INDUSTRIA DEL CONTRAPISO AUTONIVELANTE

Cómo hacer el trabajo más rápido
El mezclado a mano y vertido del contrapiso autonivelante en áreas de grandes dimensiones puede ser una pesadilla logística, y
limita a su cuadrilla a cubrir un ambiente a la vez. Además, es un trabajo agotador llevar cubos en edificios altos y puede afectar
la salud de su equipo.

Mantenga fácilmente un borde húmedo
Con los nuevos materiales para pisos que evolucionan
para un secado más rápido, y otros oficios que exigen
tener acceso a los ambientes antes, el mezclado de
bolsa tras bolsa de contrapiso autonivelante en un cubo
simplemente no funcionará. Es hora de cambiar a una
opción de mezclado y bombeo que le dará uniformidad
en contrapisos autonivelantes cementosos (SLU, por sus
siglas en inglés) de un lote a otro, y un bombeo continuo
para que pueda realizar todo el trabajo más rápido.

Una máquina para manejar la mezcla y el
bombeo
Los trabajos grandes ya no son desalentadores, y los días de transportar palés de bolsas por todo el
lugar de trabajo han llegado a su fin. Las bombas de mezcla ToughTek MP20 y MP40 de Graco son
compactas y fáciles de operar.
El agua se agrega automáticamente a la sección de mezcla, por lo que todo lo que su cuadrilla
necesita hacer es fijar el caudal de agua, agregar material a la tolva y estará lista para comenzar.
El resultado es material y flujo uniformes provenientes de una máquina que está lista para
trabajar todo el día.
ToughTek MP20

ToughTek MP40

Con su capacidad de mezclado y
bombeo, esta máquina compacta
todo en uno es la solución ideal
para los contratistas que buscan
hacer el cambio desde la aplicación
manual de contrapiso autonivelante.
La bomba MP20 puede suministrar
hasta 100 bolsas por hora, lo que
permite a los contratistas hacer los
trabajos de manera más rápida.

Aunque es idéntica en tamaño y
función que la bomba MP20, la
MP40 tiene el doble de salida y
puede bombear hasta 200 bolsas
por hora de contrapiso autonivelante.
El motor y la bomba más grandes
hacen que la bomba MP40 sea una
excelente opción para los contratistas
que buscan una solución de alta
producción.

BOMBA DE ESTATOR/ROTOR

BOMBA DE ESTATOR/ROTOR

®

Obtenga más información en www.graco.com/toughtek

Bomba de mezcla ToughTek MP40
Mezcle, bombee y aplique materiales de construcción a base de cemento y yeso premezclados con una sola
máquina fácil de usar. Debido a que uno o dos trabajadores pueden operar la bomba de mezcla ToughTek,
también ahorra en gastos de mano de obra. Su sistema de agua ayuda a reducir el desperdicio de material al
mantener la consistencia del material a un caudal uniforme. Ideal para contrapisos autonivelantes, lechadas
premezcladas sin contracción y materiales de cobertura premezclados.

Tolva resistente con dispositivo rompebolsas
• Tiene una capacidad de seis bolsas de 50 lb (23 kg)

Diseño compacto
• Fácil de maniobrar

Estator regulable
• Prolonga la vida útil de la manga
del estator
• Regule la presión de salida, como
lo desee

Paneles de control
• Fácil de operar
• Salida de material regulable

Pulverizador de limpieza incorporado
Caudalímetro y sistema de agua
• La entrada constante de agua
da como resultado una mezcla
uniforme de materiales

• Enjuague y lave con agua entrante
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La calidad primero
En Graco nos enorgullecemos de proporcionar productos
de la mejor calidad. Las soluciones diseñadas se fabrican
en nuestras propias instalaciones, con los más elevados
estándares en la industria. Le ofrecemos la mejor asistencia
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Alcance mundial
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Capacidades de los productos
Graco cuenta con una amplia gama de productos que están
diseñados y probados para desempeñarse en los ambientes
más difíciles de tal forma que puede estar seguro de que sus
equipos están protegidos y funcionan al máximo rendimiento.
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¡Contáctenos hoy mismo! 
Llame al 866-361-5959 para hablar con un representante de Graco o visite www.graco.com/toughtek para
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