Bomba mezcladora MP 25 MIXIT

MP 25 MIXIT
La MP 25 Mixit es la más versátil entre todas
las máquinas para yeso, solado autonivelante
de reparación y mortero de Putzmeister. Puede
trabajar tanto con morteros en sacos como
morteros de silos. Procesa todos los morteros
secos prefabricados bombeables.
La MP 25 Mixt tiene un equipamiento completo,
es fiable y se amolda perfectamente al trabajo
en obra con materiales procedentes de sacos y
de silos.
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La MP 25 Mixit es reconocida desde hace
muchos años en el mercado del mortero por
sus múltiples posibilidades de uso y fácil
desmontaje en módulos individuales.
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.
La MP 25 MIXIT puede ser desmontada en cómodos módulos
individuales para su traslado a cualquier lugar.
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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.
El manejo es muy sencillo. Ajustar el
agua, encender la máquina, abrir la compuerta
del material… y todo esto desde el mismo
lado de la máquina.

Estos módulos pueden ser transportados fácilmente en
un coche familiar. Incluso las escaleras ya no son más
un obstáculo.
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Con un rendimiento de transporte de 25l/ min.
y una presión de 40 bar, la MP 25 Mixit ofrece
suficiente potencia para completar un
día normal de trabajo en obra. El poco
desgaste comprobado en la bomba de poder,
también contribuye considerablemente con
esto.
Gracias a la disposición de las aspas, se
permite un vaciado de la tolva prácticamente
por completo, garantizando de esta manera
una mejor calidad de mortero y sin producirse

levantamiento de polvo del material, al contrario
de lo que sucede con muchos otros sistemas
conocidos en el mercado.
Al mismo tiempo, la MP 25 MIXIT ofrece un
equipamiento de serie compuesto de bomba
de agua, camisa y eje sinfín D6 Power, 10 m de
manguera de material y de aire así como proyector estándar con acoplamiento giratorio, etc.
Ud. recibe entonces una bomba mezcladora
eficaz y preparada para empezar a trabajar a
un precio sorprendente.

Datos tecnicos
Rendimiento

MP 25 MIXIT
hasta 25 l/ min

Presión

40 bar

Distancia de transporte*

40 m

Altura de transporte*

15 m

Accionamiento
de la bomba

motor eléctrico
5,5 kW, 400 V, 50 Hz

Accionamiento
agitador

motor eléctrico
1,1 kW

Bomba de agua

3,4 m3/ h, 0,78 kW

Compresor

200 l/ min, 0, 55 kW

Capacidad tolva

115 l

Peso

240 kg

Dimensiones (L x An x Al)
1.324 x 728 x 1.443 mm

Nº de ref.

111 417.058

n Bomba mezcladora, de tornillo 		

sin fin de émbolo

n Transportadores para solados
n Limpiadores de alta presión

El depósito del material y el tubo mezclador están separados el
uno del otro. Abriendo la compuerta, el material seco entra en
el tubo mezclador.
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MP 25 MIXIT – alto funcionamiento, bajo coste

