DATI TECNICI

MIXÓ

DATOS TÉCNICOS
Tensión
Motor
Electrocompresor
Electrobomba de agua
Caudal*2
Capacidad cesto
Altura de carga
Dimensiones (LxPxH)
Peso

monofásica
230 V alimentación - 24 V comandos auxiliares
2,2 kW bomba enfoscado
135 l/min - 0,38 kW
60 l/min - 0,8 kW
12 l/min
60 l
99 cm
137 x 60 x 135 cm
220 kg

DATI TECNICI

GIOTTO

DATOS TÉCNICOS
Tensión
Motor
Electrocompresor
Electrobomba de agua
Caudal*2
Capacidad cesto
Altura de carga
Dimensiones (LxPxH)
Peso

trifásica
400 V alimentación - 24 V comandos auxiliares
5,5 kW bomba enfoscado - 0,5 kW dosificador
250 l/min - 0,82 kW
60 l/min - 0,8 kW
30 l/min
110 l
99 cm
115 x 65 x 147 cm
250 kg

MIXOSE

MIXOSE

2 Estas datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la
*bomba,
diámetro y longitud de la tuberia. El rendimiento de bombeo en distancia y laltura, no se pueden alcanzar al mismo

tiempo
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Aplicaciones MIXÓ e GIOTTO

MIXÓ

GIOTTO

EQUIPAMIENTO DE SERIE
• compresor de membranas
• bomba de agua
• cuadro eléctrico en conformidad a
las normas CE
• mezclador estándar
• estator/sinfín MIXÓ
• equipo para la limpieza (rascador
con barra, esponja de lavado)
• cable eléctrico (20 m), tubo de 		
agua (5 m), llave para desbloqueo
del tornillo
• 15 metros (10 + 5) de manguera
para mortero Ø 25
con acoplamientos de levas
• 16 metros de manguera para aire Ø
mm 13 con acoplamientos rápidos
• caja de accesorios con proyector y
serie de desviadores
• documentación técnica y de con
formidad con la normativa CE

EQUIPAMIENTO DE SERIE
• compresor de membranas Turbosol
• bomba agua
• cuadro eléctrico en conformidad a
las normas CE
• batidor estándar
• camisa eje sinfín D6.3
• equipo para la limpieza (rascador
con barra, esponjas de lavado)
• cable eléctrico (20 m), manguera
de agua (5 m), llave para desblo
queo tornillo
• 15 metros (10 + 5) de 		
manguera para mortero Ø 25 con
acoplamientos rápidos
• 16 metros de manguera para aire Ø
13 con acoplamientos rápidos
• caja de accesorios con proyector y
serie de toberas
• documentación técnica y de con		
formidad con la normativa CE

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
• rejilla de seguridad sobre la cesta
• dispositivo de seguridad electroma
gnético que bloquea el acciona		
miento de la máquina
• sensores de protección de la 		
bomba del mortero y del 		
compresor.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO
• caperuza con filtros para alimenta
ción desde silo
• sonda de nivel para versión con caperuza
• turbo mezclador
• medidor de presión

Tecnología de bombeo para la construcción

MIXÓ-GIOTTO

R E V O C A D O R A PA R A
PREMEZCLADOS SECOS

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
• rejilla de seguridad sobre el cesto
• dispositivo de seguridad 		
electromagnético que bloquea el
accionamiento de la máquina
• sensores de protección de la 		
bomba del material, del compresor
y del dosificador

Tecnología de bombeo para la construcción
TURBOSOL PRODUZIONE SPA
Sede e Stabilimento: Via Alessandro Volta, 1
31030 Pero di Breda di Piave (Treviso) - Italia
Tel. +39 0422 90251 - Fax +39 0422 904408
E-mail: info@turbosol.it - www.turbosol.it
El montaje de los modelos y de los opcionales relativos se puede modificar por exigencias específicas del mercado o legales. Los datos de esta publicación se proporcionan a título informativo. Turbosol Produzione S.p.A. puede realizar modificaciones en cualquier momento a los modelos descritos en esta publicación por razones de naturaleza técnica o comercial.

www.turbosol.it

MIXÓ y GIOTTO, para aplicar revoques premezclados secos
y morteros autonivelantes, de forma rápida y fácil,
incluso en los espacios reducidos.

www.turbosol.it

MIXÓ

Tecnología de bombeo para la construcción

para PREMEZCLADOS SECOS

Sencillez y fiabilidad

MIXÓ, la enfoscadora eléctrica
monofásica 230V que adopta
avanzadas soluciones técnicas
para garantizar rendimiento y
fiabilidad. Ideal para mezclar
y proyectar enfoscados
premezclados a base de yeso o
cemento, enfoscados aislantes
termo-acústicos.

Practicidad de
mantenimiento

Los principales órganos que
componen la máquina son
fácilmente desmontables
para facilitar las eventuales
operaciones de mantenimiento.

Seguridad operativa

Rejilla de seguridad sobre
el cesto. Dispositivo de
seguridad electromagnético
que bloquea el accionamiento
de la máquina. Sensores de
protección de la bomba del
material, del compresor y del
dosificador.

GIOTTO

Tecnología de bombeo para la construcción

para PREMEZCLADOS SEC O S

Lógica esencial

GIOTTO, la enfoscadora
eléctrica trifásica con las
soluciones tecnológicas más
avanzadas para garantizar
altos rendimientos y fiabilidad
operativa. Es ideal para
amasar y proyectar materiales
premezclados en saco o de
silo (morteros a base de
cemento para enfoscado, yeso,
aislantes ligeros). En el caso de
alimentación de instalaciones
automáticas de canalización
del material de los silos
(Silotur), necesita caperuza
con filtros de separación y
sonda de nivel. La altísima
calidad de los componentes
pone a esta enfoscadora al top
de la categoría.

Calidad de construcción

Todos los componentes han
sido seleccionados para
obtener la máxima fiabilidad y
duración. GIOTTO se desmonta
rápidamente en cuatro
elementos principales para
facilitar el transporte al lugar
de uso.

Sencillez de uso

Una vez efectuada la carga
del cesto, un solo operador
gestiona el flujo del material
directamente desde el
proyector. Están disponibles
una serie de grupos bomba
intercambiables en función
del tipo y de la granulometría
del material premezclado
adoptado.

