TOUGHTEK CM20
®

Un mezclador continuo que se conecta en cualquier lugar

Alta producción, resultados de alta calidad

Deje que el mezclador haga el trabajo

Para trabajos de mayor envergadura, el asequible mezclador
continuo CM20 logra un mayor rendimiento que los métodos
tradicionales y los mezcladores comparables, a la vez que
mantiene una mezcla de alta calidad. Además, el CM20 es el
primer mezclador continuo en el mercado que está calificado
para un circuito estándar de 120 V, por lo que puede enchufarlo
y comenzar a mezclar en cualquier parte del sitio.

A medida que los mercados de estuco, de sistemas de aislamiento y acabado para exteriores (EIFS, por sus siglas en inglés) y de mortero
avanzan hacia los productos premezclados, es hora de considerar una máquina diseñada específicamente para estos materiales. Elimine el
proceso manual de medición y mezclado a mano o de mezclador por lotes, y cambie al mezclador continuo ToughTek CM20 de Graco. Para
hacer funcionar esta máquina, simplemente vierta las bolsas del material premezclado en la tolva, encienda el sistema y regule el caudal de
agua para lograr la mezcla deseada. Una vez que se fije el flujo de agua, el CM20 se mantendrá constante durante todo el día, lo que ofrece
una mezcla uniforme de materiales.

Es hora de cambiar a un mezclador continuo que
mantendrá su operación en marcha de manera
constante.

Tolva de gran capacidad con
dispositivo rompebolsas
• Ideal para proyectos de gran envergadura
• Salida: hasta 40 bolsas/hora

Beneficios

Sección de mezcla de desmontaje rápido

•	De conexión e instalación inmediatas: clasificado para un circuito
de 120 V

• Abrazadera sin herramientas para facilitar
su montaje y desmontaje
• Fácil de limpiar y mantener

Compacta y portátil
• Pesa solo 210 lb (95 kg)
• Fácil de trasladar

•	Funcionamiento y controles simples: solo es necesario configurar
el flujo de agua una vez
• L igero y portátil: pesa 210 libras (95 kg) y es fácil trasladarlo por
el lugar de trabajo
• Desmontaje fácil para limpieza y transporte
Válvula de flujo de agua

Especificaciones técnicas

• Fije y regule el flujo de agua
• Elimina la necesidad de
medir el agua

• Producción: hasta 40 bolsas de estuco premezclado por hora
•	La tolva tiene una capacidad de hasta 3 bolsas (80 lb [36 kg])
de estuco premezclado

Controles simples
• Interruptor de palanca de
encendido/apagado fácil de usar

• Tamaño máximo del agregado: 5/16 pulg. (8 mm)

Información para pedidos

Bajo consumo eléctrico

25M530: sistema CM20 sin accesorios

• Se conecta a una toma de
corriente estándar de 120 V
• No necesita un electricista o
recableado para su instalación

¡Contáctenos hoy mismo!
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Visite www.graco.com/toughtek para obtener más información o hacer
que un representante de Graco se comunique con usted.

