Sus ventajas
■■

■■

■■

Aplicaciones especiales

Enlucido/enlucido fino

■■

T olva grande con 100 l de capacidad,
rejilla de protección e interruptor de
seguridad

Bomba helicoidal S 5 EV / EVTM:
infinitas posibilidades de aplicación

F acil sustitución de las piezas helicoidales
 audal de transporte ajustable
C
sin escalonamientos
 ezclador planetario, idóneo para mateM
riales que requieren un mezclado especialmente largo

■■

■■

E nlucido exterior
(Enlucido con cal,
cal y cemento y aislantes)
E nlucido interior
(Enlucido de cal)

El sistema modular de la S 5 se basa en una bomba helicoidal con un potente
accionamiento de 5,5 kW. La versión básica está pensada sobre todo para usuarios
que bombean y proyectan mortero húmedo bombeable de hasta 6 mm de grano.
La versión superior S 5 EVTM con mezclador planetario, cuya ventaja es que el
mezclador se puede montar en la S 5 EV. El mezclador planetario se utiliza para
mezclar materiales de alta calidad en los dos casos.
Para información detallada sobre características técnicas y de aplicación, consulte
directamente a su distribuidor autorizado Putzmeister.

■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■

 ortero con protección contra incendios
M
Compuesto de nivelación
Sistema de aislamiento térmico exterior
Mortero para muros, adhesivo,
para saneamiento
Lodos densos
Mortero de inyección y de relleno
Hormigón con fibra de vidrio
Yeso de terminado bruto y puentes de
sellado (mediante la instalación de componentes helicoidales correspondientes)

Rejilla de protección con interruptor de
seguridad integrado; el ángulo de apertura
grande asegura máxima accesibilidad
para realizar tareas de conservación y
limpieza

Mezclador con distribución inteligente
de mezclado para resultados de máxima
calidad

■

S 5 EVTM

Depósito de mezcla

–

80 l

Tolva de transporte

100 l

100 l

Bomba

Bomba helicoidal 2L6

Bomba helicoidal 2L6

Caudal (teórico)*

7–40 l/min

7–40 l/min

Presión de bombeo

25 bar

25 bar

Distancia de transporte**

hasta 60 m de longitud, 40 m de altura hasta 60 m de longitud, 40 m de altura

Motor de accionamiento

5,5 kW, 400 V / 50 Hz

5,5 kW, 400 V / 50 Hz

Equipamiento

S 5 EVTM

S 5 EV

S 5 EV

Datos técnicos

Accesorios para limpieza

■

■

Adaptador V 50-M35

■

■

Anillo de sellado para el
acoplamiento de mortero

■

■

Barnizado en color estándar

■

■

Engrasadora

■

■

Herramienta estándar

■

■

Instrucciones de uso y lista
de piezas de repuesto

■

■

Control remoto por cable de 20 m
con parada de emergencia





Control remoto neumático





Criba vibratoria



–

Accionamiento del mezclador –

2,2 kW

Peso

190 kg

400 kg

Largo x ancho x alto

2290 × 680 × 650 mm

2505 × 680 × 1150 mm

Dosificación de agua

–



Altura de carga

650 mm

1150 mm

Relé de sincronización para el mezclador

–



Tamaño máximo de grano

6 mm

6 mm

Conector de presión

M 50

M 50

Particularidad

Versión básica

con mezclador planetario

* El caudal depende del tipo de bomba. El caudal puede variar según la bomba utilizada.
** Los datos están basados en la experiencia y dependen del material.
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El cuadro de mando central sirve también
como distribuidor de corriente para los
equipos montados, como mezcladores
planetario o compresores

