T 7

MORTEROS COMUNES
Y ESPECIALES

POLI T
poli

MÁQUINA DE
PROYECCIÓN
DE REVESTIMIENTOS
DE ACABADO DE
BAJO ESPESOR

ENFOSCADORA TRIFÁSICA
DE MORTEROS PREMEZCLADOS
PARA ENFOSCADO,
MORTEROS COMUNES Y
ESPECIALES

Compacta, versátil, manejable.
Una máquina sencilla para
mil usos. Con tolva de acero
inoxidable, trabaja con
granulometrías de 0 a 5 mm,
para proyectar todo los tipos de
revestimiento.
Ideal para extender soluciones
impermeabilizantes y vainas de
protección. La innovación en el
sector de la decoración.

Altas prestaciones, elevado par de arranque,
pequeña potencia instalada, para una
máquina capaz de configurarse en función de
las necesidades de trabajo.
La altura de carga particularmente reducida,
la hace cómoda y práctica de utilizar.
Poli T: la expresión de la versatilidad.

DATOS TÉCNICOS

monofásica

Motor eléctrico
Caudal*2
Presión máxima
Granulometría
Capacidad de la tolva
Compresor
Altura de carga
Dimensiones (LxPxH)
Peso

1,5 kW - 230 V
0,5 ÷ 12 l/min
35 bar
0 ÷ 5 mm
50 l
220 l/min (bajo pedido)
70 cm
120 x 64 x 79 cm
82 kg

DATOS TÉCNICOS

*2

Versión
Motor eléctrico
Bomba de tornillo sinfín∆
Granulometría máxima
Caudal teórico progresivo*2
Presión máxima de trabajo
Altura de carga
Capacidad del mezclador planetario
Dimensiones (LxPxH)
Peso

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.
∆

*2
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MORTEROS COMUNES
Y ESPECIALES

t

ev
EV
5,5 kW - 400 V

2V

EV/MP
2V
2V/MP
5,5 + 1,8 kW-400V
3,3/4,4 kW-400V
3,3/4,4 + 1,8 kW-400V
2L6 (T25)
2L6 (T25)
de 0 a 4 ÷ 6 mm (de 0 a 8 ÷ 10 mm - T25)
de 0 a 4 ÷ 6 mm (de 0 a 8 ÷ 10 mm - T25)
variable de 8 a 45 l/min ( de 8 a 55 l/min - T25)
20 o 40 l/min ( 24 o 48 l/min - T25 )
variable de 25 a 40 bar (de 15 a 30 bar - T25)
variable de 25 a 40 bar (de 15 a 30 bar - T25)
55 cm
121 cm
55 cm
121 cm
--120 l
--120 l
230 (215 - T25) x 80 x 65 cm 230 (215 - T25) x 80 x 130 cm 230 (215 - T25) x 80 x 65 cm 230 (215 - T25) x 80 x 130 cm
250 kg (265 kg - T25)
395 kg (410 kg - T25)
250 kg (265 kg - T25)
395 kg (410 kg - T25)

En opción bomba tipo 60.12.
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.

