Impulso sostenido para el
transporte de hormigón
Émbolos individuales, Adapt-a-Ram, émbolos compactos:
calidad de nivel experto, como todo lo que lleva el
nombre de Putzmeister
Putzmeister es conocido por su fuerza innovadora y por impulsar ideas
que hacen más eficiente, fácil y rentable el trabajo de sus clientes. Nuestra selección de émbolos adaptados a cada necesidad garantiza el empuje
adecuado. Ofrecemos 2 alternativas entre las que elegir: el émbolo individual para requisitos exigentes y el émbolo compacto, la variante económica para el uso normal. Independientemente de la bomba que se utilice,
Adapt-a-Ram permite incrementar el valor de productos de otros fabricantes con un émbolo individual de calidad Putzmeister. Contacte con el servicio postventa y de repuestos de Putzmeister.

Émbolo individual para un transporte eficiente del hormigón

El émbolo individual:
cuando las cosas se ponen realmente difíciles

m ás económico en todas las condi-

Los émbolos individuales son una inversión rentable, y no solo para traba-

ciones de servicio

jar con presiones altas y hormigón abrasivo. No obstante, en estas aplica-

V ida útil 2 o 3 veces más larga res-

ciones demuestran claramente las ventajas respecto al émbolo compacto.

pecto a los émbolos compactos

Una vida útiles 2 o 3 veces más larga compensa en poco tiempo la adapta-

■■

costes únicos para adaptar el equipo

ción del equipo y deja resultatos muy positivos. Gracias al material resis-

■■

e specialmente útil para altas pre-

tente al desgaste de los émbolos, disminuyen los gastos de funcionamiento

siones y hormigones abrasivos

y se reducen las valiosas horas de trabajo. Cuanto antes se cambie el equi-

m enos costes de desgaste y mayor

pamiento, mayores serán los beneficios.

■■

■■

■■

disponibilidad de las máquinas
■■

posibilidad de adaptar también algunos productos de otros fabricantes

La adaptación del equipo a émbolo individual supone más del
50 % de ahorro en los gastos de
funcionamiento en comparación
con el émbolo compacto.

Services

El émbolo compacto: porque el estándar es
adecuado si es lo suficientemente alto

El émbolo compacto, cuando
lo suficiente es válido:

Para necesidades normales, existen émbolos con una vida útil suficiente en

■■

función de los bajos costes de adquisición. Los émbolos compactos pertenecen
al equipamiento estándar de las nuevas bombas de Putzmeister porque son

del transporte de hormigón
■■

prácticos, sirven para todos los campos de aplicación del transporte de hormigón y contribuyen a la buena relación calidad-precio de nuestras bombas.

ara todas las aplicaciones normales
v alor estable con una vida útil
suficiente

■■

En Putzmeister, “estándar” no significa normal, sino por encima de la media.

e stándar en todas las bombas
nuevas de Putzmeister

gastos de
mantenimiento

Con reserva de modificaciones técnicas y errores © by Putzmeister Concrete Pumps GmbH 2012 Reservados todos los derechos Printed in Germany (1303Sc) BP 4492

émbolo
compacto

intervalo de cambio
émbolo compacto
intervalo de cambio émbolo individual

émbolo
individual

m3bombeados

Adapt-a-Ram, la clave para el ascenso
a la categoría “Premium”

Adapt-a-Ram para máxima
calidad de los émbolos:

¿Bombear hormigón con émbolos de Putzmeister también con bombas de otros

■■

fabricantes? Nuestro sistema Adapt-a-Ram le permite beneficiarse de las ventajas de los émbolos individuales también en muchos productos de otras marcas.

fabricantes con émbolos individuales
■■

Gracias a la facilidad de montaje, esta adaptación se convierte en una solución
económica, duradera y fiable para incrementar el valor de la bomba.

adaptación de muchas bombas de otros
m enos costes de desgaste y mayor
disponibilidad de las máquinas

■■

costes únicos opara adaptar el equipo

■■

adecuado para la mayoría de
diámetros estándar
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