
Speedy-MPSpeedyMP¡La bomba manejable!

La speedy-MP es una bomba de mortero 
pequeña y manejable para la aplicación de 
materiales pastosos y productos bombeables 
como revocos estructurales y revocos de 
capa fina con una granulometría de hasta 2 
mm. Se utiliza principalmente para el bom-
beo de creativos materiales de decoración, 
emplastes, puentes adherentes o imprima-
ciones.  
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Gracias al potente motor de 230 V, la speedy-MP 
se puede conectar a los enchufes domésticos. El 
motor dispone de un potenciómetro que permite 
regular el rendimiento sin escalonamiento. Con 
ello, la Speedy-MP se deja adaptar fácilmente a las 
distintas propiedades de los productos. 

La configuración clara de los elementos de mando 
y la renuncia de dispositivos innecesarios permite 
al aplicador un manejo sencillo. El depósito de 
acero inoxidable permite una rápida y cómoda 
limpieza, y al mismo tiempo una vida útil duradera.

speedy-MP: Datos 
Ámbitos de uso y aplicaciones
Todos los morteros secos aptos para bombas como: 
• Materiales pastosos
• Materiales decorativos
• Revocos estructurales y de capa fina
• Revocos a base de cal , cemento, yeso
• Repello
• Monocapas
• Solera autonivelante de capa fina
• Emplastes de capa fina

Volumen de suministro
Bomba de mortero speedy MP incluido acciona-
miento, depósito de material, grifería de aire, man-
gueras para mortero y aire, lanza proyectora 
Para una información más detallada, póngase en contacto con 
su representante de ventas o distribuidor competente.

Accesorios recomendados
Compresor
Cable de control remoto
Escurridor de sacos
Tolva sobrepuesta para aumentar el volumen
Lanza proyectora para revoco fino

Las dimensiones compactas y el bajo peso permiten 
realizar un transporte sin problemas en la obra. Las 
grandes ruedas respaldan en todo momento un 
transporte perfecto.

speedy-MP: Puntos a destacar  
EasyClean
La utilización de acero inoxidable permite una lim-
pieza sencilla y rápida

EasyUse 
Los elementos de mando claramente estructurados, 
en combinación con el fácil desmontaje así como las 
ruedas grandes permiten el manejo sencillo.

Datos técnicos
Caudal: aprox. 0.5 - 12 l/min  

graduable de forma continua 

Alcance de transporte:* hasta 10 m 

Presión de transporte:* hasta 20 bar 

Accionamiento: 1.8 kW, 230 V, 50/60 Hz

Conexión eléctrica:  230 V, 50 Hz, 1 f

Protección con fusibles: 16 A 

Alimentación:  3 x 2.5 mm²

Dispositivo enchufable: 16A 3p 6h 

Dimensiones: aprox. 1100 x 500 x 600 mm 

Peso: aprox. 41 kg

* 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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