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BOMBAS MONTADAS 
SOBRE CAMIÓN 
FÁCILES DE USAR  

ÁREA DE ENSAYOS

ENTREGA INMEDIATATEC TESTING EUROPEAN CENTER

Con la línea CLASSIC, CIFA busca suministrar a sus 
clientes bombas estándar montadas sobre camión, 
de fácil uso y entrega inmediata. La línea CLASSIC 
permite acceder a las mejores condiciones de compra 
gracias a una elección estudiada de los accesorios y 
de las confi guraciones, manteniendo los elementos 
que caracterizan la tecnología de nuestras bombas 
montadas sobre camión. 

WHY
CIFA

MONTAJE EN CAMIONES DE TODAS LAS MARCAS CAPACITACIÓN DE OPERADORES

Las bombas sobre camión de CIFA pueden montarse en todo tipo de marcas de camión.
De conformidad con las especifi caciones para camiones de CIFA.

PRODUCCIÓN CIFA HUNAN (CN)

LEASING

Disponible en Italia, Rusia, China, Sudáfrica, 
Australia, Estados Unidos y Alemania 
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BOMBAS MONTADAS SOBRE 
CAMIÓN DE CIFA: FIABLES Y 

FÁCILES DE USAR

PLUMAS DE 
DISTRIBUCIÓN
Varias longitudes 
disponibles para 
alcanzar todas las 
distancias.

GRUPOS DE 
BOMBEO 
Un grupo de bombeo 
de circuito abierto para 
garantizar la máxima 
� abilidad y un menor 
mantenimiento o bien 
grupos cerrados, para 
algunos modelos, que 
permite obtener las 
máximas prestaciones 
de bombeo. 

ACABADOS
Pintura estándar - 
Blanco.

ESTABILIZACIÓN 
Diferentes tipos 
de estabilización 
que garantizan una 
operatividad segura 
incluso en áreas 
reducidas.
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La resistencia y rigidez estructural de las 
secciones asegura oscilaciones reducidas 
incluso con plumas largas.

La velocidad de funcionamiento garantiza la 
extensión completa de la pluma y su perfecto 
posicionamiento.

SISTEMAS DE 
PLEGADO 

PLUMA DE DISTRIBUCIÓN

Tipo Z
Operaciones de despliegue 
rápido para hormigonado, 
cerca y lejos de la bomba sobre 
camión:

Disponible para:

K36C - K38C

Tipo RZ
Ideal para plumas de 5 o 6 
secciones. Garantiza una 
máxima � exibilidad al combinar 
soluciones R+Z.

Disponible para:

K40C - K41C - K49C - K56C

SOLIDEZ Y FIABILIDAD
Las plumas instaladas en las bombas sobre camión de CIFA 
aúnan � abilidad y solidez. Cada sección ha sido diseñada para 
alcanzar la máxima resistencia estructural, reduciendo al mínimo 
las áreas sometidas a la intensi� cación de la tensión mecánica del 
funcionamiento. 

VERSATILIDAD Y FLEXIBILIDAD
Las diferentes con� guraciones de las plumas en bombas de 
hormigón sobre camión de CIFA garantizan una excelente 
versatilidad operativa y permiten alcanzar casi cualquier parte 
de la obra, incluso las áreas de difícil acceso. La � exibilidad total 
de trabajo junto con la excelente velocidad de trabajo permite la 
extensión completa de la pluma y su perfecto posicionamiento en 
sólo unos minutos. 



5

ESTABILIZACIÓN 

Todos los estabilizadores han sido 
diseñados para poder estabilizar la 

máquina correctamente en un espacio 
extraordinariamente reducido.

Las secuencias de la fase de extensión 
son rápidas para agilizar la estabilización.

Cada estabilizador puede ser utilizado 
como un depósito, con una capacidad de 

400 a 700 litros.

Delantero: Extensión única telescópica en X
Trasera: Abatible 

K38C - K40C
Disponible para:

Delantera: Doble extensión telescópica en X
Trasera: Abatible 

K41C - K49C - K56C
Disponible para:

Delantera: Extensión única telescópica en X
Trasero: Extensión única horizontal 

K36C
Disponible para:

Bajo pedido, el sistema permite el movimiento 
de la pluma cuando los estabilizadores están 
totalmente abiertos.

LSC LIGHT STABILITY CONTROL
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GRUPO
DE BOMBEO

Completamente extraíble, el grupo de bombeo asegura un � ujo delicado, continuo y regular. Esta tecnología garantiza un sistema de alta 
e� ciencia para el bombeo de diferentes tipos de hormigón, con áridos de todos los tamaños, reduciendo el número de ciclos por minuto sin 
disminuir el caudal, lo que asegura menor desgaste y mayor duración.

ANILLO DE DESGASTE Y PLACA DE DESGASTE:
El anillo y la placa están fabricados de un material especial 
antidesgaste contra la abrasión y tensiones mecánicas debidas 
al � ujo de hormigón.

VÁLVULA “S” 
La estructura está realizada con un espesor variable para lograr 
la máxima resistencia al desgaste, incluso cuando se utilizan 
tipos difíciles de hormigón. 

PU1207
Circuito abierto 

PU1607
Circuito abierto 

PU1708
Circuito abierto 

PU1908
Circuito cerrado

PU1506
Circuito abierto 

K36C

K56C

K40CK38C - K41C
Disponible para:

Disponible para:

K49C
Disponible para:

Disponible para:Disponible para:
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SISTEMAS DE 
CONTROL 

EASYTRONIC es el sistema de control de CIFA, de fácil uso, que gestiona con facilidad la bomba montada sobre camión durante las operaciones 
en la obra. Además, gracias al dispositivo Easytronic, el operador recibe datos relevantes de la máquina, como por ejemplo: áreas de trabajo, 
metros cúbicos bombeados, programación RPS, número de ciclos de bombeo, activación de la válvula shut-off.

CONTADORES
El sistema recoge y muestra los datos 
principales.

GESTIÓN DEL GRUPO DE BOMBEO
El sistema gestiona el grupo de bombeo 
para optimizar sus prestaciones. 

DIAGNÓSTICO 
El sistema suministra un análisis 
detallado de las fases de trabajo. 
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PLUMA DISTRIBUIDORA

GRUPO DE BOMBEO 

ACCIONAMIENTO

5Z 36/32

PU1207

CAJA DE ENGRANAJES 

K36C
PLUMA DISTRIBUIDORA

GRUPO DE BOMBEO 

ACCIONAMIENTO

4Z 38/32

PU1506

CAJA DE ENGRANAJES 

K38C

PLUMA DISTRIBUIDORA

GRUPO DE BOMBEO 

ACCIONAMIENTO

5RZ 41/37

PU1506

CAJA DE ENGRANAJES 

K41C

PLUMA DISTRIBUIDORA

GRUPO DE BOMBEO 

ACCIONAMIENTO

5RZ 40/36

PU1607

CAJA DE ENGRANAJES 

K40C

PLUMA DISTRIBUIDORA

GRUPO DE BOMBEO 

ACCIONAMIENTO

6RZ 56/52

PU1908

CAJA DE ENGRANAJES 

K56C
PLUMA DISTRIBUIDORA

GRUPO DE BOMBEO 

ACCIONAMIENTO

6RZ 49/45

PU1708

CAJA DE ENGRANAJES 

K49CK49C K56C

FICHA DE 
DATOS
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OBRAS 
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BRAZOS 
ESTACIONARIOS
Los clásicos brazos estacionarios de CIFA suministran soluciones profesionales para edi� cios altos y construcciones a gran 
escala.
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PB29A-3RC
Alcance máximo vertical 29 m

Alcance máximo horizontal 29 m

Alcance máximo en profundidad  22.2 m

Altura libre  24 m

Brazo 3

Sistema de plegado R

Posición angular del brazo 90°-180°-180°

Ángulo de rotación 365°

PB29D-3RC
Alcance máximo vertical 29 m

Alcance máximo horizontal 29 m

Alcance máximo en profundidad  22.2 m

Altura libre  24 m

Brazo 3

Sistema de plegado R

Posición angular del brazo 90°-180°-180°

Ángulo de rotación 365°

PB33A-4ZC
Alcance máximo vertical 33 m

Alcance máximo horizontal 33 m

Alcance máximo en profundidad  26.9 m

Altura libre  24 m

Brazo 4

Sistema de plegado Z

Posición angular del brazo 180°-180°-180°

Ángulo de rotación 365°

PB33D-3RC
Alcance máximo vertical 33 m

Alcance máximo horizontal 33 m

Alcance máximo en profundidad  26.9 m

Altura libre  24 m

Brazo 4

Sistema de plegado R

Posición angular del brazo 180°-180°-180°

Ángulo de rotación 365°

FICHA DE 
DATOS

PB29A-3RC

PB29D-3RC

PB33A-4ZC

PB33D-3RC



CIFA S.p.A.

Via Stati Uniti d’America, 26

20030 Senago (Milán) - Italia

tel. +39.02.990131

fax. +39.02.9981157

sales@cifa.com

www.cifa.com

Distribuidor

Descubra más en www.cifa.com

A ZOOMLION COMPANY
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