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F acilidad de mantenimiento y comodidad
de servicio: todo perfectamente protegido
bajo una cubierta

P 718 – Potencia en formato compacto
y resistente al desgaste

T odos los elementos de mando y control
en un lado para mejor ergonomía
T olva grande (280 l) con borde de
caucho y rejilla protectora
B omba de émbolo extraordinariamente
robusta
B astidor preparado para circular por
carretera
Pies de apoyo para un apoyo seguro
 ormigón fino de hasta 32 mm de
H
tamaño de grano
Made in Germany

La bomba de émbolo P 718 es idónea para transportar hormigón fino de hasta 32 mm
de tamaño de grano y para obras con hormigón proyectado.

Hormigón fino

Hormigón
proyectado

Es nuestra máquina más potente de este tipo, con unas características de rendimiento
impresionantes, poco peso y un diseño estudiado y ergonómico a la vez.
■■

■■

Hormigón proyectado

 ormigón fino de hasta
H
32 mm de tamaño de grano

Su distribuidor competente de Putzmeister estará encantado de asesorarle sobre los
detalles técnicos y las preguntas sobre la aplicación.

Datos técnicos

P 718 TD / SD

P 718 TE / SE

Capacidad tolva

250 l resp. 280 l (con cuello abatile de goma)

La P 718 se opera íntegramente desde un
lateral, p. ej., para el ajuste sin escalonamientos del rendimiento o del número de
revoluciones del motor.

Equipamiento
Accesorios de limpieza
Acoplamiento de unión con junta 4,5”

Rendimiento teórico*

4–17,4 m³/h

4–17,4 m³/h

Presión de transporte

68 bar

68 bar

Distancia de transporte**

hasta 300 m en horizontal y 100 m de altura;
para hormigón proyectado/fino, hasta 100 m en horizontal y 80 m de altura

Collar adaptable de goma

Bomba de émbolo

bicilíndrica, accionamiento hidráulico

Instrucciones de servicio y lista de recambios

Diámetro cilindro

150 mm

150 mm

Motor

tricilíndrico Deutz Diesel,
34,5 kW

motor eléctrico 30 kW,
400 V, 50 Hz

2,5 t chasis

Diámetro cilindro de accionamiento 80/45 mm

80/45 mm

Aviso de cero de la tolva

Carrera émbolo

700 mm

700 mm

Carreras/min.

27

27

Peso

2320 kg (TD) / 2000 kg (SD)

2260 kg (TE) / 1940 kg (SE)

Colgajo de escape

Longitud × anchura × altura

4644 × 1560 × 1790 mm (TD)
3025 × 1460 × 1600 mm (SD)

4644 × 1560 × 1750 mm (TE)
3025 × 1460 × 1450 mm (SE)

Contador de carreras

Altura de llenado

1180 mm (TD) / 1120 mm (SD)

1180 mm (TE) / 1120 mm (SE)

Arido máximo

32 mm

32 mm

Modelo de máquina

Bomba de hormigón estacionaria (TD y TE), bomba estacionaria (SD y SE)

Luz de trabajo

Chasis

Bastidor T (TD y TE), bastidor montado sobre patines (SD y SE)

Pintura especial para la cubierta en color RAL

Caja de herramientas con herramientas
Casco protector
Fusibles de automoción
Rejilla protectora
Vibrador
Argolla de elevación
Bomba de agua de limpieza
Cable del telemando
Calderón aire (solado fluido)

Dosificación de aditivos
Engrase central
Filtro de partículas
Limpiador de alta presión

Radio del telemando
Rótulo del cliente
Soporte de la luz 24 V

* 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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MT 4771 ES

El vano motor está bien organizado y permite acceder rápidamente y sin esfuerzo
a todas las zonas de mantenimiento y
servicio.
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Las bombas de hormigón fino como la
P 718 se caracterizan por ser unos de los
sistemas más polivalentes. Pueden utilizarse para hormigón proyectado o para
bombear hormigón fino de hasta 32 mm.

