
08/2018                     HOJA TÉCNICA

PFT ZP3L MULTIMIX
MÁQUINAS DE PROYECCIÓN

MADE IN GERMANY



PFT ZP3L MULTIMIX
DATOS TÉCNICOS

Si se requieren mezclas de obra tradicionales en el lugar de
trabajo, la PFT ZP 3 L MULTIMIX es la elección adecuada. 
La bomba transportadora bombea la mezcla previamente
preparado en el mezclador de eje vertical hasta el lugar de
aplicación.

Para todos los materiales como:
Mezcla de arena y cemento
Mezcla de albañilería
Mezcla de refuerzo
Enlucido de cemento
Enlucido de arcilla
Enlucido de reforma
... y muchos más.

Gran potencia y distancia de transporte
Unidad de mando integrada
Alimentación desde PFT MULTIMIX
Hermetización entre la transmisión y el depósito de material
Diseño robusto
Mantenimiento y limpieza mínimos
Ganchos para grúa y sujeción para carretilla
Tolva inclinada para eliminación de restos de materia 

FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN

ÁREA DE APLICACIÓN

DATOS TÉCNICOS

USOS

EQUIPAMIENTO BÁSICO

El caudal de bombeo se puede ajustar a la cantidad de
material requerido.
La máquina viene completamente equipada para proyectar
mezclas, con mangueras, pistola y compresor.
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* dependiendo de la calidad de la mezcla, consistencia, el modelo de bomba y el diámetro de la 
manguera de la mezcla. Peso total sin compresor; Peso total con compresor: 334 kg 

Para el modelo PFT ZP3L Multimix de Argentina:

Unidad de bomba 2 L 6 con manómetro
de presión de mezcla integrado
Motorreductor Vario 5,5kW, 400 V
Unidad de control integrada
PFT MULTIMIX montada
Compresor de aire K 2N cpl.
Control de presión FF4-4
Manguera de aire 1/2", 11 m cpl. con
acoples
RONDO 35 mm, 10 m, con acoples
hidráulicos
Pistola de proyección 35V M20
Adaptador 35 /50
Bolsa de herramientas
Cable eléctrico 5x4mm2, 25m, CEE cpl.
32ª Part no. 20 42 39 20.
Manual de servicio

Potencia de transporte:   10-40 l/min
Distancia de transporte:   Hasta 30 m
Presión del transporte:   máx. 20 bar
Accionamiento Motor de bomba:  5,5 kW, motor reductor vario
Revoluciones:    70-260 rpm
Motor mezclador:    2,2 kW, 56 rpm a 5,2A
Alimentación Corriente:   400 V trifásica
Fusible:     32 A
Granulometría    6 mm

Medidas
Altura de llenado PFT ZP 3 L:   630 mm
Altura de llenado PFT MULTIMIX:  1,100 mm
Volumen de la tolva PFT ZP 3 L:  Max. 120l
Volumen de la tolva PFT MULTIMIX: Máx. 140l / Mezcla terminada
Largo/Ancho/Alto:    2.200/860/1.120 mm
Peso total :   304 kg1


