Sus ventajas
■■

 ran tolva con rejilla protectora: ideal
G
para llenar con mezcladora propulsada

■■

Cubierta plástica ligera y robusta

■■

Gran caja de herramientas

■■

■■

SP 20 THF – Turbomáquina para
grandes tareas de solado

 audal de transporte ajustable
C
sin escalones
F ácil servicio con accesibilidad a todas
las piezas

La SP 20 THF es es la bomba helicoidal por excelencia para aplicaciones de solado fluido.
Equipada con un motor turbodiésel Kubota de 33 kW, la SP 20 THF cubre grandes
distancias de bombeo con un extraordinario rendimiento.
Para conseguir un transporte uniforme del medio bombeado, con y sin aditivos metálicos
o de fibra de vidrio, se diseñó una nueva rejilla de tamiz que se equipó además con un
vibrador de serie. El rendimiento sorprendentemente alto de 20 m³/h * que alcanza la
bomba satisface los requerimientos de todos nuestros clientes.
Las ventajas del diseño se hacen notar en la comodidad de servicio y la facilidad para
sustituir los componentes. La bomba helicoidal tiene además una vida útil más larga y
lleva componentes de alta fiabilidad.
Para información detallada sobre características técnicas y de aplicación, consulte
directamente a su distribuidor autorizado Putzmeister.

Solado

■■

■■

 olado de sulfato cálcico
S
(anhidrita)
Solado de cemento

Operación de la máquina directamente en
el panel de control o por control remoto
por radio

Caja de herramientas, poco peso total,
apoyos, limpiador de alta presión,
telemando inalámbrico y rendimiento
ajustable (5 niveles) con cargador
facilitan el trabajo en la obra.

Datos técnicos

SP 20 THF

Equipamiento

Tolva de transporte

220 l

Accesorios de limpieza

Bomba helicoidal

7515

Caudal *

20 m³/h

Presión de transporte

20 bar

Distancia de transporte**

200 m

Motor

turbodiésel tetracilíndrico Kubota, 33 kW / 3000 rpm
(nivel de gases de escape 3A)

Peso

750 kg

Longitud × ancho × altura

3317 × 1530 × 1180 mm

Altura de llenado

1180 mm

Grano máximo

8 mm

Chasis

no frenado, apto para carreteras

* 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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■
■
Adaptador de cable para vehículos
■
Armellas para grúa
■
Caja de herramientas
■
Cartucho de grasa
■
Conector de presion V50
■
Cuerno
■
Manual de instrucciones y lista de repuestos
■
Pie de soporte
■
Pintura color estándar
■
Prensa de palanca con manguera
■
Radiotelemando (con reglaje del caudal de alimentación) ■
Rejilla de tamiz MW 10
■
Rueda de apoyo
■
Vibrador
■
Acoplamiento camión

Cargador de baterías, incorporado

Chasis frenado

Conector de presion M50

Filtro para particulas diesel (solo con chasis frenado)

Lacado especial de la cubierta en color RAL

Limpiador de alta presión

Rejilla de tamiz MW 15

Acoplamiento para turismos

  Opción ■   Serie
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Opcionalmente con cargador de baterías
incorporado. Así se puede cargar el radiotelemando fácil y cómodamente en la
obra.

