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Bomba de hormigón RoLine

Una bomba de hormigón integrada en un paquete económico
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■ Elimina virtualmente los restos
de hormigón en el sistema
– Los clientes reciben el hor-

migón que pagan
– Fácil y rápida de limpiar

■ Elimina los golpes de ariete en
la tubería de transporte

■ Tolva baja para descargas de
mini-mixer (minihormigoneras)

■ Tubería de transporte ligera
– Utilización segura con solo

25 bar de presión de bombeo
– Ligera para más facilidad de

manejo y rapidez de instala-
ción

NEW

Bomba de hormigón diseñada para empresas constructoras pequeñas y aplicaciones domés-
ticas, con diferentes características enfocadas a cubrir las demandas del mercado en forma
de un práctico paquete económico.

■ Bombeo silencioso
■ Rendimiento ajustable sin

escalonamientos, directo e
inverso

■ Facilidad de mantenimiento
integrada

■ Asistencia y servicio de
Putzmeister
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El corazón de la nueva bomba de
hormigón RoLine lo constituye la
bomba rotativa de Putzmeister:

■ Limpieza fácil y rápida
■ No quedan restos de hormigón en el

sistema
■ Poco desgaste: la manguera del rotor

es el único elemento de desgaste de
la bomba y es muy fácil de cambiar

■ Transporta los materiales más 
difíciles 

■ Bombeo silencioso
■ Rendimiento ajustable sin esca-

lonamientos, directo e inverso

La manguera del rotor es el único
elemento de desgaste de la bomba y es
muy fácil de cambiar. La manguera está
completamente rodeada por una capa
protectora de caucho vulcanizado.

Prácticamente no quedan restos de hor-
migón: al distribuirse casi el 100% del
hormigón de la tolva en la obra, se evita
la costosa eliminación de los restos.

Especificaciones técnicas

Caudal 58 m3/h
Presión de salida 25 bar
Capacidad tolva  400 l
Salida bomba 100 mm
Longitud total  6,4 m
Ancho total 2,0 m
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Transporta una amplia gama de materia-
les, incluidos los más difíciles de bom-
bear como, por ejemplo, hormigón de
fibras de acero, solados sueltos, hormi-
gón aireado, hormigón autocompactante,
hormigón líquido y hormigón ligero con
distribuciones granulométricas de hasta
32 mm. Bombea incluso material queb-
rado si la mezcla de hormigón contiene
una proporción adecuada de menudos.

Divisiones técnicas
Tecnología del Hormigón PCT · Tecnología de
Mortero PMT · Tecnología de Tuberías de Trans-
porte PPT · Tecnología del Agua PWT · Industria y
Medioambiente PIT · Tecnología de Cintas Trans-
portadoras PBT · Tecnología Subterránea PUC
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