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PRECIO COMPETITIVO
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K36C

Brazo de distribución
Grupo de bombeo
Motorización
Chasis

Dimensións variable en función del chasis

Dimensión

K36C
PU1207
Tomas de fuerza
3-4 ejes

BOMBA DE HORMIGÓN SOBRE CAMION
CON BRAZO DE DISTRIBUCIÓN



CIFA S.p.A.
A ZOOMLION COMPANY
via Stati Uniti d’America, 26
20030 Senago (Milano) - Italia
tel.: +39.02.990131 - fax: +39.02.9981157
www.cifa.com

Factory 
CIFA Hunan 
Changsha
PRC

The declaration of conformity will be supplied with the Use and Maintenance Handbook
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Datos técnicos y características sujetas a cambios sin previo aviso

v.

K36C

Modello K36C

Diàmetro de la tuberìa mm 125

Alcance màximo vertical m 35,5

Alcance màximo horizontal m 31,1

Altura de apertura minima m 8,5

Nùmero de secciones 5

Àngulo apertura 1a sec. 90

Àngulo apertura 2a sec. 180

Àngulo apertura 3a sec. 230

Àngulo apertura 4a sec. 180

Àngulo apertura 5a sec. 250

Àngulo de rotación +/-270

Tuberìa de goma punta de la pluma m 3

Datos técnicos Brazo de Distribución

Datos técnicos Grupo de Bombeo

Modello PU1207

Máxima producción teorica m3/h 120

Presión máxima del hormigón bar 70

Cilindros de bombeo
(diámetro x carrera) mm 230x2100

Capacidad tolva recepción del
hormigon l 550

Circuito hidráulico Open

BOMBA DE HORMIGÓN SOBRE CAMION
CON BRAZO DE DISTRIBUCIÓN

K36C
PU1207
Tomas de fuerza
3-4 ejes

Brazo de distribución
Grupo de bombeo
Motorización
Chasis

PRODUCCIÓN CIFA HUNAN

MONTADAS SOBRE CAMION CIFA ITALY

PRUEBA CIFA ITALY

CERTIFICACION CE CIFA ITALY

GARANTÍA CIFA ITALY

Equipamiento estándar
• Perfecto ensamblaje sobre chasis de 3 ejes. 
• Chasis integrado de elevada absorción torsional, calculado con el 

Método de Elementos Finitos (FEM) con prueba de fatiga en área de 
ensayos “ CIFA TEC”

• Brazo 5Z 36/32, 5 secciones; sistema de plegado en “Z”
• 2 mandos a distancia radio control remoto proporcional con doble 

velocidad de movimiento del brazo, sintetizador para la búsqueda 
automática de la frecuencia libre

• Cable de emergencia de 20m
• Sistema de lubricación centralizada del grupo de bombeo
• Anillo y placa de desgaste con inserciones de carburo de cromo 
• Cobertura tolva en fibra de vidrio
• Bomba de agua basa presión (20 Bar / 75 l/min)
• Pintura color blanco RAL 9010 
• 2 Manuales de uso y mantenimiento
• Manual de despiece

Sistema de control
• Easytronic Gold:
  LSC (Light Stability Control)
  Display 
  Contador
  Control del grupo de bombeo
  Diagnósticos

Opcionales principales
• Bomba de agua de alta presión 120 bar / 28 l / min - 40 kg
• Hormigón apantallado en la endoscopia - 2 kg
 (incluye la tubería de aire al colocar el brazo)
• Botiquín de primeros auxilios para la unidad de bombeo
• Panel de botón de emergencia para unidad de bombeo
• Grapado doble adicional de endhose


