EstrichBoy

La leyenda entre las bombas de solado

made in
Germany

El original desde hace más de 45 años
Putzmeister EstrichBoy representa casi 50
años de desarrollo continuo y opciones de
configuración incomparables.
Sus ventajas como profesional
del solado:
■■

F iable y resistente

■■

Aplicaciones flexibles

■■

■■

Gran capacidad,
mayor eficiencia
 ptima accesibilidad y
Ó
distancia al suelo

■■

Fácil de operar

■■

Excelente servicio

■■

Potencia adicional*:

BluePower
BluePower

■■

■■

 espetuoso con el medio ambiente
R
gracias filtro de partículas
A horro de combustible*:

Nuestros modelos para
solado convencional:

Cómodo gracias a un acoplamiento
para automóviles ajustable en
altura y una nueva rueda de apoyo

EstrichBoy DC 450
EstrichBoy EC 450
EstrichBoy DC 550
Nuestro modelo para solado
autonivelante:
EstrichBoy FHS 200
Ilustración EstrichBoy DC 450 BS

* Disponible opcionalmente
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Tensión de la correa – transmisión
ideal de la potencia, menor des
gaste

Potente accionamiento – disponible con
un eficiente motor diésel (DC) de bajo consumo o también con un motor eléctrico (EC)
respetuoso con el medio ambiente

Indestructible gracias a la resistente cubierta plástica con aislamiento acústico
Ergonómico gracias a la pala raspadora
ajustable montado a la altura del cuerpo

El cuadro de control intuitivo y el
nuevo asidero de la cubierta mejoran
la ergonomía durante el trabajo

Gran cubeta de mezclado con mezclado
res resistentes al desgaste

La nueva válvula de aire optimiza el flujo
del control del aire de transporte

Todos los elementos están emplazados de
una manera clara para facilitar la ope
ración y el mantenimiento como, p.
ej., sistema de engrase centralizado

Guardabarros reforzado con protec
ción contra salpicaduras integrada

Resistente cierre de la cubierta fácil
de manejar
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Decida cuál de los EstrichBoy
es el „adecuado“ para usted
Para solados de tierra húmeda

■■

Solado de magnesia
Base vibratoria
(dependiendo de la consistencia)

EstrichBoy DC 450, B, BS
Distancia de transporte* > 120 m de longitud, > 60 m de altura
Caudal (teórico)*

3,8–5 m³/h

Compresor

Atlas Copco airtec 111; 73 l/s a 7 bar de presión de transporte

Motor de accionamiento Deutz diésel de 3 cilindros; 31,5 kW a 2.300 rpm

El todoterreno – DC 450

La velocidad constante del duradero motor proporciona un rendimiento uniforme
de la bomba.

Chasis

Chasis frenado, de 80 km/h a 100 km/h (opcional)

Peso

1.600 kg; alimentador: 1.710 kg; alimentador + raspador: 1.790 kg

Largo × ancho × alto

4.800 × 1.580 × 1.550 mm (BS: 4.800 × 1.580 × 2.450 mm)

Altura de carga

900 mm (B + BS 400 mm)

EstrichBoy EC 450, B, BS
Distancia de transporte* > 120 m de longitud, > 60 m de altura

El respetuoso con el medio
ambiente – EC 450

El motor eléctrico respetuoso con el medio
ambiente, silencioso y libre de emisiones,
ahorra un 30 % de costes operativos.

Caudal (teórico)*

3,8–5 m³/h

Compresor

Atlas Copco airtec 111; 67 l/s a 7 bar de presión de transporte

Motor de accionamiento Motor eléctrico de 30 kW; 400 V corriente trifásica 50 Hz
fusible de al menos 63 A; toma de corriente CEE 63
Chasis

Chasis frenado, de 80 km/h a 100 km/h (opcional)

Peso

1.600 kg; alimentador: 1.710 kg; alimentador + raspador: 1.790 kg

Largo × ancho × alto

4.800 × 1.580 × 1.550 mm (BS: 4.800 × 1.580 × 2.450 mm)

Altura de carga

900 mm (B + BS 400 mm)

EstrichBoy DC 550, B, BS
Distancia de transporte* > 150 m de longitud, > 80 m de altura
Caudal (teórico)*

3,8–5 m³/h

Compresor

Atlas Copco airtec 111; 84 l/s a 7 bar de presión de transporte

Motor de accionamiento Deutz diésel de 4 cilindros; 46,5 kW a 2.600 rpm

El potente – DC 550

Con una potencia de motor de 46 kW
proporciona el máximo caudal con
ambiciosas distancias de transporte.

Chasis

Chasis frenado, de 80 km/h a 100 km/h (opcional)

Peso

1.640 kg; alimentador: 1.750 kg; alimentador + raspador: 1.830 kg

Largo × ancho × alto

4.800 × 1.580 × 1.550 mm (BS: 4.800 × 1.580 × 2.450 mm)

Altura de carga

900 mm (B + BS 400 mm)

Apto para pequeñas obras de construcción

 olado de sulfato cálcico
S
(anhidrita)

■■

Apto para grandes obras de construcción

■■

Solado de cemento

* Los datos están basados en la experiencia y dependen del material

■■

Allanadora TL – cómodo allanado y compactado
Más cómodo imposible: La TL es la primera elección cuando se trata del tratamiento de solados
compuestos o especiales, superficies de hormigón y suelos industriales. Se acabó el tedioso alisado a mano, menor esfuerzo físico y en menor tiempo. Los platos alisadores y el peso propio de la
allanadora han sido adaptados perfectamente entre sí con el fin de obtener una calidad de superficie
excelente para su procesamiento posterior.

Opcional

De serie

Equipamiento

DC 450

EC 450

DC 550

Salida frontal del depósito
1x Fondo abovedado
Tapa manual
Engrase centralizado
Acoplamiento para automóviles
Acoplamiento para camiones
Ajuste del tiempo de mezclado
Rotulación del cliente
Juego de estribos protectores
Contador de mezclado
Compartimento (incl. juego de estribos protectores)
Portalámparas de 24 V
Limpiador de alta presión**
Argolla de enganche
Foco de trabajo
Chasis de 100 km/h
Filtro de partículas de hollín
2x Fondo abovedado
Tapa automática
Salida central del depósito
Cubierta con pintura de color especial
BluePower

De serie

Opcional

No

BluePower

BluePower

Mediante el botón de pico de potencia es
posible aumentar temporalmente la capacidad de transporte de 73 l/s a 78 l/s.
Basta con activar la función BluePower
para aumentar la potencia.

GreenTech
La función FuelDown permite ahorrar
combustible especialmente en las obras
más pequeñas, ya que reduce la velocidad
de 2.600 rpm a 2.300 rpm. De este modo,
es posible adaptar de manera flexible el
rendimiento a las necesidades.

Filtro de partículas
Todas nuestras máquinas pueden equiparse con filtros de partículas diésel para
el trabajo en zonas ambientales. Esto reduce
drásticamente las emisiones de partí
culas y, por consiguiente, la contaminación, lo que le ofrece ventajas en contrataciones públicas.

** Solo para máquinas con alimentador o alimentador/raspador
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La bomba hidráulica de solado autonivelante

■■

Solado autonivelante de cemento

■■

Solado autonivelante de sulfato de calcio

EstrichBoy FHS 200 impresiona
por sus múltiples ventajas:

■■

■■

■■

F uncionamiento de avance y retro
ceso de la bomba hidráulica de tor
nillo helicoidal
 ando a distancia de serie, lo que per
M
mite el ajuste progresivo del caudal

EstrichBoy FHS 200

 on posibles grandes distancias
S
de transporte

Distancia de transporte* > 100 m de longitud, > 60 m de altura

 horra tiempo y puede cargarse
A
cómodamente gracias a la mezcla
dora móvil

Motor de accionamiento Motor diésel Deutz de 3 cilindros - F3m 2011; 32,8 kW; refrigerador por aceite

Adecuado para el bombeo de solado autonivelante de hasta 12 mm de calibre, solado compuesto para capas de separación
o de aislamiento, para calefacción por
suelo radiante y suelos de instalación, así
como para el bombeo de sustancias de
aislamiento y compensación bombeables,
p. ej., a base de poliestireno..

Caudal (teórico)*
Bomba

hasta 15 m³/h, opcional: hasta 18 m³/h
Bomba de tornillo helicoidal 7515, opcional: 2L8

Tamaño máximo de grano 8 mm (7515), 12 mm (2L8)
Tolva de transporte

250 litros de volumen útil

Peso**

960 kg

Largo × ancho × alto

4.200 × 1.300 × 1.280 mm

* Los datos están basados en la experiencia y dependen del material
** Dependiendo del equipamiento

Opcional

De serie

Equipamiento
Acoplamiento para automóviles
Mando a distancia (ajuste progresivo del caudal)
Criba vibratoria
Cubierta con pintura de color especial
Partes del tornillo helicoidal 2L8
Limpiador de alta presión
Acoplamiento para camiones
Chasis de 100 km/h
Bocina
Vibrador
Protección contra la marcha en seco

De serie
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Opcional

No

Apto para grandes obras de construcción

■■

Apto para pequeñas obras de construcción

Para solado autonivelante

EstrichBoy FHS 200 –
aplicaciones versátiles de solado autonivelante
El material fluye desde el mezclador móvil a la tolva de transporte. Una vez allí,
el material es empujado por la bomba de tornillo helicoidal al tubo de transporte
donde es transportado en un flujo constante y suave hasta el extremo del tubo.
La bomba de tornillo helicoidal EstrichBoy FHS 200 es accionada hidráulicamente, lo que permite el ajuste progresivo del caudal.

Su paquete todo incluido
Nuestros EstrichBoy son duraderos y resis
tentes. No obstante, es inevitable que de vez 
en cuando se necesario renovar algo. La disponibilidad de su máquina debe estar garantizada.
■■

■■

■■

■■

■■

■■

 entros de servicio en más de 150
C
países de todo el mundo
L ínea de atención telefónica
EstrichBoy, tel.: +49 7127 599-699
 iezas originales certificadas con
P
servicio de entrega en 24 horas
1 2 000 artículos diferentes en nues
tros almacenes
I nspección del fabricante conforme
a los requisitos de VDMA (probado
según la norma EN ISO 9001)
Formación y seminarios individuales

Estamos a su disposición
Formamos a los operadores sobre la utilización
óptima de nuestros productos. El conocimiento
práctico que le beneficiará en su trabajo diario.
Esta es la razón de la academia Putzmeister. Aquí
aprenderá la estructura y las funciones de nues
tras máquinas EstrichBoy.

Le atiende un equipo de gestión de pedidos profesional para asegurar que sus pedi
dos sean procesados lo antes posible.

De este modo, dispondrá de la información necesaria para afrontar todas las posibles situaciones
en la obra.
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■■

F iable

■■

Técnica „made in Germany“

■■

F acilidad de uso

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Nota: Las ilustraciones en el folleto no se corresponden necesariamente con el equipamiento de serie de la máquina.

BRINKMANN
Una marca del Grupo Putzmeister
Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal
Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
info @ estrichboy.de · www.estrichboy.de

 ran capacidad, mayor
G
eficiencia
 ptima accesibilidad y distan
Ó
cia al suelo
 educido mantenimiento y
R
desgaste
 alor estable y rentable gra
V
cias a su elevado valor de
reventa
P iezas originales certificadas

■■

■■

■■

■■

 mplia variedad de opcio
A
nales
E xtensa red de servicio
técnico
 uministro rápido y fiable
S
de piezas de recambio
 ursos de formación para
C
operadores y servicios técni
cos en nuestra academia
 ersonas de contacto compe
P
tentes para sus consultas
 ertificación según la norma
C
DIN ISO 9001
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Todas las ventajas de un vistazo

