
La bomba de émbolo P 13  la auténtica “Putzmeister” para mezclas preparadas en obra y mortero premezclado húmedo

Bomba  bomba de émbolo mecánica KA 230  
Rendimiento teórico 20-80 l/min.  30-90 l/min.
Presión de transporte 40 bar  40 bar
Carrera del émbolo 130 mm  130 mm
Diámetro del émbolo 100 mm  100 mm 
Distancia de bombeo*  hasta 300 m horizontales y 100 m verticales 
Compresor de aire  compresor bicilíndrico, 3,5 bar, 300 l/min. 
Motor Motor diesel bicilíndrico Motor eléctrico 400 V**   
  12,5 kW a 2.800 r.p.m.  7,5 kW  a 2.900 r.p.m. 
Chasis   apto para circular por la vía pública
Fusibles –  20 A 
Peso 990 kg  990 kg
Longitud 3.000 mm  3.000 mm
Anchura 1.640 mm  1.640 mm
Altura 1.450 mm  1.450 mm
Altura de llenado 1.300 mm  1.300 mm
Grano máximo 10 mm  10 mm
Conector de presión M 50  M 50 

Ref. (sin frenos) 111 460.070  111 460.080
Ref. (con frenos) 111 460.100  111 460.090

Características técnicas P 13 DMR KA 230  P 13 EMR KA 230 

*Los datos son valores empíricos y dependen del material
** otras tensiones de la P 13 EMR bajo demanda

La bomba de émbolo P 13 es una máquina de bombeo, mezcla y proyección 
completa, con mezclador forzado, bomba y compresor. 

Su nombre es sinónimo de fiabilidad, construcción resistente, larga vida 
útil y máxima potencia. Con su facilidad de uso se ha ganado la reputación 
de una auténtica „Putzmeister“.

La P 13 interviene en las obras más complejas del mundo, en las que se 
requiere alta potencia, larga duración y bajos costes de explotación.

Múltiples posibilidades de uso

n Proyección de mezclas preparadas en obra, como mortero de cal, 
 cal/cemento y cemento, revoque rascado, casi todos los tipos de  
 mortero premezclado seco y proyección de hormigón de hasta 
 8 mm de grano

n Bombeo e inyección hasta 40 bar de solado fluido con y sin áridos,  
 morteros de cimentación, morteros de relleno, morteros de   
 albañilería, morteros de cemento y pastas de bentonita de hasta 
 10 mm de grano

El depósito del agitador contiene un tamiz 
vibrante de accionamiento mecánico que, 
además de favorecer un uniforme flujo 
de mortero, separa los granos demasiado 
grandes y los cuerpos extraños de la mezcla 
de mortero.
En la tolva de mortero hay un agitador adi-
cional que evita que el mortero “sedimente”.

El mezclador forzado se encarga de que la 
calidad de la mezcla sea óptima. La 
práctica y amplia compuerta de vaciado abre
el depósito de mezcla por abajo y da directamente
al depósito de bombeo.

Los 170 l y 200 l de capacidad del mezclador
y de la tolva de mortero, respectivamente,
permiten bombear y mezclar ininterrumpidamente
con la P 13.

Perfecto para mezclas a pie de obra

Muchas empresas preparan todavía (o de nuevo) 
sus mezclas por cuenta propia directamente en la 
obra. 

Estas mezclas tienen, entre otras, dos ventajas 
determinantes:
n  son baratas porque utilizan aglutinantes y 

arenas de la región
n  pueden ajustarse exactamente a los materiales 

para la construcción de las paredes (por 
ejemplo, ladrillos de barro)

Otra de las ventajas de la P 13 es que procesa 
fácilmente casi cualquier tipo de arena de hasta 
10 mm de grano (z. B. arenilla, arena de duna, 
arena de río o lago lavada, arena de desierto, 
etc…)

2 variantes de accionamiento 

La versión DMR tiene un motor diesel bicilíndrico de 12,5 kW. 
Este motor refrigerado por aire es especialmente fiable y muy resistente.

La versión EMR lleva un motor eléctrico de 400 V y 7,5 kW de 
potencia. Esta variante es silenciosa y, por consiguiente, idónea para 
trabajar en entornos sensibles al ruido. Los motores eléctricos 
montados son libres de mantenimiento.

La bomba de émbolo KA 230, extraordinariamente potente y resistente al desgaste

La KA 230 tiene un rendimiento máximo de 90 l/ min. 
y cuenta con un accionamiento mecánico extraordinaria-
mente potente. Además, viene equipada con componentes 
de calidad y resistencia especialmente alta como, 
p. ej., cilindros con cromado duro. 
La consecuencia es una reducción 
considerable del desgaste y de
los costes de explotación. 
 

Una robusta cubierta protege el motor, el 
compresor y el engranaje. Con la cubierta 
abierta, se accede cómodamente a las 
partes principales.

El rendimiento de la P 13 dispone de 
ajuste mecánico de 3 etapas.

Después del trabajo, la P 13 se limpia fá-
cilmente a través de la boca de limpieza de 
la tolva.

La bomba se desconecta automáticamente al 
alcanzar el límite de presión elegido ajustado 
(máx. 40 bar) y reanuda la marcha en cuanto 
la presión vuelve a bajar (idóneo para tareas 
de inyección).

Mediante el telemando neumático 
integrado en el equipo de proyección, la 
P 13 se desacopla y acopla para interrumpir 
y reanudar, respectivamente, el bombeo del 
material.

 Ventajas de la P 13 a simple vista

n  Versatilidad de aplicación
n  Fiabilidad, servicio cómodo y funcionamiento 

prácticamente libre de desgaste
n  La máquina más potente para máximos 

rendimientos por superficie



La
s f

ig
ur

as
 m

ue
str

an
 en

 p
ar

te 
ac

ce
so

rio
s e

sp
ec

ial
es

 · 
Co

n 
re

se
rv

a d
e m

od
ifi

ca
cio

ne
s t

éc
ni

ca
s, 

er
ro

re
s y

 ap
én

di
ce

s ·
 L

as
 ca

ra
cte

rís
tic

as
 té

cn
ica

s p
ue

de
n 

m
od

ifi
ca

rs
e s

in
 p

re
vio

 av
iso

. ·
 P

ar
a e

l m
an

ejo
 co

rre
cto

 y 
se

gu
ro

 d
e l

a m
áq

ui
na

, r
og

am
os

 re
sp

eta
r l

as
 

in
str

uc
cio

ne
s d

e s
er

vic
io

 co
rre

sp
on

di
en

tes
. ©

 2
01

0 
by

 P
ut

zm
eis

ter
 M

ör
tel

m
as

ch
in

en
 G

m
bH

 · 
Re

se
rv

ad
os

 to
do

s l
os

 d
er

ec
ho

s ·
 (2

11
10

 S
D)

Equipamiento de serie y accesorios de la P 13

MM 4347 E Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH · Max-Eyth-Str. 10 · 72631 Aichtal · Germany · Tel +49 (0) 7127 599-0 · Fax 599-743 · eMail mm@putzmeister.de · www.maquinasdemortero.es

Las bombas de émbolo de la serie P 13 son 
máquinas de mortero resistentes, fuertes y de 
alto rendimiento aptas para cualquier obra.

Son especialmente versátiles y procesan 
mezclas para obras y mortero premezclado 
seco y húmedo hasta 10 mm. Son máquinas 
universales fiables con motor eléctrico o 
diesel para el servicio permanente en 
condiciones duras.

MM 4347 E

Esta sólida cooperación proporciona a las 
clientes y socios comerciales condiciones 
inmejorables en términos de competencia, 
seguridad de inversión y servicio óptimo en 
todos los campos.

n Su socio Putzmeistern Putzmeister 
 Mörtelmaschinen GmbH

es miembro del grupo Putzmeister con sede en 
Aichtal, Stuttgart.

Desde 1958, el grupo Putzmeister fabrica y 
distribuye en todo el mundo máquinas para 
mortero, bombas de proyección de enlucido 
fino y de aplicación de pintura, bombas de 
hormigón, máquinas de proyección de hormigón 
para túneles y minas, bombas industriales
y técnica de grandes robots para la limpieza 
de sistemas e instalaciones complejas, además 
de sistemas de limpieza de alta presión para
el sector profesional.

 Válvulas de adición de agua 
con contador de agua 208 611.000
 Anillo de remolque para camión
para versión con frenos 212 700.004
 para versión sin frenos 212 154.003
Enganche esférico para turismos
con freno  212 704.000
sin freno 212 153.004

Equipamiento complementario P 13

Tolva con agitador, equipo de proyección estándar DN 35, filtro de caja DN 
10 mm, pieza T, manómetro 100 bar, instrucciones de servicio, herramienta 
estándar, con anillo de remolque para camión o para turismo.

Equipamiento de serie P 13

Bomba de émbolo P 13

Juegos de accesorios completos (40 m de longitud)

n Juego de accesorios para enlucir 533 036 
 2x manguera de mortero 13,3 m, 
DN 50, V50 / M 50  Fig. 1 501 914
 1x manguera de mortero 13,3 m, 
DN 50 / 35  Fig. 2 207 616.006
 1x manguera de aire 40 m, 1⁄2 ” Fig. 3 214 734.007
5x junta DN 35  Fig. 4 213 725.004
5x junta DN 50  Fig. 5 213 266.000
5x bola esponja DN 50  Fig. 6 000 212.005
5x bola esponja DN 35  Fig. 7 065 044.001
3x soporte manguera, cuero 000 206.008

n Accesorios para inyectar  533 037
 5x junta de estanqueidad DN 50 Fig. 1 213 266.000
 5x bola esponja DN 50  Fig. 2 000 212.005
 3x manguera de mortero 13,3 m,  Fig. 3 501 914
 DN 50, V50/M 50
 2x manguera de aire 40 m, 1/2 ” Fig. 4 214 734.007
 1x lanza inyectora completa con pieza T,  
 manómetro, grifo de aire por control remoto, 
 acoplamiento con boquilla DN 50, 
 manguito de expansión D 45 montado  
 y manguito D 38   Fig. 5 001 128.004
 1x soporte manguera, cuero 000 206.008

Para más accesorios, consulte nuestro catálogo general o 
solicítenos información.

Hormigón proyectado de hasta 8 mm

Rociado de enlucido exterior

Mortero de inyección

Relleno de piedras de encofrado

Rociado de enlucido interiorSolado fluido

versátil, resistente y fuerte como ninguna

Bombeo de hormigón fino de hasta 10 mm

Rociado de enlucido interior




