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APEMAT  190

APEMAT 190: La solución monofásica para trabajos de solado.

TRANSPORTADORA NEUMÁTICA
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APEMAT 190
DATOS TÉCNICOS E B EBP
Motor eléctrico 2,2 kW - 230 V 2,2 + 0,75 kW - 230 V 2,2 + 0,75 kW - 230 V
Compresor de aire requerido 2.400 ÷ 5.000 l/min
Capacidad tanque del compresor 190 l
Rendimiento por ciclo [*] 140 ÷ 160 l
Ciclos por hora 13 ÷ 16        18 ÷ 20    18 ÷ 22
Distancia máxima de bombeo [*] 80 m
Altura máxima de bombeo [*] 40 m
Altura de carga 85 cm         41 cm 41 cm
Capacidad de la tolva de carga ---         190 l 190 l
Pala rascadora                    no                       no                         si
Granulometría máxima manguera Ø 65 mm - 20 mm

manguera Ø 50 mm - 12 mm
Carrocería Timón articulado y ruedas neumáticas
Dimensiones (L x W x H) 175x104 x125 cm 228**x104x215**cm 228**x104x215**cm
Peso 400 kg    520 kg 590 kg
Versiones básica con tolva con tolva y pala rascadora 

[*]  Los datos son teóricos y pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, la compresión del aire, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tubería. El rendimiento del 
bombeo en distancia y en altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo.   [**] Con tolva en vertical. 

Características

Apemat 190 es una mezcladora y transportadora 
de solados de pavimentos, con motor eléctrico 
monofásico. Disponible en 3 versiones: E con 
carga manual, EB con tolva de carga y EBP con 
tolva de carga y pala rascadora. 

Aplicaciones 

Solados tradicionales y aislantes, arena, 
morteros, revoques, micro-hormigón y concreto. 

Comodidad y Conveniencia   

• Funciona con la corriente suplida por un normal 
contador doméstico. Mezcla y transporta 
materiales necesarios en los trabajos de 
renovación y mantenimiento de apartamentos, 
pequeños condominios, casas incluso si 
están ubicadas en los centros históricos o en 
posiciones particularmente difíciles

• Ideal para operadores que ya posean un 
compresor en la obra. Permite evitar la 
instalación de hormigoneras para el mezclado 
del compuesto, equipos de elevación y 
andamiaje necesarios para el transporte de la 
mezcla en el interior del fabricado reduciendo la 
mano de obra destinada a este fin.

Equipamiento

• Tanque a presión homologado con blindaje  
interno de alta resistencia al desgaste

• Mezclador con paletas orientadas
• Colector de salida Ø 50 ó Ø 65
• 30 m (20 +10) de mangueras  Ø 50 

con acoplamientos a levas o  Ø 65 con 
acoplamientos Perrot

• N. 1 soporte metálico para manguera
• N. 2 soportes de tela para manguera
• Caballete rompechorro
• Junta para escotilla 
• Bomba de engrase manual
• Instalación hidráulica para elevación de la 

tolva y desplazamiento de la pala rascadora 
(versiones EB y EBP)

• Caja de accesorios 

Accesorios bajo pedido 
• 10 ó 20 metros de extensión de manguera  

Ø 50 y  Ø 65
• Colector Ø 65  para conexión compresor 

suplementario 
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Apemat 190 EB/EBP

El montaje de los modelos y de los opcionales relativos se puede modificar por exigencias específicas del mercado o legales. Los datos de esta publicación se proporcionan a título 
informativo. Turbosol Produzione S.p.A. puede realizar modificaciones en cualquier momento a los modelos descritos en esta publicación por razones de naturaleza técnica o comercial.


