Sus ventajas
■■

Fácil de transportar

■■

Tolva de material fácil de limpiar

■■

Aplicaciones especiales

Enlucido/enlucido fino

■■

Sprayboy P 12 –
Mezcla, bombea, pega y proyecta

P artes del tornillo intercambiables
en función del uso
P erfecto para empresas de rehabilitación
con brigadas pequeñas

■■

Mortero de vinculación y refuerzo

■■

Enlucido proyectado

■■

Enlucido zarpeado

■■

Enlucido fino

■■

Masilla

■■

Mortero ignífugo

■■

Mortero húmedo

■■

WDVS (compuestos termoaislantes)

■■

■■

 ezcla de alta calidad para mortero
M
sellador de juntas y marcos
 ara inyección y para la colocación
P
de tirantes con o sin presión

Sprayboy P 12 lo tiene realmente todo, por eso puede llevar a cabo pequeños encargos
de manera rápida y ventajosa. Esta máquina compacta reúne tres funciones:
Puede mezclar, bombear y proyectar - y además moviendo solo un interruptor
Ejemplo relleno de bastidores - Aquí depende especialmente de la calidad de la
mezcla y la manejabilidad. Sprayboy P 12 puede ser perfecto para ambas.
Ejemplo inyectar y colocar anclaje - Sprayboy P 12 puede ser ideal para rellenar los
agujeros y fijar el anclaje.
Ejemplo mortero para protección contra incendios - Si en los edificios hay
cabezales de cable o ejes de tuberías aislados, se tiene que trabajar rápido. Sprayboy
P 12 mezcla y bombea el mortero para protección contra incendios con una calidad
óptima.
Su distribuidor competente de Putzmeister estará encantado de asesorarle sobre los
detalles técnicos y las preguntas sobre la aplicación.

Conector de presión con manómetro para
la conexión de tubos de mortero

Datos técnicos

P 12

Contenedores de mezclado

50 l

Caudal (teórico)*

6 – 12 l/min

Presión de descarga

25 bar

Distancia de transporte**

hasta 30 m de longitud, hasta 15 m de altura

Bomba

Bomba de tornillo helicoidal D5 corto

Motor de accionamiento

1,4 kW en 94 Rpm / 1,8 kW en 188 Rpm

Conexión eléctrica (conector CE)

400 V / 50 Hz + 60 Hz, 16 A, 5p, 6h

Peso

125 kg

Largo x ancho x alto

714 × 696 × 1437 mm

Nivel de llenado

939 mm

Tubo de presión

M 35

Tamaño máximo de grano

4 mm

* 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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Accesorios prácticos para múltiples
aplicaciones

Equipamiento
Accesorios de limpieza
Barnizado color estándar
Herramienta estándar
Instrucciones de uso y lista de repuestos
Junta tórica para acoplamiento de mortero
Mando a distancia de cable 20 m
Terminal de empalme de agua Geka V25-40
Compresor auxiliar
Control remoto de neumático
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Mezcla bombeo y proyección de una tolva
de material

