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Descripción

La larga y exitosa historia de nuestra máquina de 
proyectar mono-mix, confiable y eficiente fue cru-
cial en el desarrollo de la mono-mix II SC. Es la 
máquina de proyectar más eficaz para la aplicación 
de productos de capa  fina, rellenos de superficies 
rugosas y desiguales, aplicación de yesos en placas 
de cartón de yeso o productos para sellado hermé-
tico de fachadas. 

Equipado con un nuevo tubo de mezcla de poliure-
tano, atornillado mediante una brida a la tolva de 
mezcla.  El nuevo eje de mezcla esta especialmente 
diseñado para la aplicación de productos de capa 
fina. Junto con la bomba sinfín del tipo B4-1,5 R la 
máquina alcanza un rendimiento de 6,5 l 

El funcional diseño de los elementos de manejo per-
mite un trabajo sencillo. El compresor se desconecta 
automáticamente  en fases de reposo.

El tubo de mezcla esta montado mediante una brida 
a la tolva de material. Mediante un kit adicional 
compuesto por tubo y eje de mezcla, rotor stator y 
pieza final de la bomba la máquina se puede, con 
pocos maniobras, convertir para la aplicación de 
productos de mortero y revocos.
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> mono-mix II SC: Puntos a destacar

EasyClean 
El funcional diseño de los 
elementos de manejo permite 
un trabajo sencillo y una rápida 
limpieza de la mono-mix II SC.

EasyWork 
Como es habitual en m-tec, 
la mono-mix II SC cuenta con 
cierres de cuña especialmente 
sencillos y rápidos de manejar, 
con los cuales el cambio de 
elementos importantes, como 
p.ej.; la bomba sinfín, se realiza 
en pocos segundos.

EasyUse 
Las ruedas permiten un fácil 
transporte. Además la mono-mix II SC 
se deja desmontar en manejables 
elementos - otra ventaja 
destacable en la obra. 
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> mono-mix II SC:  
Ámbito de uso y aplicación

• Productos de capa fina a base de yeso y
cemento

• Morteros pastosos
• Skim-coat
• Productos para sellado hermético de fachadas
• Productos de aislamiento térmico
• Lechadas de sellar
• Revocos pastosos de resina

Contenido de suministro*

mono-mix II SC-WP Máquina de proyectar incluido 
compresor con dispositivo de desconexión, Bomba 
de agua, Convertidor de frecuencia, Rotor/Stator, 
Mezclador adicional, Accesorios. 

*Puede variar según ejecución.
Para una información más detallada, póngase en contacto con 
nosotros, o su representante de ventas o distribuidor de la zona.

Otros accesorios
otros tipos de Rotor/Stator,  
Lanza de cemento cola, Lanza de revoco fino, 
Vibrador , kit adicional para aplicar revocos
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Datos técnicos: m-tec mono-mix II SC

Rendimiento: aprox. 6,5 l/min 
variable con otra bomba sinfín

Alcance de transporte*: hasta 15 m
Altura de transporte*: hasta 5 m
Presión de transporte*: hasta 20 bar
Accionamiento: 3 kW,
Compresor: 1,1 kW, aprox. 250l/min, 4 bar
Conexión eléctrica: 230 V, 50 Hz, 1 ph
Enchufe: 16 A, 3-pol, 6h 
Dimensiones: aprox. 1430 x 670 x 1150 mm 
Peso: aprox. 160 kg
*Depende de la consistencia, calidad y composición del material, modelo de 
la bomba sinfín, diámetro y tramos de manguera así como altura de bombeo.

Datos técnicos:  m-tec mono-mix  

aprox. 22l/min                       aprox. 5-20l/min
Variable con otra bomba sinfín

Alcance de transporte: hasta 20 m
Altura de transporte*: hasta 10 m
Presión de transporte: hasta 20 bar
Accionamiento: 5,5 kW
Compresor: 0,9 kW  

aprox. 250l/min, 4 bar
Conexión eléctrica: 400 V, 50 Hz, 3 ph
Enchufe:
Dimensiones:

16 A, 5 pol, 6 h 

 aprox. 1430 x 670 x 1150 mm

Peso: aprox. 165 kg
* En función de la consistencia, la calidad y la composición del material, el modelo y el estado de la bom-
ba, el diámetro y la longitud de la manguera de transporte y la altura de bombeo del material.

Mono-Mix II SC (Skim Coat) Mono-Mix II




