
RASTREADOR BOMBA DE CONCRETO 
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130 kW

612 D

907 D

Tasa de flujo l/min 700

Presión bar 12

Compresor de aire

Máxima velocidad Km/h 4

Fuerza máxima de tracción da N 6900

Peso bruto Kg 8420

Rastreado

Dimensiones y diagramas de desempeño

Descriptión
Rastreado bomba de hormigón accionada por control proporcional y 
manipuladores en el panel de control.
Contramarco fijo para soportar la unidad de bombeo.
Pisotear los estribos con aparadores de seguridad.
Pie libre con marco de apoyo para tuberías de hormigón.



Technical data 

Master PCC 907 PCC 612
Drive power kW 130 130

Max. theoretical output m³/h 87 51

Max. pressure on concrete bar 66 119

Max. number of cycles per minute 26 15

Concrete cylinders (diam. x stroke) mm 200x1800 200x1800

Road side drive o/ Piston side drive u o u

Technical data and characteristics subject to modifications without notice
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Equípamiento estàndar
• Deutz engine: 
 - PCC709/415 Step 3 A power 130 kW
 - PCC709/415 Step IV Final 130 kW
• Tanque de agua, capacidad 400 l
• Bomba de agua hidráulica de 50 l/min – 50 bar
• Boquilla de lavado de juntas rápida con tubo flexible de 10 mt
• 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
• Bomba eléctrica de engrase con tanque de 200 cm³
• Pizarron electrico DIN P54 – IEC IP 55
• Placa de control con todas las funciones
• Alternador y baterías
• Depósito diesel, capacidad 140 l
• Contador horario eléctrico en bombeo + parada del motor eléctrico
• Conducto de hormigón de la tolva con curva y contrabajo
• Hopper concrete pipeline with bend and counterbend 
 + reductor hasta 5 “
• Panel de mando a distancia para bombeo con cable de 20 m
• Regulador de caudal de hormigón a bordo
• Vibrador eléctrico montado en la rejilla de la talva
• Kit de luces para la tolva
• Luz intermitente y dispositivo de alarma sonora para la máquina en 

movimiento
• Caja de herramientas + bomba manual lubricante
• Incluye pintura bicolor (naranja y gris)g

Optionals
• Bomba de agua centrufiga multigradual (300 l/min – 20 bar)

Main features
Accionado por el motor separado diesel. Bomba principal con pistones 
con capacidad variable y potencia constante.
Bomba de engranaje para servicios auxiliares.

Unidad de bombeo realizada por un módulo funcional con válvula 
distribuidora en forma de S fabricada en acero fundido resistente al 
desgaste con paredes de espesor variable. Entre la placa del ojo y la 
válvula, se monta un anillo de desgaste para un sello perfecto para 
conceder el bombeo de hormigón rígido con una baja relación agua / 
cemento, concreto ligero y mortero.

El sistema de control es un circuito de secuencia automática con 
control completamente hidráulico por sistema piloto directo.

La tolva es de forma piramidal, con amplia apertura de carga, borde de 
goma y rejilla de protección y se brinda al tanque de distribución.

• Válvula en forma de ‘S’, apta para todo tipo de hormigòn, fabricada
 con acero y grosor especiales.
• Sustitución o cambio de las vàlvulas sencillo y ràpido.
• Funcionamiento óptimo incluso a altas presiones y con caudales
 de bombeo continuos y lentos.
• Se puede cambiar el sistema de bombeo de alta a baja presión
 y viceversa
• Compensaciòn automàtica del desgaste
• Sistema hidràulico de circuito abierto
• Bajo nivel de ruido
• Bajo costo de operación
• Mantenimiento sencillo y rápida operaciones de limpieza


