Maquinaria de proyectar
mortero y yeso
MINI BEI

La más versatil.

Máquina dotada con bomba excéntrica (camisa-sinfín) para el
bombeo y proyección de materiales proyectables premezclados.
Presentamos un equipo realmente funcional, ya que nos permitirá
bombear y proyectar morteros, yesos, pinturas(con su kit de pintura),
también podremos rellenar juntas, inyectar, y aplicar impermeabilizantes como si se tratara de una máquina de grandes dimensiones.
También puede proyectar corcho.
Un pequeño chasis desmontable en cuatro piezas principales (chasis,
motor, tolva y compresor) nos permite transportar esta máquina en
cualquier vehículo hasta el punto de trabajo, una vez allí podremos
mover fácilmente a mano.
Un sencillo cuadro eléctrico controla con precisión la velocidad del
potente motor. Con un sencillo giro en el mando graduamos a nuestra
necesidad el rendimiento de la bomba exclusiva de la “FM-BEI”
ofreciendo un caudal constante. En el interior del cuadro eléctrico un
“invertir” exclusivo de “FM-BEI” nos permite trabajar con suministro eléctrico 230 V monofásico.
Desde la misma pistola de proyección controlamos a distancia el
arranque y paro completo de la máquina, sin necesidad de personarnos hasta ella.
Equipamiento de serie

Suministro eléctrico

230 V (monofásico) 50Hz- 16Amp.

Potencia de motor

5,5 Kw

Giros de motor

17 a 380 r.p.m.

Altura de carga

65 cm.

• Compresor eléctrico de doble membrana (exclusivo MINI-BEI) 350 l/m.
• Cuadro eléctrico de alimentación y comandos.
• 20 m de manguera para materiales Ø 25 mm interior, con acoplamiento rápido tipo mortero.
• 20 m de manguera para el aire Ø 13 mm interior, con acoplamiento rápido.
• 20 m de cable eléctrico 3x4mm con clavijas
• Camisa y eje sinfín tipo D8 1.5 “ECO”.
• Grupo medidor de presión.
• Caja herramientas con lanza proyectora, toberas de Ø 8,10 Y
12mm, punzón y bola de esponja Ø 30 mm.
• Libro de instrucciones, despiece y Certificado CE.

Capacidad de tolva

50 Lt.

Aplicaciones

Rendimiento

1 a 25Lts/mn

Dimensiones

110x55x110

Peso

115 Kg.

Nivel sonoro

<72dB (A)

Altura máx. teórica de
bombeo
Distancia máx. teórica
de bombeo
Posibilidad mando
remoto eléctrico

info@bealseriberica.com
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30 mts.
40 mts.
Si

Ámbitos de uso y aplicaciones
Todos los morteros secos aptos para bombas como * Revoques a
base de yeso
• Revoques a base de cal y yeso
• Revoques de cemento
• Revoques de cal
• Revoques a base de cal y cemento
• Revocos aislantes
• Enlucidos finales
• Revocos de reparación
• Morteros armados y morteros cola
• Soleras autonivelantes
• Emplastes de capa fina
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