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EQUIPOS DE TRANSPORTE

O
NUEV

PFT SILOMAT trans plus bag
Todo con una máquina, el nuevo equipo de
transporte neumático para trabajar con silos
o con sacos

03/2010

PFT SILOMAT trans plus bag
Ventajas que convencen

Aplicaciones:
enlucidos de yesos de
El PFT SILOMAT trans
plus bag transporta de
aplicación mecánica
forma completamente
enlucidos de cal y yeso
automática y libre de
enlucidos de cemento
polvo todos los morteros
enlucidos de cal y cemento
secos premezclados,
morteros de albañilería
tales como:
áridos
enlucidos de cal
material en polvo
materiales a granel ... y muchos más

Ventajas a simple vista
Trabajar con sacos
Cargar sacos es cosa del pasado.
Hoy se encarga el PFT SILOMAT trans
plus bag de transportar los materiales
de forma completamente automática y
libre de polvo hasta el lugar de aplicación. Una ventilación de nuevo
desarrollo permite trabajar sin polvo y
llenar completamente el depósito.

Altura de carga
El nuevo ánfora con tolva se ha
diseñado especialmente para poder
trabajar de manera ergonómica.
El resultado es una altura de carga
de tan solo 95 cm.

No se necesita
logística de silos
¿La obra no es rentable para trabajar
con silos? ¿El material solo está
disponible en sacos? ¿No hay
disponibilidad de logística de silos?
El nuevo PFT SILOMAT trans plus bag
permite trabajar sin necesidad de silos.

Se puede combinar con la
gama de productos PFT
Para mezclar y bombear los materiales
recomendamos el uso de mezcladoras
bombeadoras PFT, como por ejemplo la
PFT G 4 con cubierta de alimentación o
combinaciones de máquinas como las
mezcladoras de saco PFT con cubierta
de alimentación y bombeadora PFT.

Posibilidad de trabajar
con silos
Opcionalmente el PFT SILOMAT trans plus
bag puede ser adaptado al trabajo con silo.
Simplemente hay que montar el adaptador
y se puede usar como cualquier equipo de
transporte neumático debajo del silo.

Accesorios necesarios
Conexión intermedia para
ánfora trans plus bag
(adaptador para silos)
Ref. 00 19 50 80

Válvula de mariposa
con junta cambiable
La junta de la válvula mariposa se puede
cambiar de manera sencilla y rápida.
¡Así se ahorra tiempo y dinero!

Transporte con transpaleta
o carretilla
El módulo con el compresor y el armario
eléctrico es fácil de transportar gracias a
su diseño optimizado.

Más ventajas:
Cuatro argollas para grúa
Asas de transporte plegables
Opcionalmente: con ruedas
Armario eléctrico con elementos
de diseño ergonómico
Compresor sin aceite
(menor mantenimiento)
Opcionalmente: posibilidad de
montar filtro de aire adicional
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PFT Sistemas:
Servicio de información técnica:

Todos los derechos reservados. Las especificaciones
de uso, cantidades, modelos y datos técnicos están basadas en la experiencia y no se pueden aplicar sin más en
el caso de circunstancias distintas a las especificadas.
En lo restante, rigen las normativas de los fabricantes
de material. Solo está permitido realizar modificaciones,
impresiones posteriores y reproducciones fotomecánicas,
también de extractos, con el permiso de Knauf PFT
GmbH & Co.

Teléfono +34 920 214 000
Fax
+34 920 256 082
pft@pft-sistemas.es
www.pft.eu
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Datos técnicos

PFT SILOMAT trans plus bag

Equipamiento básico

Ref.

PFT SILOMAT trans plus bag

00 16 99 52

Ref.

Ánfora bag**

00 17 00 89

–
–
–
–
–
–

Distancia de transporte*

hasta 140 m

Rendimiento*

aprox. 20 kg/min

Potencia

8,1 kW

Conexión eléctrica

400 V trifásica, 50 Hz

Protección

32 A

Cable eléctrico

4 x 4 mm2 (o 5 x 4 mm2) con conector CEE

Presión máx. (presión de transporte)

p = 2,5 bar

Caudal de aire

aprox. 140 Nm3/h

Volumen ánfora

60 l

Medidas L/A/Alt. Ánfora bag

840/690/980 mm

Medidas L/A/Alt. SILOMAT trans plus

1.100/635/720 mm

Ánfora bag

93 kg

Peso SILOMAT trans plus

201 kg

Peso total

294 kg

*
**

Manguera de transporte
(PVC), 75 m – Ref. 20 65 0500
Cubierta E1 con filtro simple para
PFT G 4, cpl. – Ref. 20 60 0213
Cubierta con filtro simple para
PFT G 5, cpl. – Ref. 00 0443 34
Cable eléctrico 4 x 4 mm2, 50 m
Ref. 00 10 68 62

Usando por ejemplo Knauf MP 75
Para usar p.ej. con un PFT SILOMAT trans plus ya existente

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Apartado postal 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen
Alemania

Accesorios
recomendados
Manguera de transporte
(goma), 75 m – Ref. 20 65 05 01

Dimensiones

Peso

Sin ruedas, montado en bastidor
(opcionalmente con ruedas)
Ánfora con ruedas y tolva
para sacos
Bolsa de herramientas
Manual de manejo

Knauf Gips KG
Sistemas de construcción en seco,
enlucidos de yeso y suelos

Knauf Integral KG
La fibra de yeso

Knauf Dämmstoffe GmbH
Aislantes de poliestireno

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Sistemas para techos

Knauf Marmorit GmbH
Sistemas de fachadas minerales

Knauf Insulation GmbH
Aislante de lana de vidrio, XPS

Knauf Perlite GmbH
aquapanel ® CementBoards,
Perlit

