Sus ventajas
■■

■■

■■

■■

Solado

■■

T ubo mezclador cónico para un flujo de material óptimo

MP 25 Mixit – Máxima eficiencia para el
procesamiento de mortero premezclado seco

Tolva grande con abridor de sacos
B omba de agua integrada para una toma
de agua constante
 ompresor con desconexión de presión
C
para un trabajo seguro
P iezas helicoidales sustituibles según
la aplicación

■■

Emplastado fluido

■■

Solado de sulfato cálcico

Las bombas mezcladoras Putzmeister se encuentran entre las máquinas con mayor
capacidad de adaptación a diferentes funciones exigidas por este sector del mercado.
Esto también es aplicable a la MP 25 Mixit.
Trabaja con todos los morteros prefabricados bombeables, tales como enfoscado base,
cemento cola, morteros ignífugos, enfoscados decorativos, autonivelantes, etc.
En el interior y exterior.

Enlucido /
enlucido fino

■■

■■

Enlucidos exteriores
(enlucidos con cal, cal y cemento
y aislantes)
Enlucidos interiores
(enlucido con escayola/cal)

Como todas las bombas mezcladoras Putzmeister, también la MP 25 Mixit puede desmontarse sin grandes esfuerzos. Los módulos de la máquina pueden ser trasladados con
toda facilidad de un piso a otro de la obra, o transportarse fácilmente en coche. Con solo
conectar las mangueras de mortero y de agua, se puede comenzar a trabajar nuevamente.
Su distribuidor competente de Putzmeister estará encantado de asesorarle sobre los detalles técnicos y las preguntas sobre la aplicación.

MP 25 Mixit 3 × 400 V 50 HZ

MP 25 Mixit – Versión para exportación

115 l

115 l

Caudal de transporte (teór.)* 25 l/min

40 l/min

Presión de transporte

20 bar

40 bar

Distancia de transporte**

hasta 40 m horizontal, 15 m vertical hasta 30 m horizontal, 15 m vertical

Compresor de aire

0,55 kW / 200 l/min

0,55 kW / 200 l/min

Bomba

bomba helicoidal D6 Power

bomba helicoidal D 5 corta

Motor

Accesorios de limpieza

■

■

Bomba de agua autocebante

■

■

Compresor

■

■

Instrucciones de uso y lista de repuestos

■

■

Manguera neumática ½" GEKA

■

■

Pintura color estándar

■

■

Pulverizador

■

■

Reductor

■

■

Tubo flexible de mortero

■

■

Accesorios DN 25

■


■

Equipamiento

5,5 kW a 392 r/min,
400 V / 50 Hz

5,5 kW a 392 r/min,
400 V / 50 Hz

Accionamiento de depósito

1,1 kW a 23 r/min

1,1 kW a 23 r/min

Accesorios DN 35



Bomba de agua

0,78 kW a 3,4 m³/h

0,78 kW a 3,4 m³/h

Manguera de aspiración con filtro



■

Accesorio para revoque aislante





Cubierta de inyección





Placas separadoras





Telemando por cable + prolongación





Peso

240 kg

240 kg

Longitud × ancho × altura

1324 × 728 × 1443 mm

1324 × 728 × 1443 mm

Altura de llenado

984 mm

984 mm

Tubo de presión

M35 / V 25–40

M35 / V 25–40

Granulado máximo

4 mm

4 mm

Particularidad

Manguera DN 25 para
materiales de alta calidad

Manguera DN 35 para
materiales de baja calidad

* 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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Depósito de mezcla

MP 25 Mixit
Versión para exportación

Datos técnicos

MP 25 Mixit
3 × 400 V 50 HZ

La MP 25 Mixit puede ser desmontada en
cómodos módulos individuales para su
traslado a cualquier lugar.

