MÁQUINAS FUERTES CON SISTEMA

MÁQUINAS
FUERTES CON
SISTEMA

VALE MAS DE LO QUE CUESTA

VALE MAS DE LO QUE CUESTA

INSTALACIONES DE TRANSPORTE NEUMÁTICAS

BOMBAS MEZCLADORAS

PFT SILOMAT

PFT G 4
PFT G 54

La instalación de transporte
neumático PFT SILOMAT se
encarga de forma completamente automática y sin polvo el
transporte de materiales de
mortero seco del silo/contenedor a la bomba mezcladora o
mezclador de mortero.

La bomba mezcladora número
1 de Europa, mezcla y bombea de forma continua y completamente automática todos
los morteros secos convencionales con agua, generando un
mortero húmedo homegéneo y
listo para su uso.

Disponible según la capacidad
de transporte deseada como
modelo de fácil transporte, con
ruedas o remolque. PFT SILOMAT C, la instalación de transporte en modelo de remolque.
PFT SILOMAT E como modelo
de fácil transporte de caída
libre. PFT SILOMAT R como
modelo con
ruedas de caída
libre.
PFT SILOMAT DF
como instalación
de transporte a presión.

Tamaño máx. de grano:
0 – 4 mm. Duración mínima de
fraguado: 30 min.

Puede cargarse tanto con
sacos, como por medio de la
tolva de recepción directamente del silo, o bien mediante la
tolva de inyección de aire
SILOMAT por accionamiento
neumático.

Datos técnicos:

PFT SILOMAT

Datos técnicos:

PFT G 4

PFT G 54

Anchura de transporte:

*

hasta 80/140 m

Capacidad de transporte:1

6 - 55 l/min

6 – 35 l/min

Capacidad de transporte:*

aprox. 20 kg/min

Presión de transporte:1

máx. 30 bares

máx. 30 bares

Potencia:

5,5/7,5 kW

Anchura de transporte:2

hasta 50 m

hasta 50 m

Conexión eléctrica:

32 A/400 V corriente trifásica,

Motor:

2 motores de corriente trifásica
400V, 50 Hz

50 Hz

400V, 50 Hz

5 x clavija CEE de 4mm2

Motor de rueda celular:

0,75 kW, 28 r/min

0,3 kW, 12 r/min

Presión máx.:

p = 2,5 bares

Motor de bomba:

5,5 kW, 400 r/min

5,5kW, 400r/min

Cantidad de aire:

aprox. 100/140 Nm3/h

Capacidad del compresor:

0,9 kW, 0,25 Nm3/min,

Dimensiones de SILOMAT C l/a/h:

2.320/1.530/1.230 mm

Dimensiones de SILOMAT E l/a/h:

1.020/700/680 mm

Presión de conexión de agua:

2,5 bares con la máquina en marcha

Dimensiones de SILOMAT DF l/a/h:

2.320/1.530/1.230 mm

Dimensiones l/a/h:

1.200/720/1.520 mm (h:1.480 mm)

Altura del recipiente de transporte:

1.000 mm

Altura de relleno:

910 mm

910 mm

Peso de SILOMAT C 100/140:

430/450 kg

Depósito de material:

162 kg

157 kg

Peso de SILOMAT E 100/140:

287/295 kg

Tubería de mezcla:

84 kg

84 kg

Peso de SILOMAT DF C 100:

364 kg

Compresor:

24 kg

24 kg

Peso total:

270 kg

265 kg

Cable de conexión:

1

* para el uso de, por ejemplo, Knauf MP 75

máx. 6 bares

BOMBAS MEZCLADORAS

BOMBAS MEZCLADORAS

PFT G 5 SUPER
PFT G 5 c

PFT MONOJET 2.13/3.35
PFT MONOJET 3.35

Las bombas mezcladoras todoterreno de la nueva generación.
Los beneficios decisivos son:
– una técnica perfecta y una
seguridad ejemplar
– manipulación sencilla
– sólo 65 cm de anchura,
cabe por puertas estrechas
– transporte sencillo, gracias

Las bombas mezcladoras de
fácil manejo y económicas se
componen de módulos del concepto G 4.
Para todos los morteros secos
y húmedos, enlucidos y mortero de albañilería con una granulación de hasta 4 mm y una
duración mínima de fraguado
de 30 min.
Las prestaciones de la bomba
se pueden ajustar dependiendo de las necesidades con un
cambio de bomba rápido. Una

sóla persona la puede despiezar y transportar. La
carga neumática está garantizada con una tolva de inyección MONOJET.

para mortero para marcos

a sus módulos reducidos
– gran libertad de
movimientos
– se puede despiezar con
pocos movimientos sin
herramientas
– equipable con tolva deinyección de aire y de
recepción
Las bombas mezcladoras se
pueden llenar tanto con sacos
como con la tolva de recepción
PFT o la bomba de inyección
de aire PFT SILOMAT.

La PFT MONOJET con el
motor de corriente trifásica
de 4,0 kW y una conexión
de corriente de 230 V.

Datos técnicos:

PFT G 5 SUPER

PFT G 5 c

PFT MONOJET 2.13

PFT MONOJET 3.35

Capacidad de transporte:1

6 – 85 l/min

aprox.23 l/min

15 – 20 l/min

6 – 55 l/min

Presión de transporte:1

máx. 30 bares

máx. 25 bares

máx. 15 bares

máx. 30 bares

Anchura de transporte:2

hasta 50 m

hasta 50 m

hasta 26 m

hasta 50 m

Motor:

2 motores de corriente trifásica

4,0 kW motor de corriente trifásica

5,5 kW

400V, 50 Hz

400V, 50 Hz

375 r/min

400 r/min

Motor de rueda celular:

0,75 kW, 28 r/min

0,3 kW, 12 r/min

230 V CC 50 Hz

400 V corriente trifásica, 50 Hz

Motor de bomba:

5,5 kW, 400 r/min

4 kW, 375 r/min

0,75 kW

0,9 kW

Capacidad del compresor:

0,9 kW, 0,25 Nm3/min,

0,26 Nm3/min; 1,5 bares

0,25 Nm3/min; 4 bares

máx. 6 bares

2,5 bares con la máquina en marcha

Presión de conexión de agua:

2,5 bares con la máquina en marcha

1.200/710/1.170 mm

900/720/1.370 mm

Dimensiones l/a/h:

1.150/650/1.520 mm

1.010 mm

1.010 mm

Altura de relleno:

880 mm

Peso: aprox. 230 kg

Peso: aprox. 219 kg

CADDY/módulo de control:

85 kg

Motor y bomba mezcladora:

84 kg

Módulo del recipiente:

152 kg

Peso total:

321 kg

880 mm

dependiendo de las revoluciones del motor, la calidad del mortero, consistencia y modelo de la
bomba
2
dependiendo de la calidad del mortero, consistencia, la altura de transporte, el modelo de la
bomba y el diámetro de la manguera de mortero
1

263 kg

BOMBA MEZCLADORA

MEZCLADOR CONTINUO

PFT RITMO

PFT HM 2002/2006
PFT HM 24

PFT RITMO es la bomba más
pequeña de la gama PFT. La
bomba compacta, manejable
por una sóla persona, con
230 V CA para proyectar y
extender enlucidos, masillas
para nivelar, pintura de dispersión y mucho más de granulación de hasta 3 mm.

Se puede despiezar fácilmente en tres módulos.

El mezclador de sacos
compacto PFT HM 2002 y
PFT HM 2006 con manguera
de mezcla extraíble. De uso
rápido, seguro, con mucha
capacidad y sencillo. El
mezclador continuo

PFT HM 24 puede cargarse
tanto con sacos, como colocarse debajo del silo/contenedor para su carga directa
mediante la tolva de
recepción PFT. El HM 24
también se puede cargar por
accionamiento neumático
mediante el PFT SILOMAT.

Datos técnicos:

PFT RITMO

Datos técnicos:

PFT HM 2002/2006

Capacidad de transporte:1

4 -14 l/min

Capacidad de mezcla:1

30 l/min/aprox. 25 – 50 l/min

Presión de transporte:1

máx. 15 bares

Motor:

2,2 kW/2, o bien 3 kW, 280 r/min

Anchura de transportede mortero:2

hasta 15 m

Conexión eléctrica de HM 2002:

230 V de corriente alterna

Motor:

motor de corriente trifásica de

Conexión eléctrica de HM 2006:

disponible en 230 V/400 V

Conexión de agua:

3/4“

230 V, 50/60 Hz

Dimensiones HM 2002 l/a/h:

1.870/600/1.040 mm

máx. 3 mm

Dimensiones HM 2006 l/a/h:

1.650/650/1.000 mm

Capacidad del embudo:

45 l

Peso:

125 kg/108 kg, o bien 123 kg

Dimensiones l/a/h:

750/600/1.340 mm

Da igual si procede de un
cubo o un saco, la PFT RITMO
utilizable como bomba mezcladora

1,3 kW
Granulación:

Altura de relleno:

880 mm

Datos técnicos:

PFT HM 24

Motor:

25 kg

Capacidad de mezcla:1

aprox. 25 – 80 l/min

Unidad de embudo:

19 kg

Motor:

3 kW, 280 r/min

Bastidor con armario de distribución:

40 kg

Conexión eléctrica:

400 V corriente trifásica, 50 Hz

Peso total:

aprox. 95 kg

Conexión de agua:

3/4”

Dimensiones l/a/h:

1.870/670/970 mm

Peso:

110 kg

MEZCLADOR CONTINUO

MEZCLADOR CONTINUO

PFT HM 104/106

PFT HM 5
PFT HM 6
PFT HM 84

MEZCLADOR DE TINA CIRCULAR

PFT MULTIMIX

Los componentes múltiples del
mezclador de tina circular PFT
MULTIMIX para mezclas especiales. La innovación está en la
herramienta de remover a contra corriente: la condición necesaria para una mezcla de gran
calidad de mortero PCC y
SPCC. La mezcla se entrega
inmediatamente al depósito y
se prepara con la cantidad de
agua especificada.

El PFT HM 5 mezcla de una
forma continua y completamente
automática todos los tipos de
mortero seco comunes con una
granulación de hasta 8 mm.
Para su uso con sacos, está disponible un escalón y un embudo de carga.
El mezclador continuo de tubería única PFT HM 6 con cámara
de resortes de goma en la zona
de dosificación y la unidad de
mando integrada. Sencilla de
usar y fácil de limpiar, ya que
sólo se enjuaga la zona de
mezcla y el eje de dosificación/mezcla puede permanecer
en el bastidor.
El mezclador continuo de hormigón PFT HM 84 se ha diseñado especialmente para su uso
con silo/contenedor para recrecidos autonivelantes, masillas de
nivelación y mortero de albañi-

PFT HM 104

PFT HM 106

PFT HM 5

PFT HM 6

aprox. 25 – 50 l/min

aprox. 25 – 50 l/min

aprox. 40 – 90 l/min

aprox. 40 – 90 l/min.

aprox. 45 – 200 l/min

3,0 kW, 280 r/min, 50 Hz

2/3 kW, 280 r/min, 50 Hz

5,5 kW, 280 r/min

5,5 kW, 280 r/min

7,5 kW, 400 r/min

400 V corriente trifásica

230 V/400 V

400 V corriente

400 V corriente

400 V corriente

Conexión al contenedor: Ø 250 mm

Ø 250 mm

trifásica

trifásica

trifásica

3/4“

3/4“

Ø 250 mm

1.920/700/380 mm

1.250 /360/500 mm

3/4“

3/4“

1“

2.280/390/370 mm

l/a: 2.000/300 mm

2.400/800/840 mm

aprox. 177 kg

aprox. 154 kg

aprox. 223 kg

El mezclador horizontal
PFT HM 104 y PFT HM 106
están diseñados especialmente
para su uso con depósitos
pequeños. Durante el transporte, la tubería de mezcla del
PFT HM 104 se puede sujetar
lateralmente. Gracias a su
dimensionado compacto la PFT
HM 106 se puede permanecer
embridada durante el transporte al silo/contenedor sin bastidor de reequipamiento.

durante el transporte: 1.200/700/320 mm
108 kg (sin unidad de mando)

71,5 kg (sin unidad de mando)

lería. Gracias a que los módulos se pueden separar es fácil
de transportar, conservando su
alta capacidad mezcladora.

PFT HM 84

Ø 350 mm

dependiendo de las revoluciones del motor, la calidad del mortero, consistencia y modelo de la
bomba
2
dependiendo de la calidad del mortero, consistencia, la altura de transporte, del modelo de
bomba
y el diámetro de la manguera de mortero
1

Datos técnicos:

PFT MULTIMIX

Material de mezcla:

80 l

Motor:

2,2 kW, 58 r/min

Conexión eléctrica:

400 V corriente trifásica

Dimensiones l/a/h:

1.000/900/1.070 mm

Ajuste de altura:

variable

Peso:

144 kg

4

BOMBAS DE TRANSPORTE

BOMBAS DE TRANSPORTE

PFT ZP 3 S
PFT ZP 3 S FU 400

PFT N 2 FU 400
PFT N 2 V

Si se necesita una capacidadde transporte alta, la PFT
ZP 3 S es la elección correcta.
La bomba intermediaria bombea el mortero de enlucido, de
albañilería o recrecido autonivelante producido a través de
un mezclador continuo o de
tina circular directamente al
lugar de aplicación. La capacidad de transporte se puede
adaptar sin escalones a las
necesidades del mortero. En la
PFT ZP 3 S existe la posibilidad de conectar y desconectar
un mando a distancia.

La PFT N 2 es una bomba helicoidal de accionamiento eléctrico. La velocidad de giro se
puede regular sin escalones
tanto en el modelo con convertidor de frecuencia (FU), como
el modelo a voltios (V), bien
mediante el convertidor de frecuencia integrado, bien
mediante el engranaje ajustable. Admite todo tipo de
carga: desde cubo, silo o mezcladora horizontal. La máquina está compuesta de módulos
transportables por separado,
lo cual facilita su traslado.

Una sonda de nivel se encarga de llenar el embudo de
material dependiendo de la
mezcladora conectada.

Datos técnicos:

PFT ZP 3 S

PFT ZP 3 S FU 400

PFT N 2 FU 400

PFT N 2 V

Capacidad de transporte:1

5 – 100 l/min

7 – 120 l/min

4 – 55 l/min

3 – 20 l/min

Presión de transporte:1

máx. 30 bares

máx. 30 bares

máx. 30 bares

máx. 30 bares

Anchura de transporte:2

hasta 100 m

hasta 100 m

hasta 40 m

hasta 30 m

Motor:

5,5 kW

7,5 kW

5,5 kW, FU

3 kW

175 r/min

35 – 280 r/min

90 – 250 r/min

50 – 340 r/min

400 V, 50 Hz

400 V, 50 Hz

400 V, 25 – 70 Hz

400 V, 50 Hz

Volumen del embudo:

85 l

85/170 l

50 l

50 l

Altura de relleno:

520 mm

520 mm

590 mm

590 mm

Dimensiones l/a/h:

2.140 – 2.740/700/520 mm

1.600/600/590 mm

1.560/570/700 mm

Peso total:

210 kg

165 kg

152 kg

222 kg

dependiendo de las revoluciones del motor, la calidad del mortero, consistencia y modelo de la
bomba
2
dependiendo de la calidad del mortero, consistencia, la altura de transporte, el modelo de bomba
y el diámetro de la manguera de mortero
1

BOMBA DE TRANSPORTE

COMBINACIÓN

BOMBAS MEZCLADORAS/TRANSPORTADORES EN REMOLQUES

PFT SWING II PFT CMP 30 PFT DM 11M / DM 11
PFT EM 11M / EM 11

La PFT SWING II es una bomba
de transporte pequeña, regulable
electrónicamente sin escalones de
230 V con un accionamiento
directo de 1,1 kW para proyectar y extender enlucido fino de
una granulación de 3 mm máx.,
puente de unión, imprimación y
pintura de dispersión. Se despieza en 2 módulos.

La PFT CMP 30 movie II es
una bomba mezcladora de
contenedor compacta con una
unidad de bomba extraíble
que puede permanecer embridada durante el transporte.
Adecuada para un depósito
con una brida de Ø 250 mm.
Se pueden controlar todos los
programas con un sólo interruptor.

El PFT DM 11 M (con mezclador) o DM 11 (sin mezclador)
son la solución perfecta para
enfoscar cuando no hay una
conexión a la corriente eléctrica en la obra. La bomba mezcladora está montada sobre
un eje con resorte permitido
en la vía pública y también
está a la venta con accionamiento eléctrico, la PFT
EM 11 M (con mezclador) o
PFT EM 11 (sin mezclador).

El mezclador está atornillado
directamente al depósito de la
bomba. Cuando la primera
mezcla está en el depósito de
mezcla, se puede iniciar el proceso de proyección y fabricar
la siguiente mezcla. De esta
manera, se puede proyectar
continuamente.

PFT EM 11 M / EM 11

La máquina se conecta y desconecta mediante una desconexión de presión controlada por
el dispositivo de proyección.

PFT SWING II

PFT CMP 30 movie II

PFT DM 11 M / DM 11

0,2 – 4 l/min/0,4 – 8 l/min

7 – 26 l/min

18 – 28 l/min (modelo 2L6)

10 – 30 l/min (modelo 2L6)

máx. 20 bares

máx. 30 bares

máx. 25 bares

máx. 25 bares

hasta 20 m

hasta 50 m

horizontal/vertical: 60/40 m

horizontal/vertical: 60/40 m

1,1 kW

4,0 – 7 kW

9,5 kW, motor diesel

7,5 kW, FU

7 – 140 r/min

60 – 200 r/min

2.600 r/min

230 V, 5 – 100 Hz

400 V, 36 – 110 Hz

Motor: “Hatz”, 1cilindro

400 V, 50 Hz

Compresor:3 hasta 300 l/min

Compresor: 0,9 kW, 0,25 Nm3/min

Bomba/mezcladora: 140/250 l

Bomba/mezcladora: 140/250 l

50 l

50 l

600 mm

Conector al contenedor: Ø 250 mm

880/600/1.120 mm

1.900/850/1.200 mm

2.500/1.350/1.550 mm

2.500/1.350/1.550 mm

75 kg

355 kg

665 kg

625 kg

3

dependiendo de las revoluciones

PFT ofrece una ampla selección de bombas de
ROTOR/ESTATOR enfocadas
a la experiencia y comprobadas en la práctica.

Las marcas de fábrica y las
designaciones claras permiten
una distinción segura entre el
ROTOR y el ESTATOR.

ASESORÍA - PROFESIONAL – DEMOSTRACIÓN – VENTA – SERVICO TÉCNICO
sólo en establecimientos autorizados asociados a PFT:

HERRAMIENTAS PFT

El sistema PFT incluye numerosos dispositivos especiales,
herramientas, aparatos auxiliares, piezas de recambio y
accesorios.
Al igual que las máquinas PFT,
todos los demás productos con
la marca PFT salen de fábrica
ofreciendo altas prestaciones y

garantiza las exigencias de
calidad, entre otras cosas gracias a los métodos de producción más modernos y sistemas
de garantía de calidad.
La documentación de los productos PFT es ejemplar y cumple las normativas de la CE.

VALE MAS DE LO QUE CUESTA

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60 97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53 97346 Iphofen
Alemania
Teléfono +49 9323 31- 760 Fax +49 9323 31- 770
E-Mail info@pft-iphofen.de Internet www.pft.de

Todos los derechos reservados. Nuestra garantía se refiere exclusivamente al correcto estado de nuestras máquinas. Las especificaciones de uso, cantidades y modelos y los datos de prestaciones están basados en la experiencia y no se pueden aplicar sin más en el caso de circunstancias distintas a las especificadas. En lo restante, rigen las normativas de los fabricantes de material. Solo está permitido realizar modificaciones, impresiones posteriores y reproducciones fotomecánicas, también de extractos, con el permiso de Knauf PFT GmbH & Co. KG.
© Copyright by Knauf PFT Iphofen. Printed in Germany.
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GAMA PFT DE
ROTOR/ESTATOR

