
LA NUEVA GENERACIÓN DE BSF REVOLUCIONANDO LOS 
ESTÁNDARES BSF´S 32Z, 36Z E 42.5Z.

Con un peso bruto inferior a 23 toneladas, incluye reserva sufi ciente para la carga útil y los materiales para su operación.

Pluma estable, gracias a la instalación inteligente de la línea de fl ujo y armoniosa rigidez continua de la estructura de acero.

Seguridad mejorada por el cumplimiento de todas las normas y códigos de prácticas vigentes.

Facilidad de mantenimiento como resultado de una accesibilidad óptima y de el concepto de sistema roscado.

Menores costos de mantenimiento debido a componentes libres de mantenimiento, menos componentes especiales (solamente 2 
tipos de curvas estándar de la línea defl ujo) y menores volúmenes de fl uidos funcionales (volumen de óleo reducido en 30%).
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NO ES SOLAMENTE MEJORADA, PERO COMPLETAMENTE 
REFORMULADA
Cincuenta años de experiencia en el desarrollo de bombas de 
hormigón han producido innovaciones frecuentes. Estas innovaciones 
han revolucionado el bombeo y la entrega de hormigón. Esto siempre 
con las robustas, probadas y comprobadas bombas de hormigón 
Putzmeister, que están siendo constantemente mejoradas y adaptadas 
a las exigencias más actuales del mercado.
Con la nueva generación de 32-Z / 36Z e 42Z avanzamos un paso más: 
Comenzamos con el concepto básico, repensamos y rediseñamos 
completamente el equipamiento. Numerosas sugerencias de clientes, 
operadores, proveedores y de los funcionarios de Putzmeister se 
incorporaron en el proyecto. De esto se produjo una innovación que 
está estableciendo estándares en el mercado.

SIN MIEDO DE EQUIPOS DE PESAJE
El nuevo proyecto, desde la punta de la pluma a la estructura de 
la base, permite un peso bruto inferior a 23 toneladas, incluyendo 
reserva suficiente para cargas, equipos, agua y combustible.

MEJOR EN TODOS LOS ASPECTOS 
El concepto para la nueva generación se revisó completamente, 
siempre teniendo en cuenta el operador. La serie BSF adquirió 
una importancia cada vez mayor, sobre todo cuando se trata de la 
operación, seguridad, costo operacional y mantenimiento.

CÁLCULOS Y PRUEBAS 
Todos los componentes esenciales fueran calculados con 
procedimientos modernos. Pruebas de campo extensivas verifican la 
madurez y la fiabilidad de la máquina.



LA PLUMA – OPTIMIZADA EN CADA DETALLE

La pluma de 4 brazos con sistema real de desplegado en Z 
proporciona un grado de flexibilidad extrema y, como resultado, 
asegura un uso económico en muchas aplicaciones. 
Falta de espacio muerto (área que no se puede ser alcanzado por 
al extremo de la pluma) y sus excepcionales características de 
deslizamiento aseguran que la nueva generación de BSF se puede 
utilizar donde otras máquinas no pueden. 
Utilización amplia de los alcances líquidos integrales gracias a la 
cinética optimizada.

LISTO PARA UNA AMPLIA GAMA DE 
APLICACIONES, GRACIAS AL ALTO GRADO 
DE FLEXIBILIDAD 

La facilidad de uso y la seguridad mereceran especial atención en 
el proyecto de lo conjunto de la pluma. 
Vibraciones mínimas sobre la pluma, incluso en altas 
producciones, gracias a la ruta de acceso sutil de la línea de 
flujo y la rigidez continua y armoniosa de la estructura de acero 
- asegurando una distribución más eficiente y más segura de 
hormigón. 
La pluma responde directamente a los comandos de control del 
operador de la máquina gracias a la reducción de peso y el su 
diseño optimizado.

LA SEGURIDAD ESTÁ POR DELANTE DURANTE 
LA OPERACIÓN 

CUANDO LOS CLIENTES SOLICITAN EL 
MANTENIMIENTO 

Mantenimiento optimizado y fácil reensamblaje gracias al soporte de 
tubo con tuercas y al uso de las curvas estandár en la línea de flujo. 
Por ejemplo, ahora sólo dos tipos curva estándar se utilizan para la 
línea flujo. 
Elimina la laboriosa alineación de la línea de flujo al substituir los 
tubos. 
Larga vida útil, como resultado de curvas a 45 ° optimizadas contra 
el desgaste de la línea de flujo con collares largos de todas las 
cualidades.





LA NUEVA ESTRUCTURA DE BASE - EL CONCEPTO DE 
APOYO OPTIMIZADO, LARGA VIDA ÚTIL Y MENORES 
COSTOS

• Estabilizado de manera segura por el probado y comprobado 
apoyo TRDI, desarrollado por Putzmeister. 

• Ancho de lo estabilizador es inferior a 8 m. 
• Estabilizador unilateral One Side Support (OSS, opcional) cuando 

el espacio es reducido: Ancho de apoyo – adelante: 4,8 m, 
trasero: 6,2 m. 

• Soportes estabilizadores de telescopio doble también se pueden 
ser situados entre los obstáculos. 

• Alcance Ideal como resultado de las reducidas dimensiones de 
posicionamiento.

ESTABLE EN LOS ESPACIOS MÁS APRETADOS

• La gran y abierta plataforma com capa antideslizante proporciona 
suficiente espacio para accesorios y aumenta la accesibilidad 
para los trabajos de mantenimiento y servicio.    

• Los componentes libres de mantenimiento, lo extenso concepto 
de tuercas y el uso consistente de las mismas partes reducen 
significativamente los costos operativos y de mantenimiento. 

• Reducidos esfuerzos de servicio y mantenimiento y costos 
inferiores gracias a la excelente accesibilidad a todos los 
componentes del sistema.

MÁS ESPACIO PARA MÁS ACCESORIOS 

COSTOS MÁS BAJOS Y MANTENIMIENTO 
MEJORADO 

• El nuevo concepto de marco I y de las conexiones aumentan la 
flexibilidad en la estructura de base. Mejores caracteristicas de 
torsión en comparación a los marcos rígidos aumentan la vida 
útil y mejoran significativamente las características de manejo.

LARGA VIDA ÚTIL GRACIAS A NUEVO 
CONCEPTO DE LO MARCO 





BOMBA Y TOLVA

Tubulación de la cubierta directa y sin curvas 
de compensación. 
Kits de junta de los cilindros de fácil 
reemplazo. 
Núcleo de la suspensión de montaje de la 
bomba sin puntos de soldadura.
Cojinete de lo tubo de transferencia S y el 
embudo de carga simples y robustos. 
Fácil reemplazo de componentes gracias al 
concepto consistente de tuercas.
El vibrador se puede posicionar como 
necesario gracias a la cuadrícula atornillada. 
Cojinete de lo tubo de transferencia S 
optimizado

Gracias a la nueva gestión de fluidos, 
combinada con lo probado y comprobado 
Free-Flow-Hidraulics de Putzmeister, 
el volumen de fluido hidráulico puede 
ser reducido en impresionantes 30% y 
la consistencia de lo fluido hidráulico, 
mejorada. 
El enfriador de fluido integrado a la pierna 
estabilizadora garantiza una refrigeración 
óptima de lo fluido hidráulico, incluso en 
operación OSS.

Bombeo suave. 
Menor emisión de ruido y menor consumo de 
combustible a través del EOC. 
Poco desgaste.
Gestión de fallos. 
Control electrónico completo de la bomba de 
hormigón. 
Menos vibraciones en la máquina y pluma. 
Menos componentes hidráulicos.
Control de salida EOC (Ergonic ® Control de 
salida) incluido en el EPS. 
Pantalla grafica EGD (®Ergonic Graphic 
Display) con menú de ayuda. 
Sistema de lubricación centralizado de la 
tolva como estándar.

Al evitar el uso de componentes especiales, 
hay una mayor disponibilidad de partes, 
sus costos de almacenamiento bajan e la 
identificación es más simple. 
Accesibilidad optimizada a los componentes 
del sistema acorta el tiempo de 
mantenimiento y, por lo tanto, reducen los 
períodos de inactividad – downtime – de la 
máquina. 
Optimización continúa en términos de ciclo 
vital. 
Componentes libres de mantenimiento. 
Concepto de tuercas consistente y evitación 
de juntas de soldadura rígidas. 
Reducción del volumen de fluido en 30%!

OPTIMIZADO CONTRA EL 
DESGASTE Y OPTIMIZADO 
PARA MANTENIMIENTO

MENOS FLUIDO HIDRÁULICO 
SIGNIFICA COSTOS MENORES

CON LO SISTEMA DE BOMBA 
EPS - ERGONIC ® PUMP 
SYSTEM- ASEGURANDO 
UNA OPERACIÓN PERFECTA. 
COMO ESTÁNDAR!

DISEÑO Y OPERACIÓN 
SEGUROS 

COSTOS DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

HEMOS LA PROBADA Y COMPROBADA GAMA DE BOMBAS: 12L Y 16H OPTIMIZADAS CONTRA EL 
DESGASTE Y DE CURSO REDUCIDO. 

Conformidad universal con la CE Machinery 
Directive y normas y reglas de licenciamiento 
internacionales. 
Uso de nuevas tecnologías como la RFID. 
Parachoques plegables opcionales.
Escaleras retractiles antideslizantes.
Plataforma de trabajo disponible como 
opcional. 
Barandillas, placas, tableros, etc.

Menú de ayuda. Pantalla de inicio con los datos más 
importantes.

Configuraciones de la bomba e límite de 
presión/volumen.

Visón de conjunto de status del sistema de 
gestión de fallas.

Caudalímetro de la bomba.



PRATICAMENTE EQUIPADO

El resfriador de fluido integrado en la perna de 
estabilización asegura un resfriamiento óptimo de lo 
fluido hidráulico, incluso en operación OSS.

Abertura simplificada de lo codo giratorio e fácil 
eliminación de lo reductor. 

Tanque de agua con capacidad para 700L (estándar).

Recorte de seguridad de lo agitador a través de 
RFID con protector de operación en andamiento.
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aprox. 5,7 m Las dimensiones dependen del modelo y pueden variar: 
Altura total ≤ 4000 mm, anchura total ≤ 2500 mm. 
Peso bruto dependiendo del equipo y el chasis ≤ 24,6 t.

Datos Técnicos:
Pluma de Distribución 32Z

Tipo plegable 4 brazos doblados en Z (Z)

Alcance en altura  32,3 m

Alcance en distancia  28.0 m brutos

Alcance en profundidad 20,5 m

Altura de desplegado 7,5 m

Longitud de la manguera fi nal 4 m

Tubería de transporte DN 125, max. 85 bar

Radio de giro                                365°

Ancho de lo estabilizador Frente/espalda

normal aprox. 6,3 m / aprox. 6,5 m

OSS aprox. 4,4 m / aprox. 5,7 m

Comprimento total aprox. 11,5 m

Altura inferior a 4,0 m

Entre eixos R = 4,5 m

Especifi caciones técnicas - Bombas

32-Z BSF            Rendimiento        Presión          Carrera de          Diámetro de     Carreras lado   

  (m3/h) (m³/h)        cilindro (mm)     cilindro (mm)      de pistón

 ...12 H   110    85   2100            230          21/min

 ...16 H   160    85   2100           230          31/min
 
Todos los datos representan valores teóricos máximos. Tubería de transporte estándar: presión hasta Max. 85bar.
Velocidades máximas de fl ujo y presión de hormigón no se pueden utilizar simultáneamente.
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Altura total ≤ 4000 mm, anchura total ≤ 2500 mm. 
Peso bruto dependiendo del equipo y el chasis ≤ 24,6 t.

Datos Técnicos:
Pluma de Distribución 36Z

Tipo plegable 4 brazos doblados en Z (Z)

Alcance en altura 35,7 m

Alcance en distancia  31,4 m brutos

Alcance en profundidad 24,4 m

Altura de desplegado 8,5 m

Longitud de la manguera fi nal 4 m

Tubería de transporte   DN 125, Max. 85 bar

Radio de giro                                365°

Ancho de lo estabilizador Frente/espalda

normal                 aprox. 5.5 m / aprox. 6,9 m

OSS                     aprox. 3,9 m / aprox. 5,7 m

Comprimento total aprox. 11,5 m

Altura inferior a 4,0 m

Entre eixos  4,5 m

Especifi caciones técnicas - Bombas

36-Z BSF            Rendimiento        Presión          Carrera de          Diámetro de     Carreras lado  

                        (m3/h)                (m³/h)         cilindro (mm)      cilindro (mm)       de pistón

 ...12 H                110   85   2100            230           21/min 

 ...16 H                160   85   2100           230           31/min
 
Todos los datos representan valores teóricos máximos. Tubería de transporte estándar: presión hasta Max. 85bar.
Velocidades máximas de fl ujo y presión de hormigón no se pueden utilizar simultáneamente.
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Las dimensiones dependen del modelo y pueden variar: 
Altura total ≤ 4000 mm, anchura total ≤ 2500 mm. 
Peso bruto dependiendo del equipo y el chasis ≤ 32 t.26

Datos Técnicos:
Pluma de Distribución 42Z

Tipo plegable 5 brazos doblados en Z (RZ)

Alcance en altura 41,6 m

Alcance en distancia  37,3m brutos

Alcance en profundidad 30,7 m

Altura de desplegado 8,6 m

Longitud de la manguera final 4 m

Tubería de transporte   DN 125, Max. 85 bar

Radio de giro                                365°

Ancho de lo estabilizador Frente/espalda 

normal                 aprox. 7,5 m / aprox. 7,9 m 

OSS                     aprox. 4,8 m / aprox. 6,2 m

Comprimento total aprox. 11,5 m

Altura inferior a 4,0 m

Entre eixos 5,8 m

Especificaciones técnicas - Bombas

42-Z BSF            Rendimiento        Presión          Carrera de          Diámetro de     Carreras lado  

                        (m3/h)                (m³/h)         cilindro (mm)      cilindro (mm)       de pistón

 ...16 H                160   85   2100           230       31/21 min
 
Todos los datos representan valores teóricos máximos. Tubería de transporte estándar: presión hasta Max. 85bar.
Velocidades máximas de flujo y presión de hormigón no se pueden utilizar simultáneamente.
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