DIVISIÓN DE MAQUINARIA
PARA PROYECCIÓN Y BOMBEO

2. ENFOSCADORA ELÉCTRICA PARA MORTEROS TRADICIONALES
Y PREMEZCLADOS
MODELO SMALL-50 MULTIUSOS, MONOFÁSICA
“CON INVERTER”
ENFOSCADORA SMALL-50 “MULTIUSOS”
COD. IMP1 1106041
Enfoscadora con bomba de camisa y eje sinfín para la mezcla y proyección de morteros tradicionales.
Además, podemos usarla para poryectar morteros premezclados (ensacados),
extrayendo únicamente de la máquina la criba vibrante y sustituyendo la tobera del
propio proyector.
Adquiriendo sus correspondientes kits, podemos también utilizar la SMALL 50, para
hacer relleno de juntas, inyecciones, proyección de impermeabilizantes, o incluso
puede ser útil para realizar trabajos de acabados finos y pinturas.
Realmente estamos ante un equipo que revoluciona el mundo del enfoscado. La
SMALL-50 MULTIUSOS con solo 69 kg de peso y un volumen de 0,38 m3, tiene la versatibilidad y prestaciones que requiere el trabajo de enfoscado más exigente.
Desde su cuadro eléctrico de comando se acciona un “inverter” (exclusivo IMER),
que regula la potencia de la máquina, para así facilitar tanto el control como la regulación del rendimiento de una forma constante, en función del trabajo a desarrollar.
Otra de las grandes ventajas es que para mayor comodidad y ahorro, con un solo
tipo de camisa y eje sinfín (ECO), conseguimos enfoscar todos los materiales antes
reseñados.

CÓDIGO

EQUIPAMIENTO DE SERIE:
• Compresor eléctrico a membrana (exclusivo IMER), de 250 l/m.
• Cuadro eléctrico de alimentación y comandos.
• Control remoto eléctrico con 16 m de cable.
• Tolva de acero inoxidable.
• Criba vibrante.
• Camisa y eje sinfín tipo D8 1.5 “ECO”.
• Grupo medidor de presión.
• 20 m de cable eléctrico.
• 15 m de manguera para materiales Ø 25 mm interior, con acoplamiento rápido.
• 16 m de manguera para el aire Ø 13 mm interior, con acoplamiento
rápido.
• Caja de accesorios con proyector, tobera para mortero tradicional
Ø12 mm, toberas para morteros premezclados Ø 10 y Ø 14 mm,
punzón y bola de esponja Ø 30 mm.
• Libro de instrucciones, despiece y Certificado CE.

CONCEPTO

IMP1 1106041 SMALL-50 MULTIUSOS, ELÉCTRICA MONOFÁSICA,
Y CON TODO SU EQUIPAMIENTO DE SERIE

Alimentada por una hormigonera
(morteros tradicionales)

Alimentada por un mezclador
continuo (morteros premezclados)

La SMALL 50 MULTIUSOS, es
ideal también para hacer rellenos
de juntas, inyecciones,
proyección de
impermeabilizantes, e incluso
para acabados finos y pinturas

Ideal para proyectar morteros
tradicionales
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