
 

MEZCLA CONTINUA SIGNIFICA 
TRABAJO CONTINUO. 
Obtenga un rendimiento hasta dos veces mayor que los que 
ofrecen los métodos de mezcla tradicionales. La manera 
perfecta de reducir los costos de mano de obra y aumentar la 
productividad. Diseñado para ofrecer la mezcla más consistente 
y de alta calidad durante el trabajo; este mezclador es fácil de 
operar y transportar. Su práctica potencia de 120 V permite 
usarlo prácticamente en cualquier lugar.

BENEFICIOS QUE AGRADECERÁ. 
Alto rendimiento : mezcle y bombee hasta 40 bolsas 
de estuco premezclado o mortero o 100 bolsas de material de 
autonivelación por hora para hacer el trabajo más rápido 

Liviano y portátil: pesa solo 210 lb para permitir una 
fácil maniobrabilidad en el sitio de trabajo

Conectar y usar: funciona en un tomacorriente de 
pared estándar de 120 V para una máxima comodidad

Ahorra mano de obra: deje que la bomba haga el 
trabajo para que usted pueda hacer más trabajo.

Fácil mantenimiento: desmontaje rápido y sin 
herramientas para la limpieza y el transporte

TOUGHTEK® CM20
Mezclador con alimentación continua

¡Donde la conveniencia se une con la 
productividad!
Simplemente conéctelo a una salida estándar de 120 V, 
conecte el agua y estará listo para comenzar a mezclar 
de manera continua en cualquier lugar del sitio.



 

 

TOUGHTEK CM20
Mezclador con alimentación continua

Comuníquese con nosotros hoy   Visite www.graco.com/contractor a fin de obtener más información o para que un  
 representante de Graco se comunique con usted.

SERVICIO DE ATENCIÓN
a todos los clientes, siempre

Toda compra de Graco viene acompañada del  
Servicio de Atención al Cliente A+.

¿Tiene alguna pregunta?
Llame al (844)241-9499 

Controles simples
•  Interruptor de palanca de 

encendido o apagado fácil 
de usar

•  Diseño de una velocidad 
para lograr la máxima 
simplicidad

Tolva de gran capacidad con abridor de 
bolsa
•  Construcción galvanizada para una resistencia 

excepcional al desgaste
•  Los dientes metálicos duraderos cortan las 

bolsas automáticamente para facilitar la apertura
•  La tapa opcional disponible mantiene la 

suciedad afuera mientras protege el contenido

Válvula de flujo de agua
•  Permite un ajuste preciso 

del flujo de agua para 
lograr una mezcla perfecta, 
siempre

•  Elimina la necesidad de 
medir el agua

Consume poca energía
•  Funciona en un tomacorriente 

estándar de 120 V
•  No se necesita un electricista ni 

volver a cablear

Sección de mezcla 
de desmontaje rápido
•  Sin necesidad de 

herramientas para facilitar 
el armado y desarmado

•  Tubo de mezcla compuesto 
flexible para una limpieza 
fácil

•  Las cuchillas de mezcla 
compuestas durables se 
pueden ajustar para ofrecer 
la mezcla perfecta

Compacto y portátil
•  El armazón de acero resistente se puede quitar o plegar 

hacia abajo para el transporte
•  Ruedas de gran tamaño y mango integrado para facilitar la 

navegación a través de cualquier sitio de trabajo

¡Vea la CM20 
en acción!
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FABRICADO EN LOS ESTADOS UNIDOS 
CON COMPONENTES GLOBALES

ESPECIFICACIONES N.º DE PIEZA

Salida de material
6,5 gpm (24 lpm): 
Hasta 100 bolsas por hora (estuco)
Hasta 60 bolsas por hora (autonivelación)

Tamaño máximo de 
partículas 5/16 in (8 mm)

Peso 210 lb (95 kg)
Entrada de 
alimentación 120 V, 15 A

DEJE QUE EL MEZCLADOR 
HAGA EL TRABAJO.
Elimine el proceso de medición y mezcla 
manuales o con un mezclador por lotes y 
cámbiese al mezclador ToughTek CM20 de Graco. 
Simplemente, vierta el material premezclado en 
la tolva, encienda el sistema y ajuste la tasa de 
flujo de agua para lograr la mezcla deseada. El 
CM20 se mantendrá constante durante todo el día 
produciendo una mezcla de material consistente.

ACCESORIOS N.º DE PIEZA

Tapa de la tolva 17T019
Kit de recolector de polvo 25E269

TOUGHTEK CM20 N.º DE PIEZA

ToughTek CM20 25M530
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