80 bar

Distancia de bombeo**

hasta 300 m de ancho, hasta 100 m de alto, con hormigón
proyectado/hormigón fino hasta 100 m de ancho y hasta 80 m de alto

Accionamiento

Motor diésel Deutz de 3 cilindros con turbocompresor, 44,5 kW
(etapa de gases de escape Stage V)

Bomba de émbolo

De 2 cilindros hidráulica

Carrera de émbolo

700 mm

Cilindro de bombeo (Ø)

150 mm

Cilindro de accionamiento (Ø)

80/45 mm

Acoplamiento de tubuladura de presión 4,5”
Máx. número de carreras

29 carreras/min.

Peso

2050 kg (TD) / 1890 kg (SD)

Longitud × anchura × altura

4800 mm x 1491 mm x 1916 mm (TD)
3056 mm x 1204 mm x 1734 mm (SD)

Altura de carga

1324 mm (TD) / 1140 mm (SD)

Grano máximo

16 mm

Tipo de máquina

Bomba de remolque (TD), bomba estacionaria (SD)

Bastidor

Bastidor preparado para circular por carretera (TD), bastidor montado sobre patines (SD)

* El caudal es teórico y depende del tipo de bomba.
** Los datos están basados en la experiencia y dependen del material.
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Panel de control central con teclado intuitivo basado el principio de «siga la luz
azul», manejo seguro y sencillo, protegido
a la perfección con una robusta puerta de
plexiglás.

 Opción ■  Serie

Accesorios de limpieza
Acoplamiento de camión
Ajuste del caudal de bombeo (eléctrico)
Argolla
Caja de herramientas con herramientas
Casco protector
Chapaleta de escape
Collar de goma
Contador de carreras
Ergonic ® Output Control (EOC)
Instrucciones de funcionamiento y lista de repuestos
Lubricación central de grasa
(con bomba manual+bloque de distribución)
Rejilla de protección
Vibrador
Acoplamiento de vehículo
Aviso de vacío de tolva
Bastidor 2,5 t
Bomba de agua de lavado
Cargador USB con sujeción para smartphone en el panel
de control
Control remoto por cable
Control remoto por radio con ajuste de caudal de
bombeo
Cubierta de pintura especial en RAL
Depósito de aire
Dosificación adicional
Etiquetado del cliente
Limpiador a presión
Lubricación central de grasa (eléctrica, automática)
Luces de trabajo
Protección contra salpicaduras: cubierta de tolva y
protección contra salpicaduras
Soporte de luces 24 V
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Gran tolva abatible con cuello de goma
(280 l), rejilla protectora y protector contra
salpicaduras (opcional): la protección perfecta contra salpicaduras de hormigón.

