TRANSMAT 19.23

24

SOLADOS
DE PAVIMENTOS

TRANSMAT 27.45

MEZCLADORA Y TRANSPORTADORA
DE SOLADOS, MORTEROS Y
HORMIGONES

MEZCLADORA Y
TRANSPORTADORA DE SOLADOS,
MORTEROS Y HORMIGONES

Una doble función en una máquina
única. Adopta toda la tecnología de
la gama Transmat y se enriquece
con la presencia de un
generador de corriente que
la hace autónoma para la
alimentación de las
comunes herramientas
eléctricas presentes
en la obra.
Polivalencia,
dimensiones
reducidas y
peso limitado,
la hacen indicada
para obras ubicadas en posiciones
logísticamente difíciles.

Innovación tecnológica, máxima
economía de uso,
absoluta conformidad
a los estándares de
seguridad
mundiales.
El motor diesel
(4 cilindros
refrigerados
por líquido) se pone
automáticamente al mínimo
después de cada ciclo
de bombeo. El rendimiento va
de 200 a 220 litros por cada
ciclo, hasta 24 ciclos por hora.
Puede bombear hasta 150 metros de distancia
y a 120 de altura. 4.500 l/min de aire producido.

DATOS TÉCNICOS

DC

DCB

Motor diesel Lombardini
Compresor Rotair-Turbosol
Capacidad depósito
Rendimiento por ciclo
Ciclos por hora*2
Altura máx. de bombeo*2
Distancia máx. de bombeo*2
Capacidad skip
Altura de carga
Dimensiones (LxPxH)
Peso

FOCS 1404 - 22 kW - 30 HP
2.300 l/min a 6 bar
190 l
140 ÷ 160 l
12 ÷ 14
40 ÷ 50
60 ÷ 80
--92 cm
320 x 149 x 155 cm
1.160 kg

FOCS 1404 - 22 kW - 30 HP
FOCS 1404 - 22 kW - 30 HP
2.300 l/min a 6 bar
2.300 l/min a 6 bar
190 l
190 l
140 ÷ 160 l
140 ÷ 160 l
14 ÷ 16
16 ÷ 18
40 ÷ 50
40 ÷ 50
60 ÷ 80
60 ÷ 80
190 l
190 l
38 cm
38 cm
435* (382*1) x 149 x 155* (215*1) cm
1.270 kg
1.330 kg

DCBP

*
*1
*2

Con skip bajado.
Con skip alzado.
Estas datos pueden variar en
función de la viscosidad, la
calidad y composición de la
mezcla, el desgaste de la bomba,
diámetro y longitud de la tuberia.
El rendimiento de bombeo en
distancia y laltura, no se pueden
alcanzar al mismo tiempo.

DATOS TÉCNICOS

DC

DCB

Motor diesel Perkins
Compresor Rotair-Turbosol
Capacidad depósito
Rendimiento por ciclo
Ciclos por hora*2
Altura máx. de bombeo*2
Distancia máx. de bombeo*2
Capacidad skip de carga
Dimensiones (LxPxH)
Peso

404D22 - 37,3 kW - 51 HP
4.500 l/min a 6 bar
270 l
200 ÷ 220 l
14 ÷ 16
100 ÷ 120
140 ÷ 150
--397 x 150 x 150 cm
1.470 kg

404D22 - 37,3 kW - 51 HP 404D22 - 37,3 kW - 51 HP
4.500 l/min a 6 bar
4.500 l/min a 6 bar
270 l
270 l
200 ÷ 220 l
200 ÷ 220 l
20 ÷ 22
22 ÷ 24
100 ÷ 120
100 ÷ 120
140 ÷ 150
140 ÷ 150
270 l
270 l
393*1(465*) x 150 x 220*1(150*) cm
1.600 kg
1.650 kg
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DCBP

*
*1
*2

Con skip bajado.
Con skip alzado.
Estas datos pueden variar en
función de la viscosidad, la
calidad y composición de la
mezcla, el desgaste de la bomba,
diámetro y longitud de la tuberia.
El rendimiento de bombeo en
distancia y laltura, no se pueden
alcanzar al mismo tiempo.

