
M280
Proyectar yeso y 
mortero: M280

www.grupoinl.com            info@grupoinl.com

www.grupoinl.com   |   info@grupoinl.com



Proyectar yeso y 
mortero: M280

La M280 diseñado de forma modular, destaca por su 
construcción ligera y al mismo tiempo robusto para las 
condiciones en obra. Especialmente su fácil manejo y la 
fiabilidad típica de m-tec,  hacen que la M280 sea una 
máquina de proyectar universal.

Con la M280 pueden, sin esfuerzo,  procesar todos los 
revocos interiores y exteriores, aptos para la aplicación 
mecánica.

La máquina de proyectar ofrece  un fácil uso,  gracias  
a la presentación clara de los elementos de manejo, y 
la reducción consciente de elementos de mando super-
fluos.  

Las grandes ruedas respaldan, en todo momento, un 
fácil transporte. A su vez, la M280 puede trasladarse 
cómodamente, en  la obra mediante una grúa. Si la 
grúa no está disponible la máquina puede desmontarle 
en piezas fácilmente manejables.

Aparte de su uso con material ensacado, pueden equi-
par la M280 con una tapa de filtros para la alimenta-
ción neumática desde un silo. 
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>M280: Puntos a destacar

EasyClean 
Mediante una tajadera para la limpieza, se separa 
claramente la zona húmeda de la zona seca. 
Desplegando el tubo de mezcla, se puede vaciar la 
tolva de material de forma segura, operando con 
dos manos. 

El resultado, una limpieza, 
rápida, eficiente y exento de 
residuos, de la zona de mezcla 
y de bombeo.

EasyWork 
La presentación clara de los elementos de mando 
permite un fácil manejo de la M280.

EasyUse 
Admite la aplicación de todos los productos aptos 
para la aplicación mecánica.  

EasyHandle
Se puede equipar opcionalmente con la tapa de fil-
tros o con una tapa de traspaso para la alimenta-
ción neumática.

www.grupoinl.com            info@grupoinl.com
www.grupoinl.com   |   info@grupoinl.com



>

info@grupoinl.com
www.grupoinl.com 

09
/2

01
2 

m
-t

ec

Proyectar yeso y 
mortero: M280

M280: Hechos
Campo de uso y aplicación
Todos los morteros secos aptos para máquina 
como:
• Yeso
• Revocos a base de cal y yeso
• Revocos a base de cemento
• Revocos a base de cal
• Repello
• Mortero de mampostería
• Revocos aislantes
• Monocapas
• Mortero de armadura y colas
• Cemento cola
• Masas de espátula

Contenido de suministo
Máquina de proyectar con compresor incluido dis-
positivo de desconexión automática, Mangueras de 
mortero, Mangueras de aire y accesorios

Para una información más detallada, póngase en contacto con 

nosotros, o su representante de ventas o distribuidor de la zona.

Accesorios recomendados
Tapa de filtros, Tapa de traspaso, Rotor, Stator, 
Manguera de mortero, Lanza para cemento cola, 
Lanza de proyectar

Datos técnidos M280 - 400V
Rendimiento: aprox. 22l/min (hasta 50l/min según bomba helicoidal)

Distancia de transporte:* hasta 40 m 

Altura de transporte:* hasta 20 m 

Presión de transporte:* hasta 30 bar 

Accionamiento 

Motor horizontal 1,1 kW, 400 V, 50 Hz, 51 rpm

Motor vertical 5,5 kW, 400 V, 50 Hz, 400 rpm

Compresor: 0,9 kW, aprox. 250 l/min, 4 bar

Conexión eléctrica:  400 V, 50 Hz trífasico

Fusible: 25 A

Enchufe 32A, 5P, 6h

Cable eléctrico 5 x 4,0 mm²

Conexión de agua: Manguera de agua 3/4“ con acoplamiento GEKA,
Presión minima de agua requerida. 2,5 bar, con la máquina funcionando

Dimensiones: aprox. 1545 x 636 x 1480 mm 

Altura de llenado de sacos: 1100 mm

Peso: 210kg (sin Accesorios + comprepsor)
* Puede variar en función de la consistencia, la calidad y la composición del material, el modelo y el estado de la bomba, el diámetro y la longitud de la 
manguera de transporte y la altura de bombeo del material.
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