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Bomba sinfín SP 11 LMR

Cómoda enfoscadora para mezclas secas prefabricadas y
mezclas a pie de obra
La nueva SP 11 LMR es una bomba sinfín compacta y ligera
que se caracteriza principalmente por su potencia y por
la facilidad de manejo y de servicio. El rendimiento puede
ajustarse sin escalonamientos hasta 60 l/min*. Esto permite
bombear hasta 120 m** en horizontal o 60 m** en vertical.

cubierta de plástico
muy ligera y robusta

La SP 11 LMR es apropiada para mezclas a pie de obra
o enlucidos interiores y exteriores ensacados, enlucidos
volumen de
finos, enlucidos de cal y cemento, enlucidos base,
bombeo ajustable
mortero ligero, enlucidos decorativos o trabajos de relleno
sin escalonamientos
y de compactación.
nuevo mezclador
especialmente efectivo
N.º de referencia 111 622.010

mezclador con
180 l de capacidad
mezclador elevador
para un llenado cómodo

bastidor estable y seguro

accionamiento
completamente hidráulico
de bomba y mezclador

motor más potente,
con 16,3 kW de potencia
insonorización óptima
bastidor estable y seguro
gracias a motor encapsulado

Características técnicas

SP 11 LMR

Ejecución

mezclador elevador			

Modelo de bomba

2L6			

Presión de transporte

25 bar			

Rendimiento teórico*

5-60 l/min			

Distancia de transporte**

120 m en horizontal, 60 m en vertical		

Compresor

compresor bicilíndrico 400 l/min, 7 bar

Mezclador forzado

180 l			

Tolva de transporte

220 l			

Motor

tricilíndrico Kubota, 16,3 kW a 2.600 r.p.m.

Bastidor

sin frenos, apto para circular por la vía pública		

Peso

750 kg			

Longitud x ancho x altura

3.540 x 1.420 x 1.150 mm		

Altura de llenado

880 mm			

Grano máximo

6 mm

*El rendimiento es teórico y depende del modelo de bomba. El rendimiento puede
aumentar o disminuir según el modelo de bomba utilizado.

**Estos datos son valores de referencia y dependen del material empleado.

La potente bomba sinfín 2L6 con manguito de
presión para conectar la manguera.

El número de revoluciones máx. del motor, de
solo 2.600 r.p.m., y su óptima insonorización
hacen de la SP 11 una máquina especialmente
silenciosa.

Componentes adicionales

SP 11 LMR

Pintura color estándar

		

Pintura color especial cubierta



Limpiador de alta presión



Acoplamiento turismo



Acoplamiento camión



Dosificación mecánica de agua

		

Rueda de apoyo

		

Tamiz vibrante

		

Foco de trabajo

			

Leyenda:

- no disponible
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 Opción

La SP 11 se controla desde el cuadro de mandos.
La máquina cumple con los requisitos de la CE.

 Serie

+49 (0) 71 27 599-0
+49 (0) 71 27 599-743
www.moertelmaschinen.de
mm@putzmeister.de

Con reserva de modificaciones técnicas y errores © by Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH 2013 Reservados todos los derechos Printed in Germany (10213Sc) MM 4489 E

www.baygar.com

