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PRO H BMS
BOMBA DE TORNILLO

PRO H BMS: La solución ideal para el mezclado, bombeo y gunitado de grandes volúmenes 
de material.    
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PRO H BMS
DATOS TÉCNICOS
Motor FOCS 1404 Lombardini – 22kW de refrigeración líquida

Bomba de tornillo L8.2 2L7

Capacidad teorica variable * 0 ÷ 150 l/m*1 - 0 ÷ 300 l/m*2 0 ÷ 25 l/m*1 - 0 ÷ 50 l/m*2

Granulometría máxima 16 ÷ 18 mm 8 mm 

Presión máxima 20 bar 30 bar

Compresor 400 l

Capacidad tolva 200 l
Capacidad del mezclador 
volcable

200 l

Distancia de bombeo * 100 m 140 m

Altura de bombeo * 60 m 80 m

Altura de carga 86 cm 86 cm

Carrocería Eje elástico, timón con gancho

Dimensiones (L x W x H) 321 (372#) x 176 (134#) x 120 (153#) cm 

Peso 870 kg 870 kg
*  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. 

*1 Velocidad mínima -  *2 Velocidad máxima   -   # En posición de remolque

Características

Gracias a las 2 velocidades de su motor 
hidráulico y a los dos tipos de bombas 
intercambiables, PRO H BMS es capaz de 
bombear y proyectar distintos tipos de mezclas a 
grandes alturas y distancias. 

Aplicaciones 

• Mortero estructural y lechadas
• Solado autonivelante y hormigón
• Micropilotes, inyección de cemento a presión
• Gunitado, revoques, mortero refractario y 

mortero refrozado con fibras

Ventajas técnicas   

• Con una granulometría máxima de 16 a 18 mm, 
PRO H BMS es capaz de bombear hasta 18 
metros cúbicos por hora

• Está equipado con un circuito hidráulico 
especial Hydrotronic con bomba a capacidad 
variable que permite ahorrar hasta 1 litro de 
combustible por hora

• Dispositivos de seguridad: Botón de 
emergencia, motor diesel con sensores de 
protección, parada automática cuando se 
levantan la tolva, la criba o la rejilla mezcladora

Equipamiento

• Bomba hidráulica de caudal variable y 
marcha atrás

• Motor hidráulico a dos velocidades (HSLT/
LSHT)

• Control star/stop pneumático
• Intercambiador combinado para el motor 

diesel y el circuito hidráulico
• Tanque combustible de 25 l
• Tanque aceite hidráulico de 18 l
• Cono de reducción
• Control remoto con cable
• Caja de accesorios 

Versión para bombeo
• 30 m de manguera para mortero Ø 75 con 

acoplamientos Vitaulic

Versión para gunitado
• 30 m de manguera para mortero Ø 50 con 

acoplamientos Vitaulic, cono de reducción 
de Ø 75 a Ø 50 y pistola para gunitado 

Accesorios bajo pedido
• Hidrolavadora de alta presión con 

mangueras, pistolas y boquillas   
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DIMENSIONES (cm)

321

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.


