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Camión

• Disponible camiones ISUZU F11 paso 4060mm 

Datos técnicos y caracteristicas sujetas a cambios sin previo aviso

Modelo UB 504 UB 307
Potencia de los motores kW 43 43

Máxima producción teorica m3/h 51 34

Presión máxima del hormigón bar 40 62

Ciclos-pistonadas por minuto máximo 27 18

Cilindros de bombeo (diametro x carrera) mm 200x1000 200x1000

Capacitad tolva recepción del hormigon / 350 350

Alim. del lado del vastàgo o /Alim. del lado del pistòn u o u

Datos técnicos

Características principales

• La fuente de poder esta proporcionada por un motor diesel      
independiente. 
• Motor Diesel 
      STEP III-A Perkins 404D-22T, refrigerado por agua 
      STEP III-B Deutz TD 3.6 L4, refrigerado por agua 
• Vàlvula en forma de ‘S’, apta para todo tipo de hormigòn, fabricada 
con acero y grosor especiales.
• Lubrificación automática por válvula, agitador grupo de bombeo.
• Sustituciòn o cambio de las vàlvulas sencillo y ràpido.
• Funcionamiento òptimo incluso a altas presiones y con caudales 

de bombeo continuos y lentos.
• Compensación automàtica del desgaste
• Sistema hidráulico de circuito abierto
• Se puede cambiar el sistema de bombeo de alta a baja presión 

y viceversa
• Bajo nivel de ruido
• Bajo costo de operación
• Mantenimiento sencillo y rápida operaciones de limpieza
• Las máquinas pueden trabajar hasta -25 °

Equípamíento estàndar

• Vibrador eléctrico montado en la rejilla de la talva
• Remolque monoeje rigido
• Tuberia de salida de hormigón con conexión de codo y contra codo  

+ dispositivo de reducción hasta 5”-4” y 4”-3”
• Bomba de agua hidráulica de 50 l/min – 50 bar 
• Depósito de agua, 600 l
• Depósito de combustible, 80 l
• Incluye regulator del fluido de bombeo de hormigón
• Enrollador alta presión + boquilla de lavado
• Brida de conexión para lavado
• No.2  bolas de esponjas para limpieza de tuberia
• Control remoto con 20m de cable
• Señal sonora que indica averia del motor Diesel
• Incluye pintura bicolor (naranja y gris)

Equipo Opcional

• Compresor de aire hidráulico, bi-cilíndrico, con una capacidad  
de aspiración de 450 l/min ne dos etapas, con presión máxima  
de 15 bar, totalmente equipado y con todos sus accesorios,  
entre ellos la jaula de detención de bolas y del tubo de escape

• Control remoto de radio
• Cámara trasera para maniobrar
• Aceite para el clima frío (-25 ° C)
• Aceite para el clima caliente (> 50 ° C) 


