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PRIMEROS EN 
INTRODUCIR LA FIBRA 
DE CARBONO EN LA 
FABRICACIÓN 
DE MAQUINARIA 

LÍNEA DE PRODUCCIÓN 

ENTREGA INMEDIATA

INSTALACIONES PRODUCTIVAS

Pioneros en innovación de producto. Un compromiso que 
desde los comienzos nos ha convertido en protagonistas 
en la realización de la historia de esta empresa. La 
introducción de la fibra de carbono para la fabricación de 
los brazos de distribución de la serie Carbotech, tiene 
como objetivo la mejora de las prestaciones de nuestras 
máquinas y de las condiciones de trabajo de quien la 
emplea.

WHY
CIFA

PLUMAS DE 
DISTRIBUCIÓN
Gran variedad de 
longitudes: de 39 a 80 
metros. 

GRUPOS DE 
BOMBEO 
Dos grupos de 
bombeo de circuito 
abierto y tres grupos 
de bombeo de 
circuito cerrado para 
satisfacer todos los 
tipos de bombeo 
requeridos. 

SISTEMAS DE 
CONTROL  
Diseñados y 
dispuestos para 
facilitar el trabajo 
y agilizar todas las 
maniobras.

ESTABILIZACIÓN 
Diferentes tipos 
de estabilización 
que garantizan una 
operatividad segura 
incluso en áreas 
reducidas.

SEGURIDAD 
Varios sistemas de 
funcionamiento y 
movimiento del brazo 
de distribución para 
trabajar con cualquier 
tipo de configuración, 
de forma totalmente 
segura.

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 especificaciones para camiones de CIFA

LEASING DISEÑO ITALIANO 

Los principales componentes de las bombas montadas en camión de CIFA 
son italianos y alemanes  

Disponible en Italia, Rusia, China, Sudáfrica, 
Australia, Estados Unidos y Alemania 
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SERIE CARBOTECH:  
LA REVOLUCIÓN    
EN LA DISTRIBUCIÓN 
DEL HORMIGÓN  
En 2010, CIFA introdujo el uso de materiales compuestos en el sector de las máquinas para la industria de 
la construcción, fabricando una serie de plumas de distribución con esta innovadora tecnología. Gracias 
al incremento de la demanda e interés del mercado, CIFA es capaz de ofrecer una amplia gama de la serie 
Carbotech, con brazos de 39 a 80 m.

LIGEREZA, DURACIÓN 
Y RESISTENCIA

SUPERANDO TODOS 
LOS LÍMITES 

-25% 
Peso

MÁS LIGERO, TAMBIÉN EN LOS 
DESPLAZAMIENTOS. Para respetar los límites legales 

y ahorrar combustible en carretera con respecto a las 
bombas tradicionales con el mismo largo.

Ligeras y de mayor longitud; Robustas 
y más resistentes. Las plumas de 
distribución Carbotech de CIFA permiten 
obtener resultados inimaginables, 
superando límites nunca antes vistos en 
términos de altura y de longitud. +20% 

Más robusta
PARA SOPORTAR LOS MAYORES ESFUERZOS
Con respecto al acero, los materiales compuestos 

ofrecen mayor resistencia a los esfuerzos.  

+20% 
Longitud

PARA LLEGAR A TODOS LADOS  
Menos lugares de posicionamiento de las bombas en la obra.

Vídeo CIFA Carbotech
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PLUMA DE 
DISTRIBUCIÓN

SOLIDEZ Y FIABILIDAD Las plumas instaladas 
en las bombas sobre camión de CIFA aúnan 
fiabilidad y solidez. Cada sección ha sido 
diseñada para alcanzar la máxima resistencia 
estructural, reduciendo al mínimo las áreas 
sometidas a la intensificación de la tensión 
mecánica del funcionamiento. Todas las plumas 
Carbotech han sido probadas en el centro TEC 
Testing Center, certificando la vida útil de estos 
componentes con una garantía de 5 años.

VERSATILIDAD Y FLEXIBILIDAD 
Las diferentes configuraciones 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 flexibilidad total 
de trabajo junto con la excelente velocidad 
de trabajo permite la extensión completa 
del brazo de distribución y su perfecto 
posicionamiento en sólo unos minutos. 

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

SISTEMAS DE 
PLEGADO

Tipo RZ

Ideal para plumas de 5 o 6 
secciones. Garantiza una máxima 
flexibilidad al combinar soluciones 
R+Z.

Disponible para:  

K40H - K45H - K47H - K53H 

Tipo RRZ

Suministra la máxima flexibilidad, 
combinando las soluciones R + Z. 

Disponible para:  

K60H - K67H - K80H
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GRUPO 
DE BOMBEO

GRUPOS DE BOMBEO HP1608EC HP1808ECX

MÁX. PRODUCCIÓN TEÓRICA m3/h 160 180

MÁX. PRESIÓN 
EN HORMIGÓN bar 80 83

MÁX. Nº DE CICLOS/MIN.  nº 31 27

CILINDROS DE HORMIGÓN (DIÁM. X 
CARRERA) mm 230x2100 260x2100

CAPACIDAD DE LA TOLVA DE 
HORMIGÓN l 550 600

CIRCUITO HIDRÁULICO tipo cerrado cerrado

HP1608EC
K40H - K45H - K47H
Disponible para: 

HP1808ECX
K45H - K47H - K53H - K60H - K67H - K80H
Disponible para: 

Circuito cerrado: Gestión electrónica Completamente extraíble, el grupo de bombeo asegura un flujo delicado, continuo y regular. Esta 
tecnología garantiza un sistema de alta eficiencia 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.

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.  

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 flujo 
de hormigón. 

TUBERÍAS CIFA DE LARGA 
DURACIÓN FABRICADAS 
POR CIFA
Las bombas sobre camión 
de CIFA se suministran de 
serie con tuberías de larga 
duración.

De serie, las bombas sobre 
camión de CIFA tienen el 
primer codo del exterior del 
grupo de bombeo del tipo de 
larga duración.
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SISTEMAS DE 
CONTROL

El sistema ASC, estándar en Smartronic Gold, controla en tiempo real la estabilidad de la bomba sobre camión. 
Se trata de un sistema inteligente que cambia en función de las condiciones; así, el modo de funcionamiento de 
la pluma cambia según la configuración de la estabilización, para optimizar el rendimiento en cada momento. 
Gracias al ASC, la máquina es totalmente segura en cualquier posición, al mismo tiempo que optimiza el 
rendimiento de bombeo en cualquier circunstancia.

CONTADORES 
El sistema capta y transmite 
datos en cada instante sobre 
el estado del vehículo y los 
componentes principales.

GESTIÓN DEL GRUPO DE 
BOMBEO 
El sistema gestiona 
independientemente el grupo de 
bombeo, la presión y la velocidad 
del motor para optimizar el 
rendimiento.

DIAGNÓSTICO 
El sistema facilita un análisis 
detallado del funcionamiento, 
detectando con claridad los 
errores y fallos, y reduciendo así 
la posibilidad de que la máquina 
quede fuera de servicio.

SMARTRONIC es el sistema de gestión electrónico más avanzado del mercado para bombas sobre camión. 
Simplifica las operaciones y recoge datos para gestionar las funciones con facilidad y precisión.

Smartr nicTM  
                

GOLD

El sistema ASC en las máquinas de la serie Carbotech se suministra en la configuración estándar.

VISUALIZACIÓN DEL ASC EN EL 
MONITOR

ÁREA DE BOMBEO 

ASC

50%

100% 100%

50%

ASC Advanced Stability Control
(según la EN 12001:2012)

SISTEMA ELÉCTRICO 
EXTRAÍBLE 

El sistema eléctrico se 
puede extraer para facilitar el 

mantenimiento.

DISTRIBUIDOR 
PROPORCIONAL 

DE LA PLUMA  
Mandos ergonómicos 

hidráulicos de la pluma.
CONTROL REMOTO 

Dispositivo cómodo y ligero 
para el control de la pluma 

y la gestión de las funciones 
principales de la máquina.

VIBRADOR POR CABLE Y 
BOCINA REMOTA  

Cómodo cable de mando para 
el conductor del vehículo. 

Puede utilizarse desde ambos 
lados de la tolva. 

CONTROL DE LOS 
ESTABILIZADORES 

HIDRÁULICOS  
Mandos hidráulicos en ambos 
lados de la bomba. El mando 
de paro de emergencia de la 
máquina se encuentra cerca. 

PANEL DE CONTROL 
TRASERO 

Panel de control situado en 
la parte trasera (sólo para 

grupos de bombeo con circuito 
cerrado).
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ESTABILIZACIÓN 
La estabilización delantera está disponible en cuatro versiones: extensión horizontal, extensión única telescópica, doble o triple. 
La estabilización trasera está disponible en tres versiones: fija, extensión horizontal o abatible. Cada máquina está dotada de un 
sistema de estabilización apropiado al tamaño de la pluma.

Delantera: Extensión única telescópica en X  
Trasera: Abatible

K40H
Disponible para:

Delantera:  Abatible + extensión doble telescópica en X  
Trasera: Abatible

Disponible para:

K80H

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 600 a 800 litros.

Delantera: Extensión doble telescópica en X  
Trasera: Abatible

Disponible para:

K45H - K47H - K53H - K60H - K67H

SEGURIDAD 

SEGUROS DEL CODO 
DE SALIDA

FINAL DE CARRERA
ROTACIÓN PLUMA

SOPORTES PLACAS DE 
DISTRIBUCIÓN

PROTECCIÓN PARA 
CILINDROS VÁLVULA S

FINAL DE CARRERA 
REJILLA DE LA TOLVA

SEGURO MECÁNICO 
EN TODOS LOS 

ESTABILIZADORES  

REJILLA DE PROTECCIÓN DE LA 
CUBETA DE AGUA 

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Bomba de agua de alta presión Preinstalación sistema satelital
de gestión de la flota     

Válvula de cierre en 
extremo de tubería

Válvula de cierre en el 
extremo de la manguera

Activación por control 
remoto

Otros componentes disponibles bajo pedido

Compresor de aire para limpieza 
de tuberías 

Videocámara trasera 

POSIBILIDAD DE ELEGIR ENTRE DOS TIPOS DE VÁLVULA DE 
CIERRE
La válvula de cierre detiene inmediatamente el flujo de hormigón.

PARACHOQUES PLEGABLES CON LUCES INTEGRADAS  
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Para las especificaciones del bastidor, consulte: www.cifa.com/documentation

FICHA DE 
DATOS
TÉCNICOS

OBRAS 

PLUMA DISTRIBUIDORA

GRUPO DE BOMBEO

ACCIONAMIENTO

CHASIS

PLUMA DISTRIBUIDORA

GRUPO DE BOMBEO

ACCIONAMIENTO

CHASIS

PLUMA DISTRIBUIDORA

GRUPO DE BOMBEO

ACCIONAMIENTO

CHASIS

PLUMA DISTRIBUIDORA

GRUPO DE BOMBEO

ACCIONAMIENTO

CHASIS

PLUMA DISTRIBUIDORA

GRUPO DE BOMBEO

ACCIONAMIENTO

CHASIS

PLUMA DISTRIBUIDORA

GRUPO DE BOMBEO

ACCIONAMIENTO

CHASIS

B5HRZ 45/41

160 m3/h 80 bar

180 m3/h 83 bar

TDF O ACOPLE

4 EJES

B6HRRZ 60/56

180 m3/h 83 bar

TDF O ACOPLE

5 EJES

B5HRZ 47/43

160 m3/h 80 bar

180 m3/h 83 bar

TDF O ACOPLE

4 EJES

B7HRR 67/62

180 m3/h 83 bar

TDF O ACOPLE

6 EJES

B5HRZ 53/49

180 m3/h 83 bar

TDF O ACOPLE

4-5 EJES

B7HRRZ 80/76

180 m3/h 83 bar

TDF O ACOPLE

7 EJES

CARBOTECH K45H

CARBOTECH K60H

CARBOTECH K47H

CARBOTECH K67H

CARBOTECH K53H

CARBOTECH K80H

PLUMA DISTRIBUIDORA

GRUPO DE BOMBEO

ACCIONAMIENTO

CHASIS

B5HRZ 40/36

160 m3/h 80 bar

TDF O ACOPLE

3 EJES

CARBOTECH K40H K40H - BÉLGICA

K45H - HOLANDA

K45H - ISLANDIA

K80H - POLONIA K53H - ALEMANIA

K60H - FRANCIA

K45H - ITALIA



CIFA S.p.A.

Via Stati Uniti d’America, 26

20030 Senago (Milano) - Italy

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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