La flexible bomba de solado fluido

EstrichBoy FE 400

	Para solado
autonivelante
■■
■■

Solado autonivelante de cemento
 olado autonivelante de sulfato
S
de calcio

Un profesional versátil
a pie de obra
La EstrichBoy FE 400 es perfecta para
solados fluidos de hasta 12 mm de
grano, como pavimento de contacto
sobre capas divisorias y aislantes,
sobre calefacción de suelo radiante y
suelos de instalaciones, así como para
bombear materiales de compensación y
aislantes, p. ej., basados en poliestireno.

■■

■■

■■

■■

■■

■■

F ácil y sencillo de transportar y
maniobrar
 limentación directa desde el
A
camión hormigonera
 lcanza distancias de transporte
A
de hasta 200 m y tamaños de grano
hasta 12 mm
 lta productividad, flexibilidad de
A
aplicación
 ucho espacio para guardar
M
accesorios
Costes de mantenimiento bajos

■■

■■

■■

■■

■■

 otente y moderno motor turbo
P
diesel Kubota de 33 kW
 istribución optimizada de los
D
componentes de accionamiento

Motor de accionamiento

Kubota Diesel de 4 cilindros; 33 kW a 3.000 rpm

Bomba

Bomba de tornillo helicoidal 7515

Tolva de transporte

220 l

Capacidad del depósito

25 l

Peso

750 kg

Chasis

sin frenos, apto para circular por la vía pública

Largo × ancho × alto

3 317 × 1 530 × 1 180 mm

Equipamiento

 omodidad de mantenimiento
C
y servicio
 olumen de bombeo ajustable sin
V
escalonamientos

 ubierta de plástico ligera y
C
resistente
 aja de herramientas integrada
C
y mucho espacio para guardar
objetos
Opcional

■■

hasta 20 m³/h

Tamaño máximo de grano 12 mm

L a reducida carga de apoyo
garantiza la maniobrabilidad en la
obra

 ccionamiento de bombeo robusto
A
y completamente hidráulico

Caudal (teórico)*

Telemando inalámbrico con ajuste del rendimiento (5 niveles)
Telemando por cable (conexión/desconexión)
Partes del tornillo helicoidal 7515
Acoplamiento para automóviles
Criba vibratoria MW 15
Rueda de apoyo
Caja de herramientas
Argolla de carga
Bocina
Vibrador
Manguito de presión V50
Cubierta con pintura de color especial RAL
Limpiador de alta presión
Acoplamiento para camiones
Manguito de presión M50
Chasis frenado

* Los datos están basados en la experiencia y dependen del material
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Apto para pequeñas obras de construcción

■■

150 - 200 m

De serie
Serie

Apto para grandes obras de construcción

■■

 o se requiere permiso de conducir
N
adicional para transportar
porque el bastidor no lleva frenos

De serie

■■

Distancia de transporte*

Opcional
Optional
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Datos técnicos EstrichBoy FE 400

Todas las ventajas
a primera vista

