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BOMBA DE DOS CILINDROS  
CON PISTONES HIDRÁULICOS 

Caudal hasta 15 m3/h 

Máximo tamaño agregado 25 mm

Présion de bombeo 70 bar

Capacidad de la tolva 240 litros

VERSION REMOLCABLE CE

EQUIPAMIENTO VERSIÓN BOMBEO:
07 tramos tubería de acero de 4” de 3 m de longitud cada una.
01 tramo manguera de goma de 100 mm de Ø interior de 3 m 
de longitud.
01 codo de acero a 90° de 4”, para la introducción de la bola 
de esponja.
15 juntas de 4” para acoplamientos.
01 codos de acero a 90° de 4”.
02 codos de acero a 45° de 4”.
12 acoplamientos de 4”.
02 bolas de esponja de 150 mm de Ø para limpieza de tubería.
01 cesta recoge-bolas.

SHOTCRETING SPRITZBETON KIT (Lanzado de hormigon):
01 proyector para manguera de goma de 50 mm de Ø interior.
30 m (10+10+10) de manguera de goma de 50 mm de Ø interior.
01 codo reductor de 4” a 2”. 
01 abrazadera para manguera de goma de 50 mm de Ø interior.
01 acoplamiento de 4” con dos juntas.
03 acoplamientos de 2” con seis juntas.
01 junta con ataque sistema “Camme”.
02 bolas de esponja de 50 mm de Ø para limpieza de manguera.

CARMIX
TRAILER
PUMP 15
Bombas de dos cilindros con pistones hidraulicos
Caudal hasta 15 m3/h
Completa de Sistema Automatico de Engrase

Altura maxima de bombeo: 60-70 m
Distancia maxima de bombeo: 80-90 m

• Motor YANMAR diesel 31 HP con 3 cilindros de enfriado liquido 

• Tolva de concreto con agitator, capacidad 240 litros

• Rejilla con vibrador 12V

• Unidad de bombeo con válvula de inclinación para compensación automática de aclaramiento y desgaste

• Sistema EasySpritz: el mejor performance de bombeo también con bajo caudal

• Utiliza tubería de alta presión de 4’’ (= 100 mm)

• Panel de control con dispositivos electromecánicos

• Control remoto de 4-funciones

• Unidad remolcable completa con freno para parqueo y luces

• Compacto y facil de trasladar

• Dimensiones: 1495/4100/1540 mm (ancho/largo/alto)

• Peso: 1550 kg


