MODELO SPIN-15 “A” MONOFÁSICO
Mezclador continuo, ideal para mezclar rápidamente y de una manera homogénea
diferentes materiales premezclados, como mortero gris y mortero monocapa, para
una vez mezclados con la cantidad de agua correspondiente, ser vertidos sobre un
recipiente (carro chino, pastera, etc.), o también sobre una máquina que los bombee
y proyecte.
Sus palas de mezcla son de acero antidesgaste. ncluye en su precio 10 m de
manguera de aspiración de agua con ataque rápido.
Se suministra de serie con bomba de agua, para garantizar un caudal y una
presión constante.
Más Kit de palas para materiales
más aderentes, como cementos
cola, monocapas, etc.

Transmite la potencia del motor a
las palas de mezcla mediante
un reductor con engranajes de
acero tratado en baño de aceite.
Con este sistema directo de
transmisión, se garantiza unas
prestaciones más elevadas, eliminándose las típicas averías
que se producen por el sistema
de transmisión de la potencia
mediante correas.

SPIN-15
ofrece una máxima
seguridad al operario gracias
a un sensor que paraliza
automáticamente el giro de las
palas, cuando su cámara de
mezcla se abre, tal y como dictamina la Normativa CE.

El mezclador SPIN-15 A, se puede
regular en altura en tres diferentes
posiciones, para de esta forma
disminuir considerablemente el
esfuerzo del operario, cuando
rompe y descarga los sacos de
material sobre la tolva de propio
mezclador, y también para facilitar
la descarga del material ya
mezclado sobre un recipiente o
una máquina de proyectar.

Se suministra embalado en una
caja de cartón, que lo protege
durante su transporte y lo
conserva durante su almacenaje.

CÓDIGO

CONCEPTO

P.V.P.

IM1 1106102 SPIN-15 A, MONOFÁSICO, CON BOMBA DE AGUA
IM2 1107004
IM2 1107601

KIT DE PALAS PARA COLAS

157,53
223,67

CAUDALIMETRO PARA SPIN-15 A
DATOS TÉCNICOS

El SPIN-15 A se suministra de serie
con bombade agua, para garantizar
una presión y un caudal constante.

V/Hz

Potencia motor

kW

1,4

Giros mezclador

r.p.m

280

230/ 50

l

60

Producción efectiva

l/min

15

Nivel sonoro

dB (A)

< 65

Peso (con embalaje)

Kg

85 (89)

Dimensiones ancho x largo x alto

mm

720 x 1380 x 950

Dimensiones ancho x largo x alto (con embalaje)

mm

590 x 800 x 830

18

Mezcla morteros ensacados con
gran rapidez (15/18 l/min.)

SPIN-15 A

Alimentación eléctrica

Capacidad de la tolva rompesacos

114

1.720,00

Ideal para trabajar con la
enfoscadora modelo SMALL 50
MULTIUSOS.

MODELO SPIN-30 “PLUS” MONOFÁSICO
Mezclador continuo, ideal para mezclar rápidamente y de una manera homogénea
diferentes materiales premezclados, como mortero gris y mortero monocapa, para
una vez mezclados con la cantidad de agua correspondiente, ser vertidos sobre un
recipiente (carro chino, pastera, etc.), o también sobre una máquina que los bombee
y proyecte.
Sus palas de mezcla son de acero antidesgaste. ncluye en su precio 10 m de
manguera de aspiración de agua con ataque rápido.
Se suministra de serie con bomba de agua, para garantizar un caudal y una
presión constante.

Bomba de agua autocebante con carcasa de
acero inóxidable e impulsor de latón.

Transmite la potencia del motor a las palas de
mezcla mediante un reductor con engranajes
de acero tratado en baño de aceite. Con este
sistema directo de transmisión, se garantiza
unas prestaciones más elevadas, eliminándose las típicas averías que se producen por el
sistema de transmisión de la potencia mediante correas.

CÓDIGO

CONCEPTO

P.V.P.

IM1 1106151

SPIN-30 “PLUS”, MONOFÁSICO CON BOMBA DE AGUA

IM2 1107514

CAUDALIMETRO PARA SPIN-30 “PLUS”

DATOS TÉCNICOS

3.334,01
228,48
SPIN-30 “PLUS”

Alimentación eléctrica

V/Hz

Potencia motor

kW

2,2

Giros mezclador

r.p.m

280

Capacidad de la tolva rompesacos

Ideal para trabajar con la enfoscadora
modelo STEP-120.

l

230/ 50

110

Producción efectiva

l/min

30

Nivel sonoro

dB (A)

< 65

Peso

Kg

Dimensiones ancho x largo x alto

mm

128
640 x 1798 x 1165

19115

MODELO MIX ALL, MONOFÁSICA
Ligera y silenciosa. Ideal para trabajos en interiores. Mezcla perfectamente todo tipo de materiales de granulometría fina,
yesos, resinas, mortero, cemento, cola… Consigue una mínima rumorosidad gracias a su transmisión mediante reductor en
baño de aceite. Máxima seguridad, final de carrera eléctrico de seguridad. Motor eléctrico de 0,75 CV. Capacidad total 56 l.
Capacidad de amasado 47 l.
.

Como accesorio, se puede solicitar un kit compuesto de cinco cubetas

NUEVAS PALAS
3 ZONAS DE MEZCLA

SE SUMINISTRA
DE SERIE CON
DOS CUBETAS
DE MEZCLA

- ALL
Capacidad de la cuba

l

56

Producción efectiva

l

47

Diámetro de la cuba

mm

580

Número de giros de las palas

rpm

55

Potencia del motor eléctrico (230V/50Hz)
Nivel sonoro
Capacidad de abso rción

Kw

0,55

dB (A)

59

A

5

Peso de la máquina (con embalaje)

kg

30 (32)

Dimensiones ancho x largo x alto

mm

580 x 630 x 795

Dimensiones ancho x largo x alto (con embalaje)

mm

585 x 620 x 455

116 20

CÓDIGO

CONCEPTO

IM1 1193977

MEZCLADORA MIX-ALL
MONOFÁSICA

P.V.P.

644,33

IM2 1193968

KIT DE 5 CUBETAS

155,12

MODELOS MIX-80 Y MIX-120 “PLUS” MONOFÁSICAS
Equipadas con motor y con reductor eléctrico monofásico, compactas y muy fáciles de transportar y ubicar por sus reducida dimensiones, que las hace ideales
donde el espacio operativo es reducido.
La MIX-120 PLUS tiene como gran característica distintiva que sus palas de mezcla giran en ambos sentidos (derecha e izquierda).

Rejilla con rompe sacos MIX-80

Gracias al sistema planetario
el tiempo de mezcla es
mínimo: Mezclan 55 litros y 90
litros respectivamente en 40
segundos.

Kit´s raspadores de goma para
las palas de mezcla, opcionales
tanto para la MIX-80 como para
la MIX-120 “PLUS”

Están provistas de un final de carrera
de seguridad. Cuando se abre la tapa
con su rejilla rompesacos se para
automáticamente la máquina y no se
accioná de nuevo hasta que no se
rearma con el interruptor.

CÓDIGO

IM1 1194080

IDEALES PARA
MEZCLAR
MATERIALES
REFRACTARIOS

CONCEPTO

IDEALES PARA
FABRICAR
SUELOS
INFANTILES
P.V.P.

MEZCLADORA MIX-80 MONOFÁSICA

IM1 1194300 MEZCLADORA MIX-120 “PLUS“ MONOFÁSICA
IM2 1107635 KIT RASPADORES DE GOMA PARA PALAS
DE MEZCLA PARA MIX-80
IM2 1107618 KIT RASPADORES DE GOMA PARA PALAS DE MEZCLA
PARA MIX-120 “PLUS”
DATOS TÉCNICOS

MIX-120 “PLUS”

1.615,46
2.028,26
47,63
57,40
MIX-80

Capacidad de la cuba

l

120

80

Producción efectiva

l

90

55

mm

8

8

Diámetro de la cuba

mm

745

608

Número de giros de las palas

rpm

38

44

Granulometría máxima

Potencia motor eléctrico (230V/50Hz)
Nivel sonoro

Kw

1,4

1

dB (A)

< 70

< 70

Capacidad de absorción

A

9

6,5

Peso de la máquina (con embalaje)

kg

130 (139)

106 (120)

Dimensiones ancho x largo x alto

mm

745 x 842 x 1277

660X743X1238

Dimensiones ancho x largo x alto (con embalaje)

mm

770 x 880 x 955

1280x730x960

CON DOBLE SENTIDO DE GIRO
DE SUS PALAS DE MEZCLA
(MODELO MIX-120 “PLUS”)

MEZCLAN CON GRAN FACILIDAD:
SUSTANCIAS DE BAJA VISCOSIDAD:
• Pinturas para paredes
• Pinturas al cemento
• Colas para tapicería
• Colas para moqueta
• Mortero de fibra de vidrio
• Material antivibrante
• Material aislante
• Revoques premezclados
SUSTANCIAS DE ELEVADA VISCOSIDAD:
• Colas para baldosas
• Yesos
• Morteros premezclados
(monocapas y autonivelantes)
• Morteros comunes
• Cementos
• Estucos plásticos
• Colas bicomponente
• Colas para la madera
• Resinas episódicas de cuarzo
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