TRANSMAT 250 E

SOLADOS
DE PAVIMENTOS

MEZCLADORA Y
TRANSPORTADORA DE
SOLADOS, MORTEROS Y
HORMIGONES

MEZCLADORA Y TRANSPORTADORA
DE SOLADOS, MORTEROS
Y HORMIGONES
De la más avanzada investigación
TURBOSOL, la nueva exclusiva
máquina para mezclar, transportar,
elevar solados de pavimentos
tradicionales y aislantes a
base de arcilla expandida,
poliestireno, perlita, vermiculita,
mortero y hormigones, áridos.
Un modelo a la vanguardia
en el mercado, rico de
grandes novedades y de muchas
pequeñas soluciones que optimizan
su productividad aumentando el
rendimiento horario hasta en un 20/25% a
paridad de consumo de energía y hacen la
máquina más eficiente, segura, fácil a utilizar,
mantener y limpiar. Una inversión que vale en
el tiempo.

TM 250: toda la fiabilidad de la
transportadora más vendida en Europa.
Las soluciones adoptadas en el proyecto
para la distribución de la potencia en el
ciclo de trabajo permiten obtener un
rendimiento óptimo con sólo
5,5 kW aplicados.
Calidad de las mezclas,
seguridad de uso y
elevado rendimiento
la convierten en un
punto de referencia
para los soladores
y pavimentadores
profesionales.
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DATOS TÉCNICOS

e

eb

Motor eléctrico
Compresor: rendimiento aire a 6 bar
Capacidad depósito
Rendimiento por ciclo
Ciclos por hora*2
Altura de bombeo*2
Distancia de bombeo*2
Capacidad skip de carga
Scraper

5,5 kW - 400 V
2.400 ÷ 5.000 l/min
270 l
200 ÷ 220 l
12 ÷ 15

5,5 kW - 400 V
5,5 kW - 400 V
2.400 ÷ 5.000 l/min 2.400 ÷ 5.000 l/min
270 l
270 l
200 ÷ 220 l
200 ÷ 220 l
18 ÷ 20
18 ÷ 22
80 m ( con compresor 3.500 l/min )
120 m ( con compresor 3.500 l/min )
270 l
270 l
no
sí

Dimensiones (LxPxH)

172 x 135 x 131 cm

Peso

620 kg

--no

TRANSMAT 330 E

SOLADOS
DE PAVIMENTOS

ebp

268* (196*1) x 135 x 185* (220*1) cm
780 kg

840 kg

et-silo

DATOS TÉCNICOS

e

4,8 kW - 400 V
2.400 ÷ 5.000 l/min
270 l
200 ÷ 220 l
20 ÷ 25

Motor eléctrico
Compresor: rendimiento aire a 6 bar
Capacidad depósito
Rendimiento por ciclo
Ciclos por hora*2
Altura de bombeo*2
Distancia de bombeo*2
Capacidad skip de carga
Scraper
Dimensiones (LxPxH)
Peso

5,5 kW - 400 V
2.400 - 5.000 l/min
330 l
250 ÷ 270 l
11 ÷ 14

----165 x 135 x 150 cm
730 kg

*
*1
*2

Con skip bajado. y scraper.
Con skip alzado.
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.

--no
192 x 135 x 145 cm
700 kg

EB

EBP

5,5 kW - 400 V
5,5 kW - 400 V
2.400 - 5.000 l/min
2.400 - 5.000 l/min
330 l
330 l
250 ÷ 270 l
250 ÷ 270 l
15 ÷ 17
17 ÷ 19
80 m ( con compresor 3.500 l/min )
120 m ( con compresor 3.500 l/min )
330 l
330 l
no
sí
290* x 135 x 219*1 cm
290* x 135 x 219*1 cm
925 kg
975 kg

*
*1
*2

Con skip bajado.
Con skip alzado.
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.
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