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PROYECCIÓN DE PRODUCTOS LISTOS AL USO

SISTEMAS COMPLETOS DE PROYECCIÓN 8

MÁQUINAS DE PROYECCIÓN 12

COMPRESORES 14

PULVERIZACIÓN DE REVESTIMIENTOS

MÁQUINAS DE PULVERIZACIÓN DE REVESTIMIENTOS JETMIX 24

MÁQUINAS DE PULVERIZACIÓN DE REVESTIMIENTOS JETPRO 26

PROYECCIÓN Y COLADO DE PRODUCTOS EN POLVO 

MÁQUINAS DE PROYECCIÓN EN CONTINUO 36

PROYECCIÓN DE PRODUCTOS PASTOSOS

MÁQUINAS DE PROYECCIÓN PARA EXTERIORES 48

MEZCLADORES SECUENCIALES 56

MEZCLADOR CONTINUO 57

FRATASADORA ELÉCTRICA 66

SISTEMA COMPLETO DE PROYECCIÓN DE CÁÑAMO *

PULVERIZACIÓN A BAJA PRESIÓN (AVBP)

PROYECCIÓN DE BAJA PRESIÓN POLYMAIR® 70

TURBINAS DE BAJA PRESIÓN 72

SISTEMAS COMPLETOS DE BAJA PRESIÓN *

PISTOLAS DE BAJA PRESIÓN 74

MÁQUINAS DE PROYECCIÓN/INSUFLADO DE AISLAMIENTO 77

SISTEMAS NEUMÁTICOS COMPLETOS 86

PISTOLAS NEUMÁTICAS 87

PULVERIZACIÓN SIN AIRE (AIRLESS)

PULVERIZADORES SIN AIRE 92

MÁQUINAS TRAZALÍNEAS *

HIDROLIMPIADORAS ALTA PRESIÓN 

HIDROLIMPIADORAS 100

PULVERIZADOR 104

MINI ARENADORAS

MINI ARENADORAS 108

Resumén

MUY UTILIZADO
UTILIZADO
POCO UTILIZADO

PÁGINAS

 *  (CONSÚLTELAS EN EUROMAIR.COM)
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PROYECCIÓN DE PRODUCTOS LISTOS AL USO

SISTEMAS COMPLETOS DE PROYECCIÓN 8

MÁQUINAS DE PROYECCIÓN 12

COMPRESORES 14

PULVERIZACIÓN DE REVESTIMIENTOS

MÁQUINAS DE PULVERIZACIÓN DE REVESTIMIENTOS JETMIX 24

MÁQUINAS DE PULVERIZACIÓN DE REVESTIMIENTOS JETPRO 26

PROYECCIÓN Y COLADO DE PRODUCTOS EN POLVO 

MÁQUINAS DE PROYECCIÓN EN CONTINUO 36

PROYECCIÓN DE PRODUCTOS PASTOSOS

MÁQUINAS DE PROYECCIÓN PARA EXTERIORES 48

MEZCLADORES SECUENCIALES 56

MEZCLADOR CONTINUO 57

FRATASADORA ELÉCTRICA 66

SISTEMA COMPLETO DE PROYECCIÓN DE CÁÑAMO *

PULVERIZACIÓN A BAJA PRESIÓN (AVBP)

PROYECCIÓN DE BAJA PRESIÓN POLYMAIR® 70

TURBINAS DE BAJA PRESIÓN 72

SISTEMAS COMPLETOS DE BAJA PRESIÓN *

PISTOLAS DE BAJA PRESIÓN 74

MÁQUINAS DE PROYECCIÓN/INSUFLADO DE AISLAMIENTO 77

SISTEMAS NEUMÁTICOS COMPLETOS 86

PISTOLAS NEUMÁTICAS 87

PULVERIZACIÓN SIN AIRE (AIRLESS)

PULVERIZADORES SIN AIRE 92

MÁQUINAS TRAZALÍNEAS *

HIDROLIMPIADORAS ALTA PRESIÓN 

HIDROLIMPIADORAS 100

PULVERIZADOR 104

MINI ARENADORAS

MINI ARENADORAS 108

Guía de selección

ESTA INFORMACIÓN SOLO SE PROPORCIONA A TÍTULO INDICATIVO. 
PARA OPTIMIZAR SU SELECCIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON NUESTRO 
DEPARTAMENTO TÉCNICO.
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Euromair es fruto de la pericia de una 
empresa familiar, hoy en día presente 
no solo en numerosos países europeos, 
sino también en otros repartidos por 
Oriente Medio, África, América del 
Norte y América Latina.

Precursora en el ámbito de las máquinas 
de proyección, Europe Projection se ha 
convertido en una marca conocida gracias a 
sus principios fundamentales: 

• Maestría como fabricante
• Innovación técnica continua
• Fiabilidad de sus equipos
• Proximidad con sus clientes
• Sentido de compromiso y servicio de sus 

equipos 

Comercializada desde hace más de 25 años a través de 
una red de asociaciones con distribuidores de pinturas 
y enlucidos, así como con empresas de alquiler de 
equipos, EUROPRO es una marca cercana a sus clientes 
que ofrece a los profesionales soluciones mecanizadas 
adaptadas para todos.

Con el fin de mejorar 
la calidad de nuestro 
servicio, ahora producimos 
también camisas y 
rotores gracias a nuestra 
adquisición de la empresa 
Mixer; especialista en este 
ámbito desde hace unos 
treinta años.

Nuestra

Experiencia
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Nuestra prioridad: ofrecer avance tecnológico al mejor precio.
Euromair se distingue por el desarrollo de soluciones innovadoras destinadas a mejorar 
la comodidad y agilizar el trabajo a la hora de aplicar productos tanto en pasta como en 
polvo.

Departamento de Diseño, Investigación y Desarrollo, Calderería, Mecanizado y 
Ensamblaje

Para poder ofrecerle siempre el material 
de mayor rendimiento, Euromair 
ha integrado desde su creación las 
diferentes actividades necesarias para 
producir los productos de las marcas 
EUROPRO y VOLUMAIR.

Nuestros departamentos de diseño, I+D, calderería, 
mecanizado y montaje desarrollan nuestras propias 
máquinas y piezas de repuesto de acuerdo con los 
procedimientos y criterios esenciales:
- mejora de la seguridad humana y de la obra
- disminución de la dificultad de trabajo
- control de costes para soluciones eficientes y de calidad 
de acuerdo con un enfoque de calidad cumpliendo con 
las normas y directivas de la CE vigentes.

Euromair es un mundo dedicado a la proyección de productos pastosos, a la 
proyección de productos en polvo, a la mezcla continua, a la pulverización a baja 
presión, a la pulverización neumática, a la pulverización sin aire, a la limpieza a alta 
presión.... 

....pero también equipos de profesionales formados a sus necesidades, con un 
conocimiento del mercado para ofrecerle una gama completa de productos y un 
servicio de calidad.
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>> Euromair le ofrece :
Una gama completa de productos adaptados a 
sus necesidades.
- Un equipo técnico comercial dedicado a sus 
proyectos en Francia y en el extranjero.
- Dos puntos de asesoramiento y una red de 
servicio postventa homologada por nosotros.

- Demostraciones y puesta en marcha en obra.
- Formación de producto.
- Soporte diario y muchos otros servicios para descubrir en nuestra página web www.euromair.com

Calidad, Logística, Envío
Los productos comercializados por EUROMAIR se 
distinguen por su calidad, eficiencia y disponibilidad. 
Nos aseguramos de que cada producto cumpla 
estrictamente con las normas y prácticas actuales y 
esté siempre disponible.

Nos comprometemos a entregar nuestros equipos en Francia y en el extranjero en 
plazos breves y en las mejores condiciones.

Formación de clientes
Con un fuerte deseo de participar en la formación, 
Euromair pone a disposición de sus clientes su 
centro de formación situado en su sede central en 
el sureste de Francia.
Euromair le apoya en la evolución de los productos, 
técnicas y normativas.

Durante todo el año, ofrecemos programas cortos y específicos, impartidos por 
formadores cualificados.

Registrada con el número: 93.13.15958.13.
Este registro no constituye una aprobación del Estado. 

Nuestras pasantías pueden ser realizadas por su organización conjunta de recolectores 
aprobada. Podrá obtener información complementaria al respecto enviando un correo 
electrónico a la dirección formation@euromair.com
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Supuesto
rendimiento

Máquina
EUROPRO
recomendada

Tipo de
producto

Compresor
recomendado

Retoques
100 m2/h
para revestimiento 

de sellado

EUROPRO
25

DROPPRO
8P

Proyección de  , resinas decorativas, enlucidos de 
relleno, alisado, acabado, en franjas, gotelé, etc.

Proyección de productos pastosos, resinas decorativas, 
enlucidos de relleno, alisado, acabado, en franjas, 
gotelé, revestimiento plástico espeso (R.P.E.), productos de 
impermeabilización ...

APLICACIONES EN INTERIORES
Uso ocasional (obras pequeñas y medianas)

APLICACIONES EN INTERIORES Y EXTERIORES
Uso frecuente (obras medianas y grandes)

50 m2/h
para revestimiento de sellado

140 m2/h
para revestimiento 

de sellado

DROPPRO
4P

DROPPRO
14P

Cuanto más potente sea el compresor, mejor será el rendimiento de la máquina de proyección.
INFORMACIÓN: los compresores trifásicos son ideales debido a que son muy potentes. 
Por lo tanto, permiten utilizar una manguera de aire de unos cien metros entre la máquina y el compresor. 
Además, requieren escaso mantenimiento.

200 m2/h
para revestimiento 

de sellado

DROPPRO
30P

Los valores de rendimiento solo se proporcionan a título indicativo y han sido calculados utilizando máquinas nuevas con una longitud de man-
guera estándar y a una temperatura de 20 °C. Le sugerimos ponerse en contacto con nuestro técnico comercial antes de confirmar su selección.

Proyección de productos

LISTOS AL USO

ELIJA BIEN SU MÁQUINA DE PROYECCIÓN
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LISTOS AL USO

PROJECT
25

PROJECT
4-30+

PROJECT
8-40

PROJECT
14-40

PROJECT
30-40

Ref. EC3001 - Cat. MAPDRO Ref. EC3013 - Cat. MAPDRO Ref. EC3014 - Cat. MAPDRO Ref. EC3006 - Cat. MAPDRO Ref. EC3007 - Cat. MAPDRO

Los +
• Sistema compacto y ligero
• Fácil limpieza y utilización
• Incluye codo para aplicaciones en techo

•  La máquina de proyección más compacta del mercado
•  Sólo requiere una toma de corriente (16 A)
• Regulación del aire en la lanza
• Tolva de acero inoxidable con revestimiento de 

pintura epoxi 1 saco

• Tolva de acero inoxidable 3 sacos
• Manipulación fácil
• Fácil de transportar
• Pack ergonómico

• Tolva de acero inoxidable 4 sacos
• Alto rendimiento
• Compresor potente
• Nuestro sistema completo más vendido

• Tolva de acero inoxidable 7 sacos 
• Alto rendimiento
• Compresor monofásico
• Sistema completo para obras grandes

Aplicaciones • Para operaciones de retoque utilizando productos pastosos, 
de fibra y resinas decorativas, etc.

• Proyección de productos pastosos, de fibra, resinas 
decorativas, enlucidos de relleno, alisado, acabado, 
en franjas, revestimientos impermeabilizantes, corcho 
proyectado, etc. 

• Proyección de productos pastosos, de fibra, resinas decorativas, enlucidos de relleno, alisado, acabado, en franjas, gotelé, Revestimiento Plástico 
Espeso (RPE), revestimientos impermeabilizantes, corcho proyectado, etc. 

Caudal de producto - de 0 a 4 kg/min de 0 a 12 kg/min de 0 a 16 kg/min de 0 a 26 kg/min

Potencia del motor - 0,55 kW 1,1 kW 1,8 kW 2,2 kW

Tensión de 
alimentación - 230 V 230 V 230 V 230 V

Capacidad de la cuba Pistola con depósito de gravedad 5 L 20 L (1 saco) 45 L (3 sacos) 57 L (4 sacos) 90 L (7 sacos)

Velocidad de giro 2850 rpm 2850 rpm 1420 rpm 1420 rpm 1420 rpm

Caudal de aire
absorbido del compresor 235 L/min (14 m3/h) 366 L/min (22 m3/h) 546 L/min (33 m3/h) 546 L/min (33 m3/h) 546 L/min (33 m3/h)

Potencia del motor 
del compresor 1,8 kW / 2,5 CV 2,2 kW / 3 CV 3 kW / 4 CV 3 kW / 4 CV 3 kW / 4 CV

Incluye

• 1 compresor EUROPRO 25
• 1 manguera de aire de Ø 6 mm x 10 m equipada con 

racores de conexión rápida
• 1 pistola AC-65-G de aplicación de productos pastosos con 

boquillas de Ø 4, 6 y 8 mm
• 1 codo especial para aplicaciones en techo

• 1 máquina de proyección DROPPRO 4P completa
• 1 compresor EUROPRO 30+
• 1 enrollacables con cable de 40 m (3 conductores de 

2,5 mm²)
• 1 manguera de extensión de Ø 16 mm x 12,5 m para aire 

equipada con racores rápidos de media vuelta
• 2 boquillas adicionales n.º 3 y 6

• 1 máquina de proyección DROPPRO 8P 
completa

• 1 compresor EUROPRO 40 
• 1 enrollacables con cable 40 m 

(3 conductores de 2,5 mm²)
• 1 enrollacables con cable 40 m 

(3 conductores de 1,5 mm²)
• 1 manguera de extensión de Ø 16 mm x 

12,5 m para aire
• 1 manguera de extensión de Ø 25 mm x 5 m 

para suministro de aire y producto
• 1 vaciador de sacos
• 2 boquillas adicionales n° 4 y 7

• 1 máquina de proyección DROPPRO 14P 
completa

• 1 compresor EUROPRO 40
• 2 enrollacables con cable de 40 m 

(3 conductores de 2,5 mm²)
• 1 manguera de extensión de Ø 16 mm x 

12,5 m para aire con racores rápidos de media 
vuelta

• 1 manguera de extensión de Ø 25 mm x 5 m 
para suministro de aire y producto

• 1 vaciador de sacos
• 2 boquillas adicionales n° 7 y 8

• 1 máquina de proyección DROPPRO 30P
• 1 compresor EUROPRO 40
• 2 enrollacables con cable de 40 m 

(3 conductores de 2,5 mm²)
• 1 manguera de extensión de Ø 16 mm x 

12,5 m con racores rápidos de media vuelta
• 1 manguera de extensión de Ø 32 mm x 5 m 

para suministro de aire y producto
• 1 vaciador de sacos
• 2 boquillas adicionales n° 5 y 7

PROYECCIÓN EN INTERIOR

Sistemas máquina + compresor
Proyección de productos

LISTOS AL USO
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LISTOS AL USO

PROJECT
25

PROJECT
4-30+

PROJECT
8-40

PROJECT
14-40

PROJECT
30-40

Ref. EC3001 - Cat. MAPDRO Ref. EC3013 - Cat. MAPDRO Ref. EC3014 - Cat. MAPDRO Ref. EC3006 - Cat. MAPDRO Ref. EC3007 - Cat. MAPDRO

Los +
• Sistema compacto y ligero
• Fácil limpieza y utilización
• Incluye codo para aplicaciones en techo

•  La máquina de proyección más compacta del mercado
•  Sólo requiere una toma de corriente (16 A)
• Regulación del aire en la lanza
• Tolva de acero inoxidable con revestimiento de 

pintura epoxi 1 saco

• Tolva de acero inoxidable 3 sacos
• Manipulación fácil
• Fácil de transportar
• Pack ergonómico

• Tolva de acero inoxidable 4 sacos
• Alto rendimiento
• Compresor potente
• Nuestro sistema completo más vendido

• Tolva de acero inoxidable 7 sacos 
• Alto rendimiento
• Compresor monofásico
• Sistema completo para obras grandes

Aplicaciones • Para operaciones de retoque utilizando productos pastosos, 
de fibra y resinas decorativas, etc.

• Proyección de productos pastosos, de fibra, resinas 
decorativas, enlucidos de relleno, alisado, acabado, 
en franjas, revestimientos impermeabilizantes, corcho 
proyectado, etc. 

• Proyección de productos pastosos, de fibra, resinas decorativas, enlucidos de relleno, alisado, acabado, en franjas, gotelé, Revestimiento Plástico 
Espeso (RPE), revestimientos impermeabilizantes, corcho proyectado, etc. 

Caudal de producto - de 0 a 4 kg/min de 0 a 12 kg/min de 0 a 16 kg/min de 0 a 26 kg/min

Potencia del motor - 0,55 kW 1,1 kW 1,8 kW 2,2 kW

Tensión de 
alimentación - 230 V 230 V 230 V 230 V

Capacidad de la cuba Pistola con depósito de gravedad 5 L 20 L (1 saco) 45 L (3 sacos) 57 L (4 sacos) 90 L (7 sacos)

Velocidad de giro 2850 rpm 2850 rpm 1420 rpm 1420 rpm 1420 rpm

Caudal de aire
absorbido del compresor 235 L/min (14 m3/h) 366 L/min (22 m3/h) 546 L/min (33 m3/h) 546 L/min (33 m3/h) 546 L/min (33 m3/h)

Potencia del motor 
del compresor 1,8 kW / 2,5 CV 2,2 kW / 3 CV 3 kW / 4 CV 3 kW / 4 CV 3 kW / 4 CV

Incluye

• 1 compresor EUROPRO 25
• 1 manguera de aire de Ø 6 mm x 10 m equipada con 

racores de conexión rápida
• 1 pistola AC-65-G de aplicación de productos pastosos con 

boquillas de Ø 4, 6 y 8 mm
• 1 codo especial para aplicaciones en techo

• 1 máquina de proyección DROPPRO 4P completa
• 1 compresor EUROPRO 30+
• 1 enrollacables con cable de 40 m (3 conductores de 

2,5 mm²)
• 1 manguera de extensión de Ø 16 mm x 12,5 m para aire 

equipada con racores rápidos de media vuelta
• 2 boquillas adicionales n.º 3 y 6

• 1 máquina de proyección DROPPRO 8P 
completa

• 1 compresor EUROPRO 40 
• 1 enrollacables con cable 40 m 

(3 conductores de 2,5 mm²)
• 1 enrollacables con cable 40 m 

(3 conductores de 1,5 mm²)
• 1 manguera de extensión de Ø 16 mm x 

12,5 m para aire
• 1 manguera de extensión de Ø 25 mm x 5 m 

para suministro de aire y producto
• 1 vaciador de sacos
• 2 boquillas adicionales n° 4 y 7

• 1 máquina de proyección DROPPRO 14P 
completa

• 1 compresor EUROPRO 40
• 2 enrollacables con cable de 40 m 

(3 conductores de 2,5 mm²)
• 1 manguera de extensión de Ø 16 mm x 

12,5 m para aire con racores rápidos de media 
vuelta

• 1 manguera de extensión de Ø 25 mm x 5 m 
para suministro de aire y producto

• 1 vaciador de sacos
• 2 boquillas adicionales n° 7 y 8

• 1 máquina de proyección DROPPRO 30P
• 1 compresor EUROPRO 40
• 2 enrollacables con cable de 40 m 

(3 conductores de 2,5 mm²)
• 1 manguera de extensión de Ø 16 mm x 

12,5 m con racores rápidos de media vuelta
• 1 manguera de extensión de Ø 32 mm x 5 m 

para suministro de aire y producto
• 1 vaciador de sacos
• 2 boquillas adicionales n° 5 y 7

ACCEDA A TODAS LAS INFORMACIONES EN NUESTRO SITIO WEB
WWW.EUROMAIR.COM

@

SU POTENCIA VARÍA ENTRE 2,5 CV Y 4 CV.
SU CAUDAL DE AIRE OSCILA DE 14 M3/H A 33 M3/H
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Para retoques de revestimiento en interior y para renovaciones antes de pintar.

Enfoque en... PROYECCIÓN EN INTERIOR

Sistemas para productos listos al uso

Compresor E25 : 
Velocidad de giro 2850 rpm

Caudal de aire 
absorbido

235 L/min (14 m3/h)

Capacidad de aceite 
(cárter)

0,35 L

Consume de aceite 0,5 g/h

Potencia del motor 1,8 kW / 2,5 CV

Tensión de alimentación 230 V

Frecuencia 50 Hz

Corriente 10 A

Protección térmica sí

Válvula de seguridad sí

Capacidad del calderín 2 L

Presión máx. 10 bares 

Conexión de aire rápido

Dimensiones (L x a. x alt) 65 x 36 x 54 cm

Peso 24 kg 

Nivel acústico 92 dB(A) (Lwa)

Pistola AC-65-G : 
Depósito de nailon en parte superior 5 L

Componentes de precisión 
en acero 
inoxidable

Regulación del caudal de producto sí
Regulación del caudal de aire sí
Consumo  de aire a 4 bares 200 L/min

Presión de trabajo
2 a 5 
bares

Peso 1 kg
Boquilla 1,75

LOS +
• Sistema compacto y ligero
• Utilización y limpieza fáciles
• Incluye codo para aplicaciones en techo

Accesorios recomendados
Pistola para pintar AC-15-G para todos los 
productos Ref. AC0015G 
ver capítulo “Pistolas neumáticas“

Incluye
• 1 compresor EUROPRO 25
• 1 manguera de aire de Ø 6 mm x 10 m 

equipada con racores de conexión rápida
• 1 pistola AC-65-G de aplicación de productos 

pastosos con boquillas de Ø 4, 6 y 8 mm
• 1 codo especial para aplicaciones en techo

Ref. EC3001  MAPDRO 1012,00 €H.T.Ref. EC3001  MAPDRO



PROJECT 14-40

Catálogo EUROMAIR 2019 11

Los +
• Alto rendimiento
• Compresor potente
• Nuestro sistema completo más vendido

Accesorios recomendados
Manguera de proyección 0,5, 1 & 1,5m
Véase accesorios al final del capítulo

Incluye
• 1 máquina de proyección DROPPRO 14P 

completa
• 1 compresor EUROPRO 40 
• 2 enrollacables con cable de 40 m (3 

conductores de 2,5 mm2)
• 1 manguera de extensión de Ø 16 mm 

x 25 m para aire equipada con racores 
rápidos de media vuelta

• 1 manguera de extensión de Ø 25 mm x 
5 m para suministro de aire y producto

• 1 vaciador de sacos 14P
• 2 boquillas adicionales n° 7 y 8
• Bote 1 L de líquido de almacenamiento 

(MAP) para MdP

Adecuado para aplicar productos pastosos proyectados en capas finas.

Compresor 
potente

Lanza de proyección en 
ABS

Tolva en acero inoxidable 
para 4 sacos (57 L)

10 metros 
de manguera

Máquina de proyección DROPPRO 14P : 
Caudal de producto 0 a 16 kg/min

Potencia del motor 1,8 kW

Tensión de alimentación 230 V

Frecuencia 50 y 60 Hz

Corriente moteur 7,55 A

Capacidad de la cuba 57 L (4 sacos)

Granulometría máx. 1,5 mm 

Bomba MAP 4

Presión máx. 30 bares

Presión mín. 10 bares 

Conexión de aire express – rápido

Dimensiones (L x a x alt.) 85 x 56 x 88 cm

Peso 60 kg 

Compresor E40 : 
Velocidad de giro 1420 rpm

Caudal de aire absorbido 546 L/min (33 m3/h)

Capacidad de aceite 
(cárter)

1,52 L

Consume de aceite 1,4 g/h

Potencia del motor 3 kW / 4 CV

Tensión de alimentación 230 V

Frecuencia 50 Hz

Corriente 16 A

Protección térmica sí

Válvula de seguridad sí

Capacidad de la cuba 4,5 L

Presión máx. 10 bares

Conexión de aire express – rápido

Dimensiones (L x a x alt.)  85 x 62 x 76 cm

Peso 67 kg 

Nivel acústico 92 Lwa

Ref. EC3006 MAPDRO 9085,00 €H.T.Ref. EC3006 MAPDRO
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MÁQUINAS DE 
PROYECCIÓN

DROPPRO
4P

DROPPRO
8P

DROPPRO
14P

DROPPRO
30P

Ref. 101051 - Cat. MAPDRO Ref. 101052 - Cat. MAPDRO Ref. 101053 - Cat. MAPDRO Ref. 1014300 - Cat. MAPDRO

Los +

• Tolva de acero inoxidable 1 saco
• Muy compacta y ligera
• Fácil de utilizar
• Caudal de 0 hasta 4 kg/min
• Regulación del caudal de aire en la lanza

• Tolva de acero inoxidable 3 sacos 
• Muy manejable
• Fácil de utilizar
• Caudal de 0 hasta 12 kg/min

• Tolva de acero inoxidable 4 sacos 
• Manejable
• Fácil de utilizar
• Caudal hasta16 kg/min

• Tolva de acero inoxidable 7 sacos 
• Especial para obras grandes
• Fácil de utilizar
• Caudal hasta 26 kg/min

Aplicaciones • Productos pastosos, (revestimiento impermeabilizante, revestimiento de película fina, enlucido de alisado, gotelé, resinas 
decorativas), productos de fibra (pasta de celulosa, fibra decorativa), productos de impermeabilización, corcho proyectado, etc.

• Productos pastosos, (revestimiento impermeabilizante, revestimiento de película fina, enlucido de alisado, gotelé, resinas decorativas), productos 
de fibra (pasta de celulosa, fibra decorativa), productos de impermeabilización, revestimiento plástico espeso (RPE), corcho proyectado, etc.

Caudal de producto de 0 a 4 kg/min de 0 a 12 kg/min de 0 a 16 kg/min de 0 a 26 kg/min

Potencia del motor 0,55 kW 1,1 kW 1,8 kW 2,2 kW

Tensión de alimentación 230 V 230 V 230 V 230 V

Frecuencia 50 y 60 Hz 50 y 60 Hz 50 y 60 Hz 50 y 60 Hz

Corriente motor 3,64 A 4,7 A 7,55 A 9,5 A

Capacidad de la cuba 20 L (1 saco) 45 L (3 sacos) 57 L (4 sacos) 90 L (7 sacos)

Granulometría máx. 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 3 mm 

Presión máx. 30 bares 30 bares 30 bares 30 bares

Presión mín. 10 bares 10 bares 10 bares 10 bares 

Bomba MAP 3 MAP 2 MAP 4 MAP 5

Conexión de aire de media vuelta – rápido de media vuelta – rápido de media vuelta– rápido de media vuelta – rápido

Dimensiones
(L x a x alt.) 66 x 43 x 71 cm 80 x 56 x 84 cm 85 x 56 x 88 cm 156 x 64 x 99 cm

Peso 35 kg 46 kg 60 kg 92 kg 

Incluye

1 manguera de Ø 19 mm x 5 m
1 maletín con lo siguiente:
   • 1 lanza de proyección en ABS 
   • 2 boquillas: n.º 4 y 5
   • 2 bolas y 1 barrena limpiadoras
   • 1 llave Allen de 7 mm 

1 manguera de Ø 25 mm x 8 m
1 maletín con lo siguiente:
   • 1lanza de proyección en ABS 
   • 2 boquillas: n.º 5 y 6
   • 2 bolas y 1 barrena limpiadoras
   • 1 llave Allen de 7 mm  

1 manguera de Ø 25 mm x 10 m
1 maletín con lo siguiente:
   • 1 lanza de proyección en ABS 
   • 2 boquillas: n.º 5 y 6
   • 2 bolas y 1 barrena limpiadoras
   • 1 llave Allen de 7 mm 

1 manguera de Ø 32 mm x 10 m
1 maletín con lo siguiente:
   • 1 lanza de proyección en ABS 
   • 2 boquillas: n.º 6 y 8
   • 2 bolas y 1 barrena limpiadoras
   • 1 llave Allen de 7 mm  

PROYECCIÓN EN INTERIOR

Proyección de productos

LISTOS AL USO

 SE UTILIZÁN ANTES DE PINTAR PARA CREAR UN     ACABADO DECORATIVO CON ESTRUCTURA O LISO
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MÁQUINAS DE 
PROYECCIÓN

DROPPRO
4P

DROPPRO
8P

DROPPRO
14P

DROPPRO
30P

Ref. 101051 - Cat. MAPDRO Ref. 101052 - Cat. MAPDRO Ref. 101053 - Cat. MAPDRO Ref. 1014300 - Cat. MAPDRO

Los +

• Tolva de acero inoxidable 1 saco
• Muy compacta y ligera
• Fácil de utilizar
• Caudal de 0 hasta 4 kg/min
• Regulación del caudal de aire en la lanza

• Tolva de acero inoxidable 3 sacos 
• Muy manejable
• Fácil de utilizar
• Caudal de 0 hasta 12 kg/min

• Tolva de acero inoxidable 4 sacos 
• Manejable
• Fácil de utilizar
• Caudal hasta16 kg/min

• Tolva de acero inoxidable 7 sacos 
• Especial para obras grandes
• Fácil de utilizar
• Caudal hasta 26 kg/min

Aplicaciones • Productos pastosos, (revestimiento impermeabilizante, revestimiento de película fina, enlucido de alisado, gotelé, resinas 
decorativas), productos de fibra (pasta de celulosa, fibra decorativa), productos de impermeabilización, corcho proyectado, etc.

• Productos pastosos, (revestimiento impermeabilizante, revestimiento de película fina, enlucido de alisado, gotelé, resinas decorativas), productos 
de fibra (pasta de celulosa, fibra decorativa), productos de impermeabilización, revestimiento plástico espeso (RPE), corcho proyectado, etc.

Caudal de producto de 0 a 4 kg/min de 0 a 12 kg/min de 0 a 16 kg/min de 0 a 26 kg/min

Potencia del motor 0,55 kW 1,1 kW 1,8 kW 2,2 kW

Tensión de alimentación 230 V 230 V 230 V 230 V

Frecuencia 50 y 60 Hz 50 y 60 Hz 50 y 60 Hz 50 y 60 Hz

Corriente motor 3,64 A 4,7 A 7,55 A 9,5 A

Capacidad de la cuba 20 L (1 saco) 45 L (3 sacos) 57 L (4 sacos) 90 L (7 sacos)

Granulometría máx. 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 3 mm 

Presión máx. 30 bares 30 bares 30 bares 30 bares

Presión mín. 10 bares 10 bares 10 bares 10 bares 

Bomba MAP 3 MAP 2 MAP 4 MAP 5

Conexión de aire de media vuelta – rápido de media vuelta – rápido de media vuelta– rápido de media vuelta – rápido

Dimensiones
(L x a x alt.) 66 x 43 x 71 cm 80 x 56 x 84 cm 85 x 56 x 88 cm 156 x 64 x 99 cm

Peso 35 kg 46 kg 60 kg 92 kg 

Incluye

1 manguera de Ø 19 mm x 5 m
1 maletín con lo siguiente:
   • 1 lanza de proyección en ABS 
   • 2 boquillas: n.º 4 y 5
   • 2 bolas y 1 barrena limpiadoras
   • 1 llave Allen de 7 mm 

1 manguera de Ø 25 mm x 8 m
1 maletín con lo siguiente:
   • 1lanza de proyección en ABS 
   • 2 boquillas: n.º 5 y 6
   • 2 bolas y 1 barrena limpiadoras
   • 1 llave Allen de 7 mm  

1 manguera de Ø 25 mm x 10 m
1 maletín con lo siguiente:
   • 1 lanza de proyección en ABS 
   • 2 boquillas: n.º 5 y 6
   • 2 bolas y 1 barrena limpiadoras
   • 1 llave Allen de 7 mm 

1 manguera de Ø 32 mm x 10 m
1 maletín con lo siguiente:
   • 1 lanza de proyección en ABS 
   • 2 boquillas: n.º 6 y 8
   • 2 bolas y 1 barrena limpiadoras
   • 1 llave Allen de 7 mm  

 SE UTILIZÁN ANTES DE PINTAR PARA CREAR UN     ACABADO DECORATIVO CON ESTRUCTURA O LISO
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MONOFÁSICOS 
PARA USO OCASIONAL 

Y PROFESIONAL

EUROPRO
25

EUROPRO
27

EUROPRO
30+

EUROPRO
40

Ref. 90034 - Cat. MAPCOE Ref. 91327 - Cat. MAPCOE Ref. 90647 - Cat. MAPCOE Ref. 80336 - Cat. MAPCOE

Los +
• Muy compacto
• Con 4 patas de goma anti-vibración
• Presostato que controla el arranque en función de la presión de aire existente en el calderín.

• Válvula independiente
• 2 salidas : para conector rápido y de media vuelta
• Carro con manillar abatible

• El más potente de nuestros compresores
• Cabezal de compresión de alto rendimiento
• Robusto y potente
• Fácil de transportar gracias a sus ruedas de gran diametro y sus manillar 

abatibles

Usar con
• Pistola para productos pastosos y de pintura, mango 

de inflado, grapadora ...
• Ideal para trabajos pequeños.

• Uso ocasional con máquina de proyección, pistola 
para productos pastosos y pintura, con pequeños 
utillajes neumáticos...

• Ideal para trabajos pequeños.

• Máquina de proyección, pistola para productos pastosos y pintura, con pequeños utillajes neumáticos...
• Ideal para trabajos de proyección.

Velocidad de giro 2850 rpm 2850 rpm 2850 rpm 1420 rpm

Caudal de aire absorbido 235 L/min (14 m3/h) 284 L/min (17 m3/h) 366 L/min (22 m3/h) 546 L/min (33 m3/h)

Capacidad de aceite (cárter) 0,35 L 0,35 L 0,44 L 1,52 L

Consumo de aceite 0,5 g/h 0,5 g/h 1,4 g/h 1,4 g/h

Potencia del motor 1,8 kW / 2,5 CV 2,2 kW / 3 CV 2,2 kW / 3 CV 3 kW / 4 CV

Tensión de alimentación 230 V 230 V 230 V 230 V

Frecuencia 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Corriente 10 A 10 A 13 A 16 A

Protección térmica sí sí sí sí

Válvula de seguridad sí sí sí sí

Capacidad del calderín 2 L 2 L 1,52 L 4,5 L

Presión máx. 10 bares 10 bares 10 bares 10 bares

Conexión de aire rápido de media vuelta – rápido de media vuelta – rápido de media vuelta – rápido

Dimensiones (L x a x alt.)  58 x 34 x 55 cm 58 x 34 x 55 cm 59 x 55 x 86 cm 85 x 62 x 76 cm

Peso 24 kg 24 kg 36 kg 67 kg 

Nivel acústico 92 Lwa 92 Lwa 92 Lwa 92 Lwa 

ELÉCTRICOS

Monofásicos
COMPRESORES

CONSEJO
• Para prolongar la vida útil de su compresor, utilice los kits de mantenimiento prescritos (verl final del capítulo de los accesorios)

PRECAUCIONES
• Se recomienda conocer las presiones de uso de su utillaje antes su utilización.

i
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MONOFÁSICOS 
PARA USO OCASIONAL 

Y PROFESIONAL

EUROPRO
25

EUROPRO
27

EUROPRO
30+

EUROPRO
40

Ref. 90034 - Cat. MAPCOE Ref. 91327 - Cat. MAPCOE Ref. 90647 - Cat. MAPCOE Ref. 80336 - Cat. MAPCOE

Los +
• Muy compacto
• Con 4 patas de goma anti-vibración
• Presostato que controla el arranque en función de la presión de aire existente en el calderín.

• Válvula independiente
• 2 salidas : para conector rápido y de media vuelta
• Carro con manillar abatible

• El más potente de nuestros compresores
• Cabezal de compresión de alto rendimiento
• Robusto y potente
• Fácil de transportar gracias a sus ruedas de gran diametro y sus manillar 

abatibles

Usar con
• Pistola para productos pastosos y de pintura, mango 

de inflado, grapadora ...
• Ideal para trabajos pequeños.

• Uso ocasional con máquina de proyección, pistola 
para productos pastosos y pintura, con pequeños 
utillajes neumáticos...

• Ideal para trabajos pequeños.

• Máquina de proyección, pistola para productos pastosos y pintura, con pequeños utillajes neumáticos...
• Ideal para trabajos de proyección.

Velocidad de giro 2850 rpm 2850 rpm 2850 rpm 1420 rpm

Caudal de aire absorbido 235 L/min (14 m3/h) 284 L/min (17 m3/h) 366 L/min (22 m3/h) 546 L/min (33 m3/h)

Capacidad de aceite (cárter) 0,35 L 0,35 L 0,44 L 1,52 L

Consumo de aceite 0,5 g/h 0,5 g/h 1,4 g/h 1,4 g/h

Potencia del motor 1,8 kW / 2,5 CV 2,2 kW / 3 CV 2,2 kW / 3 CV 3 kW / 4 CV

Tensión de alimentación 230 V 230 V 230 V 230 V

Frecuencia 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Corriente 10 A 10 A 13 A 16 A

Protección térmica sí sí sí sí

Válvula de seguridad sí sí sí sí

Capacidad del calderín 2 L 2 L 1,52 L 4,5 L

Presión máx. 10 bares 10 bares 10 bares 10 bares

Conexión de aire rápido de media vuelta – rápido de media vuelta – rápido de media vuelta – rápido

Dimensiones (L x a x alt.)  58 x 34 x 55 cm 58 x 34 x 55 cm 59 x 55 x 86 cm 85 x 62 x 76 cm

Peso 24 kg 24 kg 36 kg 67 kg 

Nivel acústico 92 Lwa 92 Lwa 92 Lwa 92 Lwa 
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ALIMENTACIÓN  
TRIFÁSICA

EUROPRO
50TR

EUROPRO
100TR

Ref. 90469 - Cat. MAPCOE Ref. 90284 - Cat. MAPCOE

Los +

• Robusto
• Para uso intensivo en todo tipo de obras
• Funciona con alimentación eléctrica trifásica 
• Cuenta con un enchufe equipado con inversión de fase, válvula independiente que controla la presión en el 

interior del calderín 
• Salida de aire con conexión tipo media vuelta  
• 4 asas de transporte abatibles.

Usar con • Máquina de proyección, mini arenadora, pistola para productos pastosos y pintura, utillaje neumático...

Velocidad de giro 1215 rpm 1300 rpm

Caudal de aire absorbido 820 L/min (49 m3/h) 1080 L/min (65 m3/h)

Capacidad de aceite (cárter) 1,4 L 1,6 L

Consumo de aceite 1,5 g/h 1,2 g/h

Potencia del motor 5,5 kW / 7 CV 7,5 kW / 10 CV

Accionamiento por correa por correa

Tensión de alimentación 400 V 400 V

Frecuencia 50 Hz 50 Hz

Corriente 12,2 A 16,8 A

Protección térmica sí sí

Válvula de seguridad sí sí

Capacidad del calderín 1,64 L 2,64 L

Presión máx. 10 bares 10 bares

Conexión de aire de media vuelta de media vuelta

Dimensiones (L x a x alt.)  98 x 69 x 73 cm 109 x 70 x 85 cm

Peso 118 kg 177 kg

Nivel acústico 99 dB(A) (Lwa) 101 dB(A) (Lwa)

ELÉCTRICOS
TÉRMICOS

COMPRESORES
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MOTOR TÉRMICO

EUROPRO
50TH

EUROPRO
100TH

Ref. 91318 - Cat. MAPCOE Ref. 80312 - Cat. MAPCOE

Los +

• Robusto
• Para uso intensivo en todo tipo de obras. 
• Está equipado con un motor térmico que funciona con gasolina sin plomo de 98 octanos. 
• Cuenta con una válvula independiente que controla la presión en el interior del calderín, 
• Salida de aire con conexión tipo media vuelta 
• 4 asas de transporte abatibles.

Usar con • Máquina de proyección, mini arenadora, pistola para productos pastosos y pintura, utillaje neumático... 

Velocidad de giro 1215 rpm 1300 rpm

Caudal de aire absorbido 820 L/min (49 m3/h) 1080 L/min (65 m3/h)

Capacidad de aceite (cárter) 1,4 L 1,6 L

Consumo de aceite 1,5 g/h 1,2 g/h

Potencia del motor 6,75 kW / 9 CV 11,93 kW / 16 CV

Accionamiento por correa por correa

Motor térmico Honda Vanguard

Carburante utilizado sin plomo 98 sin plomo 98

Consumo
de carburante 2,5 L/h 4,2 L/h

Capacidad déposito
de carburante 7,9 L 6,5 L

Válvula de seguridad sí sí

Capacidad de la cuba 1,64 L 2,64 L

Presión máx. 10 bares 10 bares

Conexión de aire de media vuelta de media vuelta

Dimensiones (L x a x alt.)  98 x 69 x 73 cm 111 x 92 x 73 cm

Peso 113 kg 163 kg

Nivel acústico 104 dB(A) (Lwa) 107 dB(A) (Lwa)

TÉRMICOS
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Accesorios

MÁQUINAS 

DE PROYECCIÓN

BOQUILLAS DE PROYECCIÓN

Permiten obtener distintos patrones de proyección en función del producto utilizado.

• Componente de metal 
endurecido

• Limpieza fácil
• Amplia variedad de diámetros
• Fácilmente identificables gracias 

a los distintos colores de cada 
diámetro

Los +

DIFUSOR DE SALIDA 
DE AIRE  

Difusor de salida de aire para 
aplicar cordones de producto con la 
máquina de proyección.

MANGUERA DE EXTENSIÓN 
DE 5 M PARA SUMINISTRO 
DE AIRE Y PRODUCTO

Incluye racores de conexión rápida. 
Fácil de instalar.

La manguera se conecta
al cuello de salida de la bomba.

PISTOLA PARA 
MÁQUINA DE 
PROYECCIÓN AC-85-P

Pistola para productos pastosos, ideal 
para proyectar corcho. Consumo de aire 
a 4 bares: 200 L/min.Suministra con 2 
boquillas de Ø 6 y 8 mm.  

No se olvide de la manguera 
de suministro mostrada a 
continuación.

MANGUERA DE 
SUMINISTRO DE AIRE 
Y PRODUCTO

Junta para boquilla Ref. 90862 ACCMAP

Boquilla verde de ø 3 mm Ref. 10043 CNSBUP

Boquilla azúl de ø 4 mm Ref. 10044 CNSBUP

Boquilla roja de ø 5 mm Ref. 10045 CNSBUP

Boquilla amarilla de ø 6 mm Ref. 10046 CNSBUP

Boquilla antracita de ø 7 mm Ref. 10047 CNSBUP

Boquilla negra de ø 8 mm Ref. 10048 CNSBUP

Boquilla gris de ø 10 mm Ref. 10050 CNSBUP

Boquilla gris de ø 12 mm Ref. 10052 CNSBUP

Ref. M10062 ACCMAP

Para 4P, 6P, 8P & 14P Ref. 50046 ACCMAP

Para 30P Ref. 90187 ACCMAP

Ref. 70137 VOLPNE

Ø19mm x 2 m para 4P Ref. 11121 ACCMAP

Ø19mm x 2 m para 8P, 14P 
y 30P

Ref. 11123 ACCMAP
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• Permite utilizar productos en 
sacos listos al uso

• Previstas para las cubas 
COMPACT PRO

Los +

EXTENSIONES 
DE LANZA DE 
PROYECCIÓN

Muy ligera (en aluminio), permite 
aplicar producto en el techo 
sin necesidad de escaleras. Se 
suministra sin boquilla, collarín ni 

lanza de proyección.

MALETÍN DE 
MANTENIMIENTO
Contenido :  1 rotor, 1 camisa, 1 
bote de líquido de almacenamiento, 
1 aerosol para montaje de rotor/
camisa, 2 bolas limpiadoras, 2 racores 
de conexión rápida, 4 difusores de 
apriete, 4 juntas para racor neumático 
tipo media vuelta, 4 juntas para 
racores tipo levas, 1 fusible, 1 rollo de 
Teflón, 1 cepillo de limpieza, 1 barrena 
limpiadora, 1 varilla desatascadora y 
diversas herramientas.

LIQUÍDO DE 
ALMACENAMIENTO

Imperativo

Evita que la bomba se quede 
pegada cuando no se utiliza 
la máquina durante un cierto 
periodo

VACIADOR DE SACOS

Fácil de colocar, permite vaciar 
rápidamente los sacos de 
revestimiento en pasta.

EXTENSIÓN 
DE LANZA DE 
PROYECCIÓN 
ACODADA 

Prolongador de lanza de 
proyección acodada de 1 metro 
que facilita la aplicación del 
producto tanto en planta como en 
altura, haciendo si más cómoda la 
tarea del operario. Se suministra sin 
boquilla de proyección ni lanza.

AEROSOL PARA 
MONTAJE DE 
ROTOR/CAMISA

Imperativo para montaje de 
rotor/camisa

ph
ot

o 
ré

f :
 9

13
69

Extensión de 0.50 m Ref. 103507 ACCMAP

Extensión de 1.0 m Ref. 103502 ACCMAP

Extensión de1.50 m Ref. 103503 ACCMAP

Maletín de mantenimiento para 4P Ref. 91367 CNSMAP

Maletín de mantenimiento para 8P Ref. 91369 CNSMAP

Maletín de mantenimiento para 14P Ref. 91370 CNSMAP

Maletín de mantenimiento para 30P Ref. 91371 CNSMAP

Vaciador de sacos 8P Ref. 101100 ACCMAP

Vaciador de sacos 14P Ref. 90644 ACCMAP

Vaciador de sacos 30P Ref. 1005237 ACCMAP

Ref. 30549 ACCMAP

Ref. 90640 CNSMAP Ref. 11085 CNSMAP
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Accesorios

COMPRESORES
Accesorios

MÁQUINAS 

DE PROYECCIÓN

MALETÍN CON LANZA EN ABS PARA 
PRODUCTOS PASTOSOS

Este maletín incluye : 
• 1 lanza en ABS,
• 8 boquillas de Ø3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 & 12mm,
• 2 bolas limpiadoras, 
• 1 barrena limpiadora,
• 1 llave Allen de Ø7 mm.

MALETÍN CON LANZA EN ABS PARA 
PRODUCTOS ABRASIVOS PASTOSOS

Este maletín incluye : 
• 1 lanza en ABS,
• 8 boquillas de Ø3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 & 12mm,
• 2 bolas limpiadoras, 
• 1 barrena limpiadora,
• 1 llave Allen de Ø7 mm.

Para 4P Ref. 90657 PIDUSU

Para 8P, 14P y 30P Ref. 90656 PIDUSU

Ref. 90654 PIDUSU
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Accesorios

COMPRESORES

ALARGADERA DE 
CORRIENTE

Deberá desenrollarse totalmente 
antes de utilizarse

EXTENSIONES DE CABLE CON 
ENROLLADOR 
Están fabricadas en chapa de acero para uso 
profesional y cuenta con lo siguiente :
- Soporte de acero para una máxima 
estabilidad
- Asa ergonómica antideslizante
- Tambor de acero de ø 290 mm previsto 
para cables de gran longitud y equipado 
con 4 tomas de corriente
- Clip de sujeción de enchufe: evita que el 
cable se desenrolle durante el transporte
- Botón de “bloqueo de giro” para bloquear 
el tambor a la longitud de cable deseada
- Conexión a tierra integrada para total 
seguridad

MANGUERA DE 
EXTENSIÓN PARA 
SUMINISTRO DE AIRE 

Para pistola, con conectores 
rápidos con paso de aire de 6 mm.

MANGUERA DE 
EXTENSIÓN TIPO 
MIXTO PARA 
SUMINISTRO DE AIRE 

Conector de media vuelta en un 
extremo y de conexión rápida en el 
otro. Paso de aire de 6 mm.

Manguera de EXTENSIÓN TIPO 
MIXTO para suministro de aire 10 
m x Ø 10 mm

MANGUERA DE 
EXTENSIÓN TIPO 
MIXTO PARA 
SUMINISTRO DE AIRE 

Conector de media vuelta en un 
extremo y de conexión rápida en el 
otro. Paso de aire de 8 mm.

Manguera de EXTENSIÓN TIPO 
MIXTO para suministro de aire 10 
m x Ø 13 mm

MANGUERA DE 
EXTENSIÓN PARA 
SUMINISTRO DE AIRE 
CON CONECTORES 
DE MEDIA VUELTA 

Para máquina de proyección. 

No compatibles con 
compresores 50 y 100 (TR o 
TH)

16A - 4G x 2,5mm2 40m 
(Para 50TR)

Ref. 91160 ACCMAP

32A - 4G x 6mm2 40m  
Para 100TR)

Ref. 91161 ACCMAP

3 x 1,5 mm - L. 40 m Ref. 80111 ACCMAP

3 x 2,5 mm - L. 40 m Ref. 80112 ACCMAP

Longitud 10 m x Ø 6 mm Ref. 30308 ACCMAP

Longitud 10 m x Ø 10 mm Ref. 30307 ACCMAP Ref. 91357 ACCMAP

Ref. 11579 ACCMAP

Longitud 12,5 m x  Ø16 mm Ref. 30306 ACCMAP

Longitud 25 m x Ø16 mm Ref. 30305 ACCMAP
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Accesorios

COMPRESORES

KIT DE MANTENIMIENTO
PARA COMPRESORES 

Incluye lo siguiente : 
• Aceite
• Filtro aire
• Juntas de conexiones de media 

vuelta.

Kit de mantenimiento E25 Ref. 91380 CNSMAP

Kit de mantenimiento E27 Ref. 91381 CNSMAP

Kit de mantenimiento E30 Ref. 91382 CNSMAP

Kit de mantenimiento E36 Ref. 91383 CNSMAP

Kit de mantenimiento E40 Ref. 91384 CNSMAP

Kit de mantenimiento E50TR Ref. 91385 CNSMAP

Kit de mantenimiento E100TR Ref. 91386 CNSMAP

Kit de mantenimiento E50TH Ref. 91387 CNSMAP

Ref. 90451 ACCMAP

Ref. 30526 ACCMIN

Ref. 30513 ACCMIN

Ref. 91230 ACCMIN

MANGUERA DE 
EXTENSIÓN DE 
CAUCHO PARA 
SUMINISTRO DE AIRE

Para los modelos de compresores 
50 y 100 (TR o TH), equipada con 
conectores de media vuelta y juntas 
resistentes a altas temperaturas.

20m x Ø19 mm

FILTRO CICLÓNICO

Equipado con sistema de fijación 
sobre tubos de Ø 25 a 34 mm. Su 
sistema ciclónico permite eliminar 
la humedad del aire.

Recomendado para los accesorios 
siguientes:
• mini arenadora (si se utiliza 

ocasionalmente)
• decapador neumático…

FILTRO REGULADOR

Equipado con sistema de fijación 
sobre tubos de Ø 25 a 34 mm. 
Permite ajustar la presión de aire. 
Su filtro permite eliminar impurezas.

Recomendado para los accesorios 
siguientes:
• pistola para pintar
• decapador neumático…

AEROREFRIGERADOR

Sistema de aerorefrigeración 
a utilizar con una mini arenadora 
(pág. 126). Seca el aire por 
enfriamiento.
Evita las obstrucciones por arena en 
la boquilla de la mini arenadora.
Durante su uso, deje siempre 
ligeramente abierta la válvula de 
drenaje inferior a fin de poder 
drenar el agua.

Recomendado para los equipos 
siguientes:

• mini arenadora
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ELIJA BIEN SU MÁQUINA DE PULVERIZACIÓN

Supuesto 
rendimiento

Máquina 
recomendada

Tipo de 
producto

MINIJET 
80

80 M2/h

JETPRO
100

100 M2/h

JETPRO
120

150 M2/h

JETPRO
160

200 M2/h

JETMIX
100

90 M2/h

Pulverización de revestimientos de capas finas en pasta: enlucidos de 
relleno, para alisado, rastrillado y acabado, en franjas, gotelé*, productos de 

impermeabilización de fachadas, revestimientos impermeabilizantes, hidrófugos, 
productos bituminosos, decapantes para fachadas**, etc.

APLICACIÓN DE PRODUCTOS EN PASTA EN INTERIORES Y EXTERIORES

Pulverización de revesitimientos polvo pelicular

APLICACIÓN DE PRODUCTOS EN POLVO

*Jetpro es la única gama de máquinas que puede pulverizar enlucidos tipo gotelé. Si desea un acabado en gotelé, deberá de-
cidirse por el kit para gotelé; disponible como elemento opcional (véase la página accessorios), así como por un compresor tipo 
EUROPRO 40. **Para una utilización con decapantes para fachadas, será imperativo indicarlo al hacer el pedido de la máquina.

Pulverización

DE REVESTIMIENTOS
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Enfoque en...

Mando de control
Inalámbrico

Espacio donde 
enrollar el cable de 

alimentación
230 V - 10 A

Control automático  
láser del nivel de 

producto

Barras de transporte 
deslizantes 2 posiciones

Racor de entrada de 
aguatipo Aquastop

Mezclador para productos en polvo

Control del nivel de la cuba mediante sensor 
láser ajustable, lo cual permite reducir al míni-

mo la cantidad de producto desperdiciada

Regulador de presión 
de entrada de agua con 

regulación de caudal

JETMIX 100-70 es un sistema completo de alto rendimiento 
diseñado especialmente para la pulverización de revestimientos en 
polvo, así como para productos listos  al uso.

Mezclador :
Motor eléctrico 0,75 kW 

Alimentación 230 V / 50-60 Hz

Velocidad de giro hacia 
adelante/atrás

280 rpm

Capacidad de la cuba 40 L

Dosificador de agua ajustable integrado

Dimensiones (L x a x alt.) 81 x 57 x 49 cm

Peso 41 kg

Jetmix 100 :
Presión máx. de trabajo 110 bares

Caudal máx. de producto 6 L/min

Motor eléctrico 2,2 kW / 230 V / 50-60 Hz

Bomba
volumétrica de rotor 
helicoidal

Capacidad de la cuba 60 L

Boquilla máx. (nueva) 0,045”

Dimensiones (L x a x alt.) 123 x 72 x 66 cm

Peso 88 kg

Nivel acústico 91 Lwa

LOS +
• Polivalencia
• Simplicidad
• Eficacia
• Unico en el mercado

Incluye 
• 1 manguera de Ø 16 mm x 20 m
• 1 bote de 1 litro de líquido de almacenamiento
• 1 mando de control inalámbrico
• 1 maletín con lo siguiente: 1 pistola, 1 boquilla 443, 1 soporte 

de boquilla, 2 bolas limpiadoras, 3 llaves Allen múltiple de 2, 5 
y 8 mm, 1 llave fija de 17 mm, 1 tenazas ajustables, 1 cepillo de 
limpieza.

      PULVERIZACIÓN EN INTERIORES

Máquina de revestimientos en polvo

JETMIX 100-70
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Barra de transporte
 y protección delantera
y trasera

Vibrador instalado 
de serie

Cuba de acero inoxida-
ble de 60 L con purga

Cámara de mezclado de des-
montaje rápido en poliuretano 
10 minutos como máx.

Cuba de 40 L con abresacos 
para productos en polvo

Bomba sin válvula 
de 110 bares máx

Soporte de 
maletín

ACCESORIOS CUBA 
Y REJILLA

Veáse a final del capítulo

PARA RASTRILLAR PAREDES, BANDAS 

DE PLACA DE YESO, RECUPERAR VARIOS 

SOPORTES DE RENOVACIÓN

Ref. RC00008 MAPJET
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MÁQUINAS DE 
PULVERIZACIÓN

MINIJET
80

JETPRO
100

JETPRO
120

JETPRO
160

Ref. 30973 - Cat. MAPJET Ref. 30795 - Cat. MAPJET Ref. 30685 - Cat. MAPJET Ref. 30815 - Cat. MAPJET

LOS +

• Cuba en acero inoxidable
• Caudal constante, máximo confort , chorro plano
• Simple de utilización
• Silenciosa, compacta y potente
• Pulveriza distintos tipos de revestimientos
• Bomba de sustitución rápida (cambio en 15 min)
• Hasta 25 ml* de manguera*

Idem MINIJET 80
+
• Bomba 120 bares máx.
• kit para pintura acrílica opcional 
• Hasta 35 ml* de manguera*

Idem JETPRO 100
+
• Cuba en acero inoxidable 5 sacos
• Caudal de 7,L/min
• Ideal para obras grandes
• Hasta 85 ml* de manguera*

Idem JETPRO 120
+
• Cuba en acero inoxidable 10 sacos
• Chasis ergónomico con asas de transporte 
• Bomba 140 bares máx.
• Caudal de 10 L/min 
• Máquina de alto rendimiento
• Hasta 100 ml* de manguera*

Aplicaciones
• Puede pulverizar todo tipo de revestimientos de capas finas listas al uso, tales como enlucidos para alisado, rastrillado, 

revestimientos impermeabilizantes y bituminosos. 
• Asimismo, permite aplicar enlucidos tipo gotelé cuando se utiliza junto con el “Kit para gotelé” opcional y un compresor.

• Puede pulverizar todo tipo de revestimientos de capas finas listas al uso, tales como enlucidos para alisado, rastrillado, revestimientos 
impermeabilizantes y bituminosos. 

• Asimismo, permite aplicar enlucidos tipo gotelé cuando se utiliza junto con el “Kit para gotelé” opcional y un compresor.

Presión máx. de trabajo 80 bares 120 bares 120 bares 140 bares

Caudal máx. de producto 4,5 L/min 6 L/min 7 L/min 10 L/min

Motor 1,5 kW 2,2 kW 3 kW 4 kW

Alimentación 230 V / 50 & 60 Hz 230 V / 50 y 60 Hz 230 V / 50 y 60 Hz 400 V Tri / 50 y 60 Hz

Tipo de bomba volumétrica de rotor helicoidal volumétrica de rotor helicoidal volumétrica de rotor helicoidal volumétrica de rotor helicoidal

Bomba JET 1 JET 2 JET 3 JET 4

Capacidad de la cuba 45 L 40 L 76 L 160 L

Boquilla máx. (nueva) 0,045“ 0,045“ 0,055“ 0,055“

Dimensiones (L x a x alt.) 66 x 43 x 71 cm 113 x 61 x 78 cm 128 x 65 x 89 cm 160 x 80 x 89 cm

Peso 45 kg 83 kg 116 kg 171 kg

Nivel acústico 91 Lwa 91 Lwa 91 Lwa 91 Lwa 

Incluye

• 1 manguera de Ø 16 mm x 10 m
• 1 tubo flexible de manipulación de Ø 13 x 2,5 m
• 1 pistola 
• 1 boquilla 443
• 1 soporte de boquilla

• 1 manguera de Ø 19 mm x 10 m
• 1 tubo flexible de manipulación de Ø 13 x 2,5 m
• 1 pistola 
• 1 boquilla 443
• 1 soporte de boquilla

• 1 manguera de Ø 19 mm x 30 m
• 1 tubo flexible de manipulación de Ø 16 x 2,5 m
• 1 mando de control inalámbrico
• 1 maletín con lo siguiente: pistola, boquilla 443, soporte de boquilla, 

dos bolas limpiadoras, llave Allen de 8 mm y cepillo de limpieza
• 1 bote de 1 litro de líquido de almacenamiento

• 1 manguera de Ø 25 mm x 40 m
• 1 tubo flexible de manipulación de Ø 16 x 5 m
• 1 mando de control inalámbrico
• 1 maletín con lo siguiente: pistola, boquilla 443, soporte de boquilla, dos 

bolas limpiadoras, llave Allen de 8 mm y cepillo de limpieza
• 1 bote de 1 litro de líquido de almacenamiento.

    PULVERIZACIÓN EN INTERIORES

Pulverización

DE REVESTIMIENTOS    

*¡ATENCIÓN! LAS LONGITUDES DE MANGUERAS DEPENDEN DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS Y DE LA TEMPERATURA EXTERIOR. (ML = METRO LINEAL)

PULVERIZA TODO TIPO DE REVESTIMIENTOS     DE CAPAS FINAS LISTAS AL USO,

TALES COMO ENLUCIDOS PARA    ALISADO ANTES DE PINTAR. 
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MÁQUINAS DE 
PULVERIZACIÓN

MINIJET
80

JETPRO
100

JETPRO
120

JETPRO
160

Ref. 30973 - Cat. MAPJET Ref. 30795 - Cat. MAPJET Ref. 30685 - Cat. MAPJET Ref. 30815 - Cat. MAPJET

LOS +

• Cuba en acero inoxidable
• Caudal constante, máximo confort , chorro plano
• Simple de utilización
• Silenciosa, compacta y potente
• Pulveriza distintos tipos de revestimientos
• Bomba de sustitución rápida (cambio en 15 min)
• Hasta 25 ml* de manguera*

Idem MINIJET 80
+
• Bomba 120 bares máx.
• kit para pintura acrílica opcional 
• Hasta 35 ml* de manguera*

Idem JETPRO 100
+
• Cuba en acero inoxidable 5 sacos
• Caudal de 7,L/min
• Ideal para obras grandes
• Hasta 85 ml* de manguera*

Idem JETPRO 120
+
• Cuba en acero inoxidable 10 sacos
• Chasis ergónomico con asas de transporte 
• Bomba 140 bares máx.
• Caudal de 10 L/min 
• Máquina de alto rendimiento
• Hasta 100 ml* de manguera*

Aplicaciones
• Puede pulverizar todo tipo de revestimientos de capas finas listas al uso, tales como enlucidos para alisado, rastrillado, 

revestimientos impermeabilizantes y bituminosos. 
• Asimismo, permite aplicar enlucidos tipo gotelé cuando se utiliza junto con el “Kit para gotelé” opcional y un compresor.

• Puede pulverizar todo tipo de revestimientos de capas finas listas al uso, tales como enlucidos para alisado, rastrillado, revestimientos 
impermeabilizantes y bituminosos. 

• Asimismo, permite aplicar enlucidos tipo gotelé cuando se utiliza junto con el “Kit para gotelé” opcional y un compresor.

Presión máx. de trabajo 80 bares 120 bares 120 bares 140 bares

Caudal máx. de producto 4,5 L/min 6 L/min 7 L/min 10 L/min

Motor 1,5 kW 2,2 kW 3 kW 4 kW

Alimentación 230 V / 50 & 60 Hz 230 V / 50 y 60 Hz 230 V / 50 y 60 Hz 400 V Tri / 50 y 60 Hz

Tipo de bomba volumétrica de rotor helicoidal volumétrica de rotor helicoidal volumétrica de rotor helicoidal volumétrica de rotor helicoidal

Bomba JET 1 JET 2 JET 3 JET 4

Capacidad de la cuba 45 L 40 L 76 L 160 L

Boquilla máx. (nueva) 0,045“ 0,045“ 0,055“ 0,055“

Dimensiones (L x a x alt.) 66 x 43 x 71 cm 113 x 61 x 78 cm 128 x 65 x 89 cm 160 x 80 x 89 cm

Peso 45 kg 83 kg 116 kg 171 kg

Nivel acústico 91 Lwa 91 Lwa 91 Lwa 91 Lwa 

Incluye

• 1 manguera de Ø 16 mm x 10 m
• 1 tubo flexible de manipulación de Ø 13 x 2,5 m
• 1 pistola 
• 1 boquilla 443
• 1 soporte de boquilla

• 1 manguera de Ø 19 mm x 10 m
• 1 tubo flexible de manipulación de Ø 13 x 2,5 m
• 1 pistola 
• 1 boquilla 443
• 1 soporte de boquilla

• 1 manguera de Ø 19 mm x 30 m
• 1 tubo flexible de manipulación de Ø 16 x 2,5 m
• 1 mando de control inalámbrico
• 1 maletín con lo siguiente: pistola, boquilla 443, soporte de boquilla, 

dos bolas limpiadoras, llave Allen de 8 mm y cepillo de limpieza
• 1 bote de 1 litro de líquido de almacenamiento

• 1 manguera de Ø 25 mm x 40 m
• 1 tubo flexible de manipulación de Ø 16 x 5 m
• 1 mando de control inalámbrico
• 1 maletín con lo siguiente: pistola, boquilla 443, soporte de boquilla, dos 

bolas limpiadoras, llave Allen de 8 mm y cepillo de limpieza
• 1 bote de 1 litro de líquido de almacenamiento.

400V

Vaciador de sacos opcional

PULVERIZA TODO TIPO DE REVESTIMIENTOS     DE CAPAS FINAS LISTAS AL USO,

TALES COMO ENLUCIDOS PARA    ALISADO ANTES DE PINTAR. 
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JETPRO 100 es una máquina prevista para la aplicación de revestimientos de película fina. Cuenta con una bomba sin válvula de fácil mantenimiento, así como 
con una cuba redonda de acero inoxidable para facilitar su limpieza y un tapón de vaciado de Ø 35 mm. Está equipada con ruedas inflables de gran diámetro y 
bajo perfil para mayor estabilidad.

LOS +
• Kit para pintura disponible como opción
• Fácil de utilizar
• Silenciosa, compacta y eficaz
• Bomba de 120 bares máx.
• Pulveriza distintos tipos de revestimientos
• Hasta 45 ml* de manguera

Aplicaciones
Todo tipo de revestimientos de capas finas listas al uso :
• Enlucidos para alisados,
• Rastrillado,
• Revestimientos impermeabilizantes y bituminosos,
• Permite aplicar enlucidos tipo gotelé cuando se utiliza junto con el “Kit para gotelé” opcional y un compresor.

Incluye
• 1 manguera de Ø19 x 10m,
• 1 tubo flexible de maniabilidad Ø13 x 2,5m,
• 1 pistola,
• 1 boquilla 443,
• 1 soporte de boquilla,
• 1 vaciador de sacos
• 1 Kit para gotelé
• 5 boquillas suplementarias
• 1 soporte de filtro
• 1 juego de filtro 10, 18 y 30 mallas

     PULVERIZACIÓN EN INTERIORES

Máquina de pulverización
PULVERIZACIÓN EN INTERIORES

Accesorio

Enfoque en...

JETPRO 100
 Lista al usa en las obras

Panel de control 
simplificado

Bomba sin válvula 
de 6 L

Cuba redonda en acero 
inoxidable 
Fácil de limpiar

Barra de transporte y
protección delantera y 
trasera

Presión máx. de trabajo 120 bares

Caudal máx. de producto 6 L/min

Motor eléctrico 2,2 kW

Alimentación 230 V / 50 et 60 Hz

Bomba
volumétrica de rotor 
helicoidal

Capacidad de la cuba 40 L

Boquilla máx. (nueva) 0,045’’

Dimensiones (L x a x alt.) 113 x 61 x 78 cm 

Peso 99 kg

Nivel acústico 91 Lwa 

Ref. EC3044 MAPJET
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LOS +
• Fácil de utilizar y funcional
• Con motor: para que enrolle su manguera sin esfuerzo
• No hay que desenrollar toda la manguera para poder trabajar
• Chasis robusto tipo bombero muy fácil de manipular
• Permite numerosos usos: máquinas jetpro, compact-pro, etc.

Incluye
• 1 manguera de conexión de Ø 25 mm x 3 m con conector BSP 

hembra de 1”

PULVERIZACIÓN EN INTERIORES

Accesorio

ENROLLADOR DE MANGUERA ELÉCTRICO

Patas de goma

Racor
BSP macho de 1” 
para manguera

Equipado con 
racor de conexión 
giratorio para
250 bares

Capacidad para 
80 metros de 
manguera con Ø 
interior de 25 mm

Espacio donde 
enrollar el cable de 
alimentación

Soporte para 
mando de control

Potenciómetro
de control de 
la velocidad de 
enrollamiento

Presión máx. de trabajo 250 bares

Motor eléctrico 0,55 kW  / 230 V / 50 y 60 Hz

Dimensiones (L x a x alt.) 86 x 71 x 115 cm

Peso 68 kg

Ref. 30841 MAPJET
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ANCHURA DEL CHORRO *

Orificio 5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm 40 cm
0,019“ 219 319 419 519 619 719 819
0,021“ 221 321 421 521 621 721 821
0,023“ 223 323 423 523 623 723 823
0,025“ 225 325 425 525 625 725 825
0,027“ 227 327 427 527 627 727 827
0,029“ 229 329 429 529 629
0,031“ 231 331 431 531 631 731 831
0,033“ 233 333 433 533 633
0,035“  235 335 435 535 635 735
0,039“ 439 539 639
0,043“ 243 443 543 643
0,045“ 445 545 645
0,051“ 451 551 651
0,055“ 455 555 655
0,061“ 261 461 561 661
0,063“ 263 463
0,065“ 565 665
0,067“ 267 467

*La anchura del chorro se mide a 30 cm de la superficie

BOQUILLAS TT3 PARA MÁQUINAS DE PULVERIZACIÓN
DESGLOSE DE LAS REFERENCIAS DE LAS BOQUILLAS:

Primera cifra = ángulo del chorro expresado en grados.
Segunda y última cifra = diámetro del orificio de la boquilla expresado en milésimas de pulgada 
Ejemplo: 417: 4 = ángulo del chorro de 40° y 17 = diámetro de orificio de 17 milésimas de pulgada.
A la hora de efectuar pedidos de boquillas será necesario sustituir las XXX de la referencia por el número de boquilla 
seleccionada;
por ejemplo: referencia W553417
CUANTO MAYOR SEA EL ÁNGULO, MÁS ANCHO SERÁ EL CHORRO DE PINTURA.
CUANTO MAYOR SEA EL DIÁMETRO DEL ORIFICIO, MÁS ELEVADO SERÁ EL CAUDAL DE PRODUCTO.

Las indispensables

BOQUILLAS 
“2SPEEDTIP” CON 
2 PATRONES PARA 
REVESTIMIENTOS 

JUEGO DE 
BOQUILLAS

Juego de 5 Boquillas :
335, 429, 433, 445 y 451

Accesorios

Máquinas 

DE PULVERIZACIÓN

Boquillas estándar TT3* Ref. W553XXX WDPTIP

S5 Boquilla : 225 / 629 Ref. W271064 WDPTIP

S10 Boquilla : 527 / 235 Ref. W271049 WDPTIP

S20 Boquilla : 539 / 243 Ref. W271050 WDPTIP

S30 Boquilla : 543 / 252 Ref. W271051 WDPTIP

Ref. 30554 CNSBUA
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SOPORTE DE 
BOQUILLA

Para Boquilla TT3 - 7/8“

LIMPIADOR DE 
BOQUILLAS

PORTAFILTRO 
PISTOLA JETPRO

Se instala entre la pistola y el 
soporte de boquilla. Permite filtrar 
impurezas. 
¡ATENCIÓN! El portafiltro no 

Incluye filtro.

SOPORTE DE 
BOQUILLA

Para Boquilla 2SpeedTip

LIQUIDO PARA 
LIMPIADOR DE 
BOQUILLAS

Bote de producto limpiador  1L

FILTROS PARA
PORTAFILTRO 
PISTOLA JETPRO

Ref. W289390 WDPTIP

Ref. W2400214 WDPZU

Ref. M07050 ACCMAP

Ref. W271065 WDPTIP

Ref. W2400216 WDPZU

Filtro 10 mallas Ref. 30829 CNSFIL

Filtro 18 mallas Ref. 30667 CNSFIL

Filtro 30 mallas Ref. 30668 CNSFIL
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MANDO DE CONTROL 
INALÁMBRICO

Para JETPRO. Incluye emisor y 
receptor. El emisor funciona con 2 
pilas de tipo AA. 
El receptor recibe alimentación 
de la máquina a la que está 
conectado.
*En función del lugar donde se uti-
lice la máquina (distancia, paredes, 
etc.) podrá ser necesario reubicar 
el receptore, incluso, añadirle una 
alargadera para obtener una recep-
ción óptima.
Nueva generación de mando

MANILLARES 
DE TRANSPORTE

Manillar de transporte (derecho e 
izquierdo) para JETPRO 120

VACIADOR DE 
SACOS

Vaciador de sacos especialmente 
diseñado para las máquinas 
JETPRO y JETMIX

Peso 16 kg.

Récepteur*

SOPORTE PARA 
MEZCLADOR
Permite fijar el mezclador MAXPRO 
a la cuba de las máquinas JETPRO 
80, 100 o 120 y poder así mezclar 
sus revestimientos de manera 
segura.

KIT PINTURA 
ACRÍLICA

Kit pistola pintura acrílica  para 
JETPRO 100 con mando alámbrico

KIT PARA GOTELÉ

Permite obtener un acabado tipo 
gotelé estructurado.
El kit para gotelé incluye lo 
siguiente: 1 manguera de aire de 
10 m, 1 adaptador para boquilla 
de proyección,  
3 boquillas de proyección (Ø 4, 5 y 
6 mm) y 2 bolas limpiadoras.

Requiere utilizar un  
compresor 3 CV como 
mínimo (no incluído).

Accesorios

Máquinas 

DE PULVERIZACIÓN

Ref. 30766 ACCMAP Ref. 30799 ACCMAP

Vaciador de sacos JETPRO 80 y100 Ref. 30576 ACCMAP

Vaciador de sacos JETPRO 120 Ref. 30678 ACCMAP

Vaciador de sacos JETPRO 160 Ref. 30768 ACCMAP

Vaciador de sacos JETMIX Ref. 80671 ACCMAP Ref. 30767 ACCMAP

Ref. 30581 ACCMAP

Ref. 30582 ACCMAP
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HÉLICE 
Hélice especial para JETPRO 

SUPLEMENTO
DE ALTURA 
PARA CUBA 
DE MIXPRO 70 Y JETMIX

Capacidad: 50 L
Se instalan sobre la cuba de la 
máquina JETMIX o del mezclador 
MIXPRO 70. La instalación del 
suplemento de altura sobre la cuba 
de la máquina JETMIX no impide 
seguir colocando el vaciador de 
sacos. 
*Para utilizarlo con la máquina JETMIX 
será necesario solicitar tanto el 
suplemento de altura como la rejilla 
desmontable indicada a continuación.

MEZCLADOR
Mezclador MAXPRO 1100
• 1100W
• Diámetro máx. de varilla 

helícoidal : 120 mm
• 1 velocidada
• Variador de velocidad
• 230V
• Peso : 3,6 kg

REJILLA 
DESMONTABLE

Rejilla de seguridad para productos 
en pasta

EJE AUXILIAR PARA 
MEZCLADOR

Para Mezclador MIXPRO 70

KIT BOMBA
Kit Bomba de enfoscado para 
JETMIX

JETPRO 80 y 100 Ref. 30553 ACCMAP

JETPRO 120 Ref. 30707 ACCMAP

Ref. C21384 ACCMAP

Ref. 13544 ACCMAP

Ref. 71002 MCOMAL

Paso de rosca de 15 Ref. C21398 ACCMAP

Paso de rosca de 25 Ref. C21269 ACCMAP

Paso de rosca de 40 Ref. C21449 ACCMAP

Ref. 13545 PIDMAP
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MANGUERA PARA 
PRODUCTO DE 
COLADO - 15 BARES

Manguera para producto de colado 
de Ø 19 x 10 m con 2 racores 
hembra de 1”

MANGUERA DE 
EXTENSIONES 
PRODUCTO ALTA
PRESIÓN
168 BARES

LANZA DIFUSORA  
PARA MORTERO 
AUTONIVELANTE
Ideal para una difusión del 
producto.

Atención: para productos de 
fibra, retire la tapa.

MANGUERA DE 
EXTENSIÓN PARA 
PRODUCTO DE 
COLADO 40 BARES

EXTENSIONES 
MANDO ALÁMBRICO

Accesorios

Máquinas 

DE PULVERIZACIÓN

Ref. 12025 PIDMAPRef. 12019 ACCMAP

Ø25 x 10m con racores 
M-H 1”

Ref. 12086 ACCMAP

Ø25 x 20m con racores 
M-H 1”

Ref. 12026 ACCMAP

Extensión mando 
alámbrico 10m

Ref. 12904 ACCMAP

Extensión mando 
alámbrico 20m

Ref. 12906 ACCMAP

Ø19 x 10m con racores M 
1”- H 1”

Ref. 12587 ACCMAP

Ø19 x 20m con racores M 
1”- H 1”

Ref. 13162 ACCMAP
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Proyección y colado de productos en

POLVO

YESO, AUTONIVELANTE DE SUELOS, REVESTIMIENTOS DE CAPAS FINAS EN POLVO, DE PROTECCIÓN PASIVA, 
HERMÉTICOS, ETC.

Obras pequeñas y medianas Obras medianas
Máquinas monofásicas

Obras grandes
Máquinas trifásicas

MIXPRO
14

MIXPRO
30

MIXPRO
28

MIXPRO
50

ELIJA BIEN SU MÁQUINA

Aplicaciones

Máquina 
recomendada

Tipo de 
obra
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Enfoque en...

Incorpora una bomba compacta de dimensiones y peso reducidos diseñado para mezcla en continuo. La máquina puede transportarla una sola 
persona y se desmonta fácilmente en 3 secciones. 
 

LOS +
• Máquina de fácil manipulación
• Lista para su uso en 5 minutos
• Mezclado de calidad
• Caudal de agua constante
• Desmontaje del motor rápido y seguro
• Se limpia en 20 minutos
• La más pequeña de su clase disponible en el mercado, 

pero con un buen caudal

Aplicaciones
• Autonivelante de suelo
• Productos que se mezclan instantáneamente y que no necesitan 

tiempo de reposo.

Caudales:  (valores proporcionados a título indicativo) :
Autonivelante : 20 sacos de 25 kg/hora con manguera de 40 m  
como máx.

Incluye
• 1 manguera de Ø 19 mm x 10 m
• 1 manguera de Ø 19 mm x 2 m
• 1 mando de control eléctrico con cable de 10 m
• 1 llave de desbloqueo
• 1 accesorio de limpieza para tubo de mezcla
• 2 bolas limpiadoras de Ø 30 mm
• 1 aerosuelo para montaje rotor/camisa

MIXPRO 14 PARA AUTONIVELANTE

Cámara de 
mezclado con dos 
entradas de agua

Manómetro de 
presión 

producto

Barras de 
transporte 
plegables

Bomba de 
sobrepresión para 
agua incorporada

Ruedas de gran 
diámetro

PARA AUTONIVELANTE

REVESTIMIENTOS HERMÉTICOS

Mixpro 14 : 
Capacidad de la cuba 45 L

Alimentación eléctrica 230 V - 50 Hz

Protección térmica del motor sí

Motorreductor de accionamiento del eje de mezcla 1,5 kW

Velocidad variable sí

Bomba de sobrepresión para agua sí 

Caudalímetro de lectura digital

Protección por falta de agua sí

Presión de suministro del producto 0 a 20 bares

Caudal de producto variable, según la bomba utilizada

Rotor/camisa 9 L/min (MAP 3 - Mini)

Altura de carga 99        cm

Dimensiones (L x a x alt.) 78 x 60 x 148 cm

Peso 82 kg

Ref. 30760 MAPMIX
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Incorpora una bomba compacta de dimensiones y peso reducidos diseñado para mezcla en continuo. La máquina puede transportarla una sola 
persona y se desmonta fácilmente en 3 secciones. 

LOS +
• Compatible Aéroblue®, Mono’air®, Semin E, R’filter, Yeso, Autonivelante de suelo...
• Para aplicación de revestimientos herméticos para viviendas (RT 2012)
erAplicaciones
• Revestimientos herméticos : el principio consiste en proyectar un revestimiento técnico  

de interiores sobre la totalidad de las paredes o de las juntas de carpintería/albañilería, 
o techo antes de la puesta del revestimiento térmico.

• Yeso
• Revestimientos capas finas en polvo

Caudales:  (valores proporcionados a título indicativo) :
Yeso : 14 sacos de 33 kg/hora con manguera máx. 15 m
   

Incluye
• 1 manguera para aire/producto Ø25 x 15m,
• 1 manguera para colado Ø19 x 2m
• 1 compresor EUROPRO 30+
• 1 manguera para aire Ø10 x 10m
• 1 surmixer con filtro
• 1 llave de desbloqueo
• 1 accesorio de limpieza para tubo de mezcla
• 1 aerosuelo para montaje rotor/camisa
• 1 maletín con lo siguiente :

• 1 lanza de proyección
• 1 kit de regulación de presión de aire
• 2 boquillas Ø6 y 7
• 1 llave Allen de Ø7
• 2 bolas limpiadoras Ø30
• 1 barrena de limpieza y 1 cepillo de limpieza

MIXPRO 14 REVESTIMIENTOS HERMÉTICOS Y YESO

Sistema antigrumos
exclusivo Europro  
(veáse pág. accesorios)

Bomba 
volumétrica de 
rotor helicoidal

Rejilla con protección y
abresacos incorporado

Motor con soporte basculante
para facilitar la limpieza

Compresor para 
obras bicilíndrico 

3CV

 Barras de transporte 
abatibles

REVESTIMIENTOS HERMÉTICOS

Compresor :
Caudal de aire absorbido 366 L/min (22m3/h)

Potencia del motor 2,2 kW / 3 CV

Alimentación 230 V - 50 Hz - 13 A

Presión máx. 10 bares

Dimensiones (L x a x alt.) 59 x 55 x 86 cm

Peso 36 kg

Ref. 30886 MAPMIX
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MÁQUINAS DE MEZCLADO 
EN CONTINUO

MIXPRO
14

MIXPRO
28

MIXPRO
30

MIXPRO
50

Ref. 30760 - Cat. MAPMIX Ref. 30710 - Cat. MAPMIX Ref. 30852 - Cat. MAPMIX Ref. 30729 - Cat. MAPMIX

LOS +

• Máquina de manipulación fácil
• Lista para su uso en 5 minutos y se limpia en 20 minutos
• Mezclado de calidad
• La más pequeña de su clase disponible en el mercado, pero con un 

buen caudal
• Se desmonta fácilmente en 3 secciones por una sóla persona

• Rendimiento elevado y uso simplificado
• Mezcla optimal del producto
• Se desmonta en 4 partes sin herramientas

• Ideal para grandes obras
• Producto seco separado de la cámara de mezcla
• Alimentación con piñón dosificador de polvo
• Equipado con 4 ruedas giratorias para mayor facilidad de desplazamiento

Aplicaciones • Autonivelante, yeso, revestimientos herméticos, productos de protección pasiva, productos en polvo o tipo poliestireno...
• Revestimientos que se mezclan instantáneamente y no necesitan tiempo de reposo..

• Autonivelante, Yeso, revestimientos herméticos, productos de protección pasiva, productos en polvo o tipo poliestireno...
• Revestimientos que se mezclan instantáneamente y no necesitan tiempo de reposo..

Capacidad de la cuba 45 L 70 L 150 L 150 L

Alimentación 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 400 V - 50 Hz

Protección termica del motor sí sí sí sí
Motorreductor de accionamiento 

del eje de mezcla 1,5 kW 2,2 kW 2,2 kW 5,5 kW 

Motorreductor para piñón 
dosificador de polvo - - 0,5 kW 0,5 kW

Compresor - sí sí sí

Potencia del compresor - 1,1 kW 0,37 kW 0,9 kW 

Caudal del compresor - 13 m3/h 12 m3/h 15 m3/h

Velocidad variable sí no no no

Bomba de sobrepresión para agua sí sí sí sí 

Caudalímetro de lectura digital de lectura digital a flotador a flotador

Protección por falta de agua sí sí sí sí

Presión de suministro del producto 0 a 20 bares 0 a 20 bares 0 a 25 bares 0 a 25 bares

Caudal de producto variable, según la bomba utilizada hasta 28 L/min hasta 28 L/min hasta 50 L/min

Rotor/camisa MAP 3 - Mini T 26-16 L/min  T26-16 L/min T2 -  27 L/min

Caudal de la vaciado 20 sacos de 25 kg/hora 40 sacos de 25 kg/hora 40 sacos de 25 kg/hora 60 sacos de 25 kg/hora

Long. manguera de vaciado 40 ml 100 ml 100 ml 150 ml

Altura de carga 99        cm 102 cm 91 cm 91 cm

Dimensiones (L x a x alt.) 78 x 60 x 148 cm 100 x 76 x 159 cm 111 x 67 x 155 cm 111 x 67 x 155 cm

Peso 82 kg 120 kg 255 kg 260 kg

Incluye

• 1 manguera para producto de colado Ø19 x 10m
• 1 manguera para producto de colado Ø19 x 2m
• 1 mando de control eléctrico 10m
• 1 kit de limpieza / mantenimiento *

• 1 manguera producto Ø25 x 15 m
• 1 manguera de agua Ø19 x 40 m con GEKA
• 1 manguera para producto de colado Ø19 x 2m
• 1 cable eléctrico 20 m con enchufe
• 1 kit de limpieza / mantenimiento *

• 1 manguera producto Ø25 x 15 m
• 1 manguera de agua Ø19 x 40 m con GEKA
• 1 manguera para producto de colado Ø19 x 2m
• 1 cable eléctrico 20 m con enchufe
• 1 kit de limpieza / mantenimiento *

• 1 manguera producto Ø25 x 15 m 
• 1 manguera de agua Ø19 x 40 m con GEKA
• 1 manguera para producto de colado Ø19 x 2m
• 1 cable eléctrico 50 m con enchufe
• 1 kit de limpieza / mantenimiento *

     PROYECCIÓN EN INTERIORES

Autonivelante
Proyección de productos

EN POLVO
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MÁQUINAS DE MEZCLADO 
EN CONTINUO

MIXPRO
14

MIXPRO
28

MIXPRO
30

MIXPRO
50

Ref. 30760 - Cat. MAPMIX Ref. 30710 - Cat. MAPMIX Ref. 30852 - Cat. MAPMIX Ref. 30729 - Cat. MAPMIX

LOS +

• Máquina de manipulación fácil
• Lista para su uso en 5 minutos y se limpia en 20 minutos
• Mezclado de calidad
• La más pequeña de su clase disponible en el mercado, pero con un 

buen caudal
• Se desmonta fácilmente en 3 secciones por una sóla persona

• Rendimiento elevado y uso simplificado
• Mezcla optimal del producto
• Se desmonta en 4 partes sin herramientas

• Ideal para grandes obras
• Producto seco separado de la cámara de mezcla
• Alimentación con piñón dosificador de polvo
• Equipado con 4 ruedas giratorias para mayor facilidad de desplazamiento

Aplicaciones • Autonivelante, yeso, revestimientos herméticos, productos de protección pasiva, productos en polvo o tipo poliestireno...
• Revestimientos que se mezclan instantáneamente y no necesitan tiempo de reposo..

• Autonivelante, Yeso, revestimientos herméticos, productos de protección pasiva, productos en polvo o tipo poliestireno...
• Revestimientos que se mezclan instantáneamente y no necesitan tiempo de reposo..

Capacidad de la cuba 45 L 70 L 150 L 150 L

Alimentación 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 400 V - 50 Hz

Protección termica del motor sí sí sí sí
Motorreductor de accionamiento 

del eje de mezcla 1,5 kW 2,2 kW 2,2 kW 5,5 kW 

Motorreductor para piñón 
dosificador de polvo - - 0,5 kW 0,5 kW

Compresor - sí sí sí

Potencia del compresor - 1,1 kW 0,37 kW 0,9 kW 

Caudal del compresor - 13 m3/h 12 m3/h 15 m3/h

Velocidad variable sí no no no

Bomba de sobrepresión para agua sí sí sí sí 

Caudalímetro de lectura digital de lectura digital a flotador a flotador

Protección por falta de agua sí sí sí sí

Presión de suministro del producto 0 a 20 bares 0 a 20 bares 0 a 25 bares 0 a 25 bares

Caudal de producto variable, según la bomba utilizada hasta 28 L/min hasta 28 L/min hasta 50 L/min

Rotor/camisa MAP 3 - Mini T 26-16 L/min  T26-16 L/min T2 -  27 L/min

Caudal de la vaciado 20 sacos de 25 kg/hora 40 sacos de 25 kg/hora 40 sacos de 25 kg/hora 60 sacos de 25 kg/hora

Long. manguera de vaciado 40 ml 100 ml 100 ml 150 ml

Altura de carga 99        cm 102 cm 91 cm 91 cm

Dimensiones (L x a x alt.) 78 x 60 x 148 cm 100 x 76 x 159 cm 111 x 67 x 155 cm 111 x 67 x 155 cm

Peso 82 kg 120 kg 255 kg 260 kg

Incluye

• 1 manguera para producto de colado Ø19 x 10m
• 1 manguera para producto de colado Ø19 x 2m
• 1 mando de control eléctrico 10m
• 1 kit de limpieza / mantenimiento *

• 1 manguera producto Ø25 x 15 m
• 1 manguera de agua Ø19 x 40 m con GEKA
• 1 manguera para producto de colado Ø19 x 2m
• 1 cable eléctrico 20 m con enchufe
• 1 kit de limpieza / mantenimiento *

• 1 manguera producto Ø25 x 15 m
• 1 manguera de agua Ø19 x 40 m con GEKA
• 1 manguera para producto de colado Ø19 x 2m
• 1 cable eléctrico 20 m con enchufe
• 1 kit de limpieza / mantenimiento *

• 1 manguera producto Ø25 x 15 m 
• 1 manguera de agua Ø19 x 40 m con GEKA
• 1 manguera para producto de colado Ø19 x 2m
• 1 cable eléctrico 50 m con enchufe
• 1 kit de limpieza / mantenimiento *

ADECUADOS PARA MEZCLAR UN PRODUCTO EN POLVO Y PROYECTARLO

(AUTONIVELANTE)

400V

* 1 kit de limpieza / mantenimiento que incluye: 1 llave de desbloqueo, 1 pieza de limpieza tubo de mezcla, 1 aerosol para montaje de rotor/camisa, 2 bolas de limpieza de espuma
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MÁQUINAS DE MEZCLADO 
EN CONTINUO

MIXPRO
14

MIXPRO
28

MIXPRO
30

MIXPRO
50

Ref. 30885 - Cat. MAPMIX Ref. 30720 - Cat. MAPMIX Ref. 30848 - Cat. MAPMIX Ref. 30727 - Cat. MAPMIX

LOS +

• Máquina de manipulación fácil
• Lista para su uso en 5 minutos y se limpia en 20 minutos
• Mezclado de calidad
• La más pequeña de su clase disponible en el mercado, pero 

con un buen caudal
• Se desmonta fácilmente en 4 secciones por una sóla persona

• Rendimiento elevado y uso simplificado
• Mezcla optimal del producto
• Se desmonta en 4 partes sin herramientas

• Ideal para grandes obras
• Producto seco separado de la cámara de mezcla
• Alimentación con ruedas de celdas dosificadoras de polvo
• Equipado con 4 ruedas giratorias para mayor facilidad de desplazamiento

Aplicaciones
• Autonivelante, yeso, revestimientos herméticos, productos de 

protección pasiva, productos en polvo o tipo poliestireno...
• Revestimientos que se mezclan instantáneamente y no 

necesitan tiempo de reposo..

• Autonivelante, Yeso, revestimientos herméticos, 
productos de protección pasiva, productos en polvo o 
tipo poliestireno...

• Revestimientos que se mezclan instantáneamente y no 
necesitan tiempo de reposo..

• Autonivelante, Yeso, revestimientos herméticos, productos de protección pasiva, productos en polvo o tipo poliestireno...
• Revestimientos que se mezclan instantáneamente y no necesitan tiempo de reposo..

Capacidad de la cuba 45 L 70 L 150 L 150 L

Alimentación 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 400 V - 50 Hz

Protección termica del motor sí sí sí sí

Motorreductor de accionamiento 
del eje de mezcla 1,5 kW 2,2 kW 2,2 kW 5,5 kW 

Motorreductor para piñón 
dosificador de polvo - - 0,5 kW 0,5 kW

Compresor sí sí sí sí

Potencia del compresor 1,1 kW 1,1 kW 0,37 kW 0,9 kW 

Caudal del compresor 13 m3/h 13 m3/h 12 m3/h 15 m3/h

Velocidad variable sí no no no

Bomba de sobrepresión para agua sí sí sí sí 

Caudalímetro de lectura digital de lectura digital a flotador a flotador

Protección por falta de agua sí sí sí sí

Presión de suministro del producto 0 a 20 bares 0 a 20 bares 0 a 25 bares 0 a 25 bares

Caudal de producto hasta 15 L/min hasta 28 L/min hasta 28 L/min hasta 50 L/min

Rotor/camisa MAP 3 - Mini T 26-16 L/min  T26-16 L/min T2 -  27 L/min

Caudal de la proyección 14 sacos de 33 kg/hora 28 sacos de 33 kg/hora 28 sacos de 33 kg/hora 34 sacos de 33 kg/hora

Long. manguera de proyección máx. 15 ml 20 ml 20 ml 35 ml

Altura de carga 99        cm 102 cm 91 cm 91 cm

Dimensiones (L x a x alt.) 78 x 60 x 148 cm 100 x 76 x 159 cm 111 x 67 x 155 cm 111 x 67 x 155 cm

Peso 105 kg 120 kg 255 kg 260 kg

Incluye

• 1 lanza completa con boquilla de anillo roscado
• 1 manguera aire/producto Ø25 x 15m
• 1 manguera para producto de colado Ø19 x 2m
• 1 compresor con soporte
• 1 kit de limpieza / mantenimiento *

• 1 lanza completa con boquilla enganchable
• 1 manguera producto Ø25 x 15 m
• 1 manguera para producto de colado Ø19 x 2m
• 1 manguera de aire Ø13 x 10m con GEKA
• 1 manguera de agua Ø19 x 40 m con GEKA
• 1 cable eléctrico 20 m con enchufe
• 1 compresor con soporte
• 1 kit de limpieza / mantenimiento *

• 1 lanza completa tubo de aluminio
• 1 manguera producto Ø25 x 15 m
• 1 manguera para producto de colado Ø19 x 2m
• 1 manguera de aire Ø13 x 10 m con GEKA
• 1 manguera de agua Ø19 x 40 m con GEKA
• 1 cable eléctrico 20 m con enchufe
• 1 compresor
• 1 kit de limpieza / mantenimiento *

• 1 lanza completa tubo de aluminio
• 1 manguera producto Ø25 x 15 m
• 1 manguera para producto de colado Ø19 x 2m
• 1 manguera de aire Ø13 x 10 m con GEKA
• 1 manguera de agua Ø19 x 40 m con GEKA
• 1 cable eléctrico 50 m con enchufe 
• 1 compresor
• 1 kit de limpieza / mantenimiento *

     PROYECCIÓN EN INTERIORES

YesoProyección de productos

EN POLVO
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MÁQUINAS DE MEZCLADO 
EN CONTINUO

MIXPRO
14

MIXPRO
28

MIXPRO
30

MIXPRO
50

Ref. 30885 - Cat. MAPMIX Ref. 30720 - Cat. MAPMIX Ref. 30848 - Cat. MAPMIX Ref. 30727 - Cat. MAPMIX

LOS +

• Máquina de manipulación fácil
• Lista para su uso en 5 minutos y se limpia en 20 minutos
• Mezclado de calidad
• La más pequeña de su clase disponible en el mercado, pero 

con un buen caudal
• Se desmonta fácilmente en 4 secciones por una sóla persona

• Rendimiento elevado y uso simplificado
• Mezcla optimal del producto
• Se desmonta en 4 partes sin herramientas

• Ideal para grandes obras
• Producto seco separado de la cámara de mezcla
• Alimentación con ruedas de celdas dosificadoras de polvo
• Equipado con 4 ruedas giratorias para mayor facilidad de desplazamiento

Aplicaciones
• Autonivelante, yeso, revestimientos herméticos, productos de 

protección pasiva, productos en polvo o tipo poliestireno...
• Revestimientos que se mezclan instantáneamente y no 

necesitan tiempo de reposo..

• Autonivelante, Yeso, revestimientos herméticos, 
productos de protección pasiva, productos en polvo o 
tipo poliestireno...

• Revestimientos que se mezclan instantáneamente y no 
necesitan tiempo de reposo..

• Autonivelante, Yeso, revestimientos herméticos, productos de protección pasiva, productos en polvo o tipo poliestireno...
• Revestimientos que se mezclan instantáneamente y no necesitan tiempo de reposo..

Capacidad de la cuba 45 L 70 L 150 L 150 L

Alimentación 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 400 V - 50 Hz

Protección termica del motor sí sí sí sí

Motorreductor de accionamiento 
del eje de mezcla 1,5 kW 2,2 kW 2,2 kW 5,5 kW 

Motorreductor para piñón 
dosificador de polvo - - 0,5 kW 0,5 kW

Compresor sí sí sí sí

Potencia del compresor 1,1 kW 1,1 kW 0,37 kW 0,9 kW 

Caudal del compresor 13 m3/h 13 m3/h 12 m3/h 15 m3/h

Velocidad variable sí no no no

Bomba de sobrepresión para agua sí sí sí sí 

Caudalímetro de lectura digital de lectura digital a flotador a flotador

Protección por falta de agua sí sí sí sí

Presión de suministro del producto 0 a 20 bares 0 a 20 bares 0 a 25 bares 0 a 25 bares

Caudal de producto hasta 15 L/min hasta 28 L/min hasta 28 L/min hasta 50 L/min

Rotor/camisa MAP 3 - Mini T 26-16 L/min  T26-16 L/min T2 -  27 L/min

Caudal de la proyección 14 sacos de 33 kg/hora 28 sacos de 33 kg/hora 28 sacos de 33 kg/hora 34 sacos de 33 kg/hora

Long. manguera de proyección máx. 15 ml 20 ml 20 ml 35 ml

Altura de carga 99        cm 102 cm 91 cm 91 cm

Dimensiones (L x a x alt.) 78 x 60 x 148 cm 100 x 76 x 159 cm 111 x 67 x 155 cm 111 x 67 x 155 cm

Peso 105 kg 120 kg 255 kg 260 kg

Incluye

• 1 lanza completa con boquilla de anillo roscado
• 1 manguera aire/producto Ø25 x 15m
• 1 manguera para producto de colado Ø19 x 2m
• 1 compresor con soporte
• 1 kit de limpieza / mantenimiento *

• 1 lanza completa con boquilla enganchable
• 1 manguera producto Ø25 x 15 m
• 1 manguera para producto de colado Ø19 x 2m
• 1 manguera de aire Ø13 x 10m con GEKA
• 1 manguera de agua Ø19 x 40 m con GEKA
• 1 cable eléctrico 20 m con enchufe
• 1 compresor con soporte
• 1 kit de limpieza / mantenimiento *

• 1 lanza completa tubo de aluminio
• 1 manguera producto Ø25 x 15 m
• 1 manguera para producto de colado Ø19 x 2m
• 1 manguera de aire Ø13 x 10 m con GEKA
• 1 manguera de agua Ø19 x 40 m con GEKA
• 1 cable eléctrico 20 m con enchufe
• 1 compresor
• 1 kit de limpieza / mantenimiento *

• 1 lanza completa tubo de aluminio
• 1 manguera producto Ø25 x 15 m
• 1 manguera para producto de colado Ø19 x 2m
• 1 manguera de aire Ø13 x 10 m con GEKA
• 1 manguera de agua Ø19 x 40 m con GEKA
• 1 cable eléctrico 50 m con enchufe 
• 1 compresor
• 1 kit de limpieza / mantenimiento *

ADECUADOS PARA MEZCLAR UN PRODUCTO EN POLVO Y PROYECTARLO

(YESO)

400V

* 1 kit de limpieza / mantenimiento que incluye: 1 llave de desbloqueo, 1 pieza de limpieza tubo de mezcla, 1 aerosol para montaje de rotor/camisa, 2 bolas de limpieza de espuma
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Accesorios

MAQUINAS

SISTEMA HELICOIDAL 
ANTIGRUMOS

Sistema helicoidal en acero 
inoxidable para MIXPRO 14. 
Instalado entre el cuello de la 
bomba y la manguera, hace que el 
producto sea más fluido y elimina la 
mayoría de los grumos

¡ATENCIÓN! El remezclador se 
suministra sin filtro.

FILTROS 
HELICOÍDALES 
PARA SURMIXER EN 
ACERO INOXIDABLE 
NUEVO MODELO

EXTENSIÓN DE 
LANZA ACODADA

Extensión de lanza de proyección 
acodada de 1 metro que facilita la 
aplicación del producto tanto en 
planta como en altura, haciendo si 
más cómoda la tarea del operario. 
Se suministra sin boquilla de 
proyección.

LANZA DIFUSORA
PARA MORTERO
AUTONIVELANTE
Muy ergonómica.

Ref. 12747 ACCMAP

Mallas de 0,5mm Ref. C20666 CNSFIL

Mallas de 1,0mm Ref. C20700 CNSFIL

Mallas de 1,5mm Ref. C20795 CNSFIL

Mallas de 2,0mm Ref. C20796 CNSFIL

Mallas de 3,0mm Ref. C20797 CNSFIL

Ref. 30549 ACCMAP

MIXPRO 14 Ref. 12019 ACCMAP

Adaptador MIXPRO 28 
a 50 Ref. 14136 ACCMAP

SISTEMA HELICOIDAL 
ANTIGRUMOS

Sistema helicoidal en acero 
inoxidable para MIXPRO 28, 30 y 
50. Instalado entre el cuello de la 
bomba y la manguera, hace que el 
producto sea más fluido y elimina la 
mayoría de los grumos. 

¡ATENCIÓN! El remezclador se 
suministra sin filtro.

MALETÍN SISTEMA 
ANTIGRUMOS 

El maletín se compone de :
• 1 sistema antigrumos
• 1 filtro de 0,5 mm
• 1 filtro de 1,0 mm
• 1 filtro de 1,5 mm
• 1 filtro de 2,0 mm
• 1 filtro de 3,0 mm

Ref. 14293 ACCMAP

MIXPRO 14 Ref. 30744 ACCMAP

MIXPRO 28, 30 y 50 Ref. 30796 ACCMAP
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MANDO DE CONTROL INALÁMBRICO

Suministra con emisor y receptor. El emisor funciona con 2 pilas de tipo AA. El receptor recibe alimentación de 
la máquina a la que está conectado. (Consúltenos para obtener información acerca de aquellas máquinas ya 
disponibles en el mercado).

LANZA DIFUSORA
PARA MORTERO
AUTONIVELANTE
Muy ergonómica.

Emisor
*En función del lugar donde se utilice la máquina (distancia, paredes, etc.) 
podrá ser necesario reubicar el receptor e, incluso, añadirle una alargadera 

para obtener una recepción óptima.

Receptor *

MANGUERA DE EXTENSIÓN PARA PRODUCTO DE COLADO

ALARGADERA 
ELÉCTRICA 
PARA MANDO 
DE CONTROL 
ALÁMBRICO

DIFUSOR DE SALIDA 
DE AIRE

Difusor de salida de aire para 
aplicar cordones de producto con la 
máquina de proyección.

Ref. 30805 ACCMAP

Para  MIXPRO 14  - Ø25 x 10m Ref. 12086 ACCMAP

Para  MIXPRO 14  - Ø25 x 20m Ref. 12026 ACCMAP

Para  MIXPRO 14 - Ø32 x 20m Ref. 12084 ACCMAP

Alragadera 10m Ref. 12904 ACCMAP

Alragadera 20m Ref. 12906 ACCMAP

Alragadera 40m Ref. 12907 ACCMAP Ref. M10062 ACCMAP
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Accesorios

MAQUINAS

ADAPTADOR PARA 
LANZA 

Adaptador 1“ 1/4 M x conector 1“ H

RECIPIENTE DE 
APORTE DE 60 
LITROS

El recipiente de aporte permite 
obtener un caudal de agua 
uniforme cuando, por ejemplo, 
el que se suministra en la obra es 
irregular. Este recipiente cuenta con 
una válvula automática de corte de 
agua y una manguera de conexión 
de 1 metro de largo.

Ref. 11833 PIDUSU

Ref. 12030 ACCMAP

Ref. 12045 PIDUSU

Ref. 90654 PIDUSU

Ref. 30525 ACCMAP Ref. 13883 ACCMAP

MALETÍN CON 
LANZA PARA 
MORTERO
Para MIXPRO 14 unicamente
Este maletín incluye:
• 1 lanza para mortero en ABS 

Compact-Pro
• 8 boquillas de proyección (Ø8, 

10, 12, 14, 16, 18, 20 & 22 mm) 
• 3 boquillas de rejuntado (Ø10 ,12 

& 14 mm)
• 2 bolas limpiadoras
• 1 cepillo de limpieza
• 1 varilla desatascadora
• 1 llave Allen de Ø7

MALETÍN CON 
LANZA COMPLETA 
EN ALUMINIO 
PARA PRODUCTOS 
ABRASIVOS 
Este maletín incluye:
• 1 lanza proyección para 

productos abrasivos
• 8 boquillas de proyección (Ø3, 4, 

5, 6, 7, 8, 10 & 12mm)
• 2 bolas limpiadoras
• 1 barrena de limpieza 
• 1 llave Allen de Ø7

L MALETÍN CON 
ANZA COMPLETA EN 
ABS PARA SATE 
Este maletín incluye:
• 1 lanza ABS-para SATE
• 1 kit de regulación de aire
• 1 collarín roscado para instalar 

boquillas de aplicación en 
cordón

• 3 boquillas de aplicación en 
cordón Ø10, 12 & 14

• 5 boquillas de proyección n° 6, 7, 
8, 10 & 12

• 2 bolas limpiadoras
• 1 llave Allen de 7mm
• 1 barrena de limpieza 

MALETÍN CON 
LANZA CON 
CONECTOR 
ELÉCTRICO

Este maletín incluye : 
• 1 lanza en ABS Autonivelante 

para MIXPRO 14 o MIXPRO 
28 con contactor de arranque 
integrado,

• 2 bolas limpiadoras,
• 1 cepillo de limpieza,
• 1 varilla desatascadora,
• 1 llave Allen de Ø7.



*

**
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LANZA CON ACOPLE 
GIRATORIO
Para  MIXPRO 28 a 50

BOQUILLA CÓNICA

Para  MIXPRO 28 a 50

LANZA ALUMINIO 
ESTÁNDAR 

Para  MIXPRO 28 a 50

LANZA ALUMINIO 
ESTÁNDAR LARGA

Para  MIXPRO 28 a 50. 
L. 717 mm

KIT DE REGULACIÓN 
DE AIRE PARA  
LANZA DE 
PROYECCIÓN ABS

Ref. MI8010003011 PIDMXRRef. MI8010003005 PIDMXR

Ref. MI8010003007 PIDMXR

Ref. 11414 ACCMAP

Boquilla Ø10 mm Ref. MI3F00200101 PIDMXR

Boquilla Ø12 mm Ref. MI3F00200102 PIDMXR

Boquilla Ø14 mm Ref. MI3F00200103 PIDMXR

Boquilla Ø16 mm Ref. MI3F00200104 PIDMXR

Ref. 30823 ACCMAP

Ref. 30833 ACCMAP

ADAPTADOR PARA 
LANZA 

Adaptador para lanza EUROPRO en 
manguera MIXER. (* 30823)

Adaptador para lanza MIXER en 
manguera EUROPRO. (** 30833)
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Accesorios

MAQUINAS

ACOPLE MACHO 
REDUCIDO

ALARGADERA PARA PRODUCTO DE COLADO 40 BARES

ALARGADERA PARA MANDO DE CONTROL ALÁMBRICO PARA 
MIXPRO Y TURBISOL

MANDO DE 
CONTROL

Acople macho reducido 35 x 25 Ref. 11956 PIDMGO

Acople macho reducido 35 x 50 Ref. 12366 PIDMGO

Para  MIXPRO 28 a 50  - Ø25 x 10m Ref. 14138 ACCMAP

Para  MIXPRO 28 a 50  - Ø25 x 20m Ref. 14139 ACCMAP

Para  MIXPRO 28 a 50 - Ø32 x 20m Ref. 14140 ACCMAP

10m Ref. 12027 PIDMAP

20m Ref. 12010 PIDMAP

Alargadera 10m Ref. 12902 ACCMAP

Alargadera 15m Ref. 12777 ACCMAP

Alargadera 20m Ref. 12028 ACCMAP

Alargadera 25m Ref. 11967 ACCMAP

Alargadera 40m Ref. 12018 ACCMAP
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PROYECCIÓN DE PRODUCTOS

PASTOSOS

Enlucidos para rastrillado, gotelé y SATE

Pequeñas obras

COMPACT-PRO
10

Obras medianas

COMPACT-PRO
15 -25

Rejuntado en 
piedra y cordones 

de producto

Todo tipo de obras

COMPACT-PRO
JOINT

Todos los productos para fachadas y SATE

Obras medianas

COMPACT-PRO
30 - 35

Grandes obras

COMPACT-PRO
45 - 55

ELIJA BIEN SU MÁQUINA DE PROYECCIÓN

Aplicaciones

Máquina 
recomendada

Tipo de 
obras
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Sistema completo de proyección para productos pastosos y en polvo.
Adecuado para pequeños trabajos de SATE

Presión del producto 
(según la bomba)

de 0 a 30 bares 

Caudal del producto de 0 a 25 kg/min

Potencia 2,2 kW

Alimentación 230V - 16A - 50 Hz

Capacidad de la cuba
máquina 60 L
mezclador 40 L

Bomba Mixer 26

Granulometría máx. 3 mm

LOS +
• Sistema completo y polivalente
• La máquina y el mezclador  pueden ser utilizados independientemente
• Rendimiento 25 kg/min
• Puesta en marcha y limpieza rápidas
• Bomba de desmontaje rápido

Incluye
1 manguera de suministro de aire y producto de Ø25mm x 10m, 1 maletín  para SATE con lo siguiente :1 lanza en ABS para SATE., 5 boquillas de 
proyección (Ø 6, 7, 8, 10 y 12 mm), 1 juego de boquillas para rejuntado (Ø 10, 12 y 14 mm),1 collarín roscado para instalar boquillas de 
aplicación en cordón, 2 bolas y 1 barrena limpiadoras, 1 llave Allen de 7 mm y 1 manómetro de control de presión con adaptador.

COMPACT-PRO 25
con mezclador MIXPRO 70

Enfoque en... PROYECCIÓN EN EXTERIORES

Cuba en acero 
inoxidable 50L

Motor 2,2 kW

Compresor
3 CV

Rejilla con sistema 
rompesacos

Cuba 40 L

Ref. EC3042 MAPCPR
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SISTEMAS 
MÁQUINA + 

MEZCLADOR 

PROJECT
COMPACT-PRO 30

+ Mezclador  ORIGINAL
PROJECT

COMPACT-PRO 35
+ Mezclador  PREMIUM

PROJECT
COMPACT-PRO 55

+ Mezclador  MIXPRO 100
Ref. EC3031 - Cat. MAPCPR Ref. EC3033 - Cat. MAPCPR Réf. EC3048 - Cat. MAPCPR

LOS +
• Especial para mortero
• Pantalla de mando con botones para 

un uso sencillo

• Especial para SATE
• Dosificador de agua integrado

• Especial para grandes obras de SATE
• Gran capacidad de mezcla

Aplicaciones • Gran variedad de productos aplicables, incluyendo productos en polvo listos para usar, revestimientos tradicionales * ...
• Ideal para trabajo de fachada

Presión del producto (según 
la bomba) de 0 a 20 bares de 0 a 50 bares 0 a 20 bares

Caudal del producto de 0 a 30 kg/min de 0 a 30 kg/min 0 a 55 kg/min

Potencia del motor de la 
máquina 2,2 kW 2,2 kW 5,5 kW

Caudal del compresor 284 L/min 366 L/min 366 L/min

Potencia del compresor 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW

Alimentación máquina 230 V - 16 A - 50 Hz 230 V - 16 A - 50 Hz 400 V - 16 A - 50 Hz

Capacidad de la cuba 
máquina 100 L 100 L 100 L

Granulometría máx. 3 mm 3 mm 6 mm 

Vibrador para cuba sí sí sí

Bomba MAP 6 MAP 7 MAP 11

Motor del mezclador 1,1 kW 1,1 kW 2,2 kW

Capacidad del mezclador 70 L 70 L 100 L

Dimensiones
máquina (L x a x alt.) 115 x 65 x 73 cm 130 x 70 x 75 cm 115 x 65 x 73 cm

Dimensiones
mezclador  (L x a x alt.) 88 x 52 x 57 cm 88 x 52 x 57 cm 129 x 74 x 126 cm

Peso de la máquina 135 kg 143 kg 160 kg

Peso del mezclador 75 kg 75 kg 107 kg

Nivel acústico 94 Lwa 96 Lwa 96 Lwa 

Incluye
• 1 manguera de suministro de aire y 

producto de Ø32mm x 10m
• 1 manómetro de control de presión
• 1 maletín tradi (Ref.30808)**

• 1 manguera de aire y producto 
Ø32mm x 20m

• 1 manguera de extensión para 
manipulación x 5m

• 1 manómetro de control de presión
• 1 mampa de limpieza mezclador
• 1 maletín con lanza en Alu para 

SATE. (Ref.13664)**

• 1 manguera de suministro de aire y 
producto de Ø32mm x 20m

• 1 manómetro de control de presión
• 1 maletín lanza de proyección 

mortero(Ref.11833)**

PROYECCIÓN EN EXTERIORES

** ver la pág. accesorios*¡atención! las longitudes de mangueras dependen de los productos utilizados (ml = metro lineal)
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MODELOS 
MORTERO

COMPACT-PRO
30 BASIC

COMPACT-PRO
30

COMPACT-PRO
40

COMPACT-PRO
55 TRI

Ref. 30879 - Cat. MAPCPR Ref. 30422 - Cat. MAPCPR Ref. 30790 - Cat. MAPCPR Ref. 30968 - Cat. MAPCPR

LOS +

• Cuba en acero inoxidable
• Pantalla de mando con botones para un uso sencillo
• Compresor monocilíndrico integrado
• Transporte y manipulación fáciles 
• Puesta en marcha y limpieza rápidas
• Hasta 40 ml de manguera a 35m de altura *

• Cuba en acero inoxidable
• Pantalla de mando digital
• `Compresor mono-cilindro integrado 
• Transporte y manipulación fáciles 
• Puesta en marcha y limpieza rápidass
• Hasta 40 ml de manguera a 35m de altura *

• Idem COMPACT-PRO 30
+
• Vibrador integrado
• El caudal de producto más elevado de los monofásicos 
• Hasta 45 ml de manguera a 40m de altura *

Idem COMPACT-PRO 40
+
• Compresor bicilíndrico integrado 
• Rendimiento muy elevado
• Alimentación trifásica
• Hasta 50 ml de manguera a 45m de altura *

Aplicaciones
• Morteros tradicionales con aditivos, enlucidos hidráulicos, monocapas, enlucidos a base de cal, revestimientos técnicos y 

especiales de elevada carga, morteros para rejuntado, etc. • Morteros tradicionales con aditivos, enlucidos hidráulicos, monocapas, enlucidos a base de cal, revestimientos técnicos y especiales de elevada 
carga, morteros para rejuntado, etc.

Presión de suministro 
del producto (según 

la bomba)
de 0 a 20 bares de 0 a 20 bares de 0 a 20 bares  de 0 a 20 bares

Caudal de producto de 0 a 30 kg/min  de 0 a 30 kg/min de 0 a 40 kg/min de 0 a 55 kg/min

Potencia
motor de la máquina 2,2 kW 2,2 kW 3 kW 5,5 kW

Caudal del compresor 284 L/min 284 L/min 284 L/min 366 L/min

Potencia del 
compresor 2,2 kW  2,2 kW  2,2 kW 2,2 kW

Presión máx.de 
suministro de aire 10 bares 10 bares 10 bares 10 bares

Alimentación 
máquina 230 V - 16 A - 50 Hz 230 V - 16 A - 50 Hz 230 V - 16 A - 50 Hz   400 V - 16 A - 50Hz

Capacidad de
la cuba máquina 100 L 100 L  100 L 100 L

Granulometría máx. 3 mm 3 mm  3 mm 6 mm 

Bomba MAP 6 MAP 6 MAP 6 MAP 11

Vibrador en la cuba no no sí sí

Dimensiones
máquina (L x a x alt.) 130 x 70 x 75 cm 130 x 70 x 75 cm 130 x 70 x 75 cm 130 x 70 x 75 cm

Peso máquina 135 kg 135 kg 141 kg 160 kg

Nivel acústico 94 Lwa 94 Lwa 94 Lwa 96 Lwa 

Incluye
• 1 manguera de aire y producto Ø32mm x 10m
• 1 manómetro de control de presión con adaptador 
• 1 maletín mortero (Ref.30808)**

• 1 manguera de aire y producto Ø32mm x 10m
• 1 manómetro de control de presión con adaptador
• 1 maletín mortero (Ref.11833)**

• 1 manguera de aire y producto Ø32mm x 20m
• 1 manómetro de control de presión con adaptador
• 1 maletín mortero (Ref.11833)**

• 1 manguera de aire y producto Ø32mm x 20m
• 1 manómetro de control de presión con adaptador
• 1 maletín mortero (Ref.11833)**

*¡atención! las longitudes de mangueras dependen de los productos utilizados (ml = metro lineal)

Proyección en EXTERIORES

Proyección de productos

PASTOSOS
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MODELOS 
MORTERO

COMPACT-PRO
30 BASIC

COMPACT-PRO
30

COMPACT-PRO
40

COMPACT-PRO
55 TRI

Ref. 30879 - Cat. MAPCPR Ref. 30422 - Cat. MAPCPR Ref. 30790 - Cat. MAPCPR Ref. 30968 - Cat. MAPCPR

LOS +

• Cuba en acero inoxidable
• Pantalla de mando con botones para un uso sencillo
• Compresor monocilíndrico integrado
• Transporte y manipulación fáciles 
• Puesta en marcha y limpieza rápidas
• Hasta 40 ml de manguera a 35m de altura *

• Cuba en acero inoxidable
• Pantalla de mando digital
• `Compresor mono-cilindro integrado 
• Transporte y manipulación fáciles 
• Puesta en marcha y limpieza rápidass
• Hasta 40 ml de manguera a 35m de altura *

• Idem COMPACT-PRO 30
+
• Vibrador integrado
• El caudal de producto más elevado de los monofásicos 
• Hasta 45 ml de manguera a 40m de altura *

Idem COMPACT-PRO 40
+
• Compresor bicilíndrico integrado 
• Rendimiento muy elevado
• Alimentación trifásica
• Hasta 50 ml de manguera a 45m de altura *

Aplicaciones
• Morteros tradicionales con aditivos, enlucidos hidráulicos, monocapas, enlucidos a base de cal, revestimientos técnicos y 

especiales de elevada carga, morteros para rejuntado, etc. • Morteros tradicionales con aditivos, enlucidos hidráulicos, monocapas, enlucidos a base de cal, revestimientos técnicos y especiales de elevada 
carga, morteros para rejuntado, etc.

Presión de suministro 
del producto (según 

la bomba)
de 0 a 20 bares de 0 a 20 bares de 0 a 20 bares  de 0 a 20 bares

Caudal de producto de 0 a 30 kg/min  de 0 a 30 kg/min de 0 a 40 kg/min de 0 a 55 kg/min

Potencia
motor de la máquina 2,2 kW 2,2 kW 3 kW 5,5 kW

Caudal del compresor 284 L/min 284 L/min 284 L/min 366 L/min

Potencia del 
compresor 2,2 kW  2,2 kW  2,2 kW 2,2 kW

Presión máx.de 
suministro de aire 10 bares 10 bares 10 bares 10 bares

Alimentación 
máquina 230 V - 16 A - 50 Hz 230 V - 16 A - 50 Hz 230 V - 16 A - 50 Hz   400 V - 16 A - 50Hz

Capacidad de
la cuba máquina 100 L 100 L  100 L 100 L

Granulometría máx. 3 mm 3 mm  3 mm 6 mm 

Bomba MAP 6 MAP 6 MAP 6 MAP 11

Vibrador en la cuba no no sí sí

Dimensiones
máquina (L x a x alt.) 130 x 70 x 75 cm 130 x 70 x 75 cm 130 x 70 x 75 cm 130 x 70 x 75 cm

Peso máquina 135 kg 135 kg 141 kg 160 kg

Nivel acústico 94 Lwa 94 Lwa 94 Lwa 96 Lwa 

Incluye
• 1 manguera de aire y producto Ø32mm x 10m
• 1 manómetro de control de presión con adaptador 
• 1 maletín mortero (Ref.30808)**

• 1 manguera de aire y producto Ø32mm x 10m
• 1 manómetro de control de presión con adaptador
• 1 maletín mortero (Ref.11833)**

• 1 manguera de aire y producto Ø32mm x 20m
• 1 manómetro de control de presión con adaptador
• 1 maletín mortero (Ref.11833)**

• 1 manguera de aire y producto Ø32mm x 20m
• 1 manómetro de control de presión con adaptador
• 1 maletín mortero (Ref.11833)**

PARA LA CREACIÓN DE UN CUERPO DE REVESTIMIENTO SOBRE UNA OBRA DE 

ALBAÑILERÍA Y PARA LA CREACIÓN DE UN ACABADO DECORATIVO

400V

** ver la pág. accesorios
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MODELOS SATE

COMPACT-PRO
15

COMPACT-PRO
25

COMPACT-PRO
35

COMPACT-PRO
45

Ref. 30870 - Cat. MAPCPR Ref. 30875 - Cat. MAPCPR Ref. 30485 - Cat. MAPCPR Ref. 30559 - Cat. MAPCPR

LOS +
• Cuba en acero inoxidable
• Polivalente  : Aplicaciones en interiores y exteriores
• Puesta en marcha y limpieza rápidas.
• Hasta 15 ml de manguera a 10 m de altura.*

Idem COMPACT-PRO 15
+
• Vibrador integrado
• Hasta 20 ml de manguera a 15 m de altura.* 

• Cuba en acero inoxidable
• Puesta en marcha y limpieza rápidas.
• Vibrador integrado
• Compresor bicilíndrico
• Hasta 40 ml de manguera a 35 m de altura.*

Idem COMPACT-PRO 35
+
• Compresor bicilíndrico
• Hasta 45 ml de manguera a 40 m de altura .*

Aplicaciones
• Para exteriores : Morteros adhesivos y revestimientos para Sistema Aislamiento Térmico para el Exterior, Enlucidos  

hidráulicos aligerados (aplicación ocasional + Revestimientos Plásticos Espeso (RPE)
• Para interiores: Enlucidos para rastrillado, enlucidos tipo gotelé..

Para exteriores : Morteros adhesivos y revestimientos para Sistema Aislamiento Térmico para el Exterior, Enlucidos hidráulicos aligerados 
(aplicación ocasional) + Revestimientos Plásticos Espeso (RPE)

Presión del producto 
(según la bomba) de 0 a 20 bares de 0 a 30 bares de 0 a 40 bares de 0 a 40 bares

Caudal de producto de 0 a 15 kg/min de 0 a 25 kg/min de 0 a 30 kg/min de 0 a 40 kg/min

Potencia
motor de la máquina 1,5 kW 2,2 kW 2,2 kW 3 kW

Caudal del compresor 366 L/min 366 L/min 366 L/min 366 L/min

Potencia del 
compresor 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW

Presión máx. de aire 10 bares 10 bares 10 bares 10 bares

Alimentación 
máquina 230 V - 16 A - 50 Hz 230 V - 16 A - 50 Hz 230 V - 16 A - 50 Hz 230 V - 20 A - 50 Hz

Capacidad de
la cuba 59 L 59 L 100 L 100 L

Granulometría máx. 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm 

Bomba MAP 3 MIXER 26 MAP 7 MAP 7

Vibrador en la cuba no sí sí sí

Dimensiones 
(L x a x alt.) 108 x 64 x 73 cm 108 x 64 x 73 cm 130 x 70 x 75 cm 130 x 70 x 75 cm

Peso 98 kg 115 kg 143 kg 149 kg

Nivel acústico 96 Lwa 96 Lwa 96 Lwa 96 Lwa 

Incluye • 1 manguera de aire y producto Ø25mm x 10m,
• 1 maletín con lanza en ABS para SATE. (Ref.12045)**

• 1 manguera de aire y producto Ø25mm x 10m,
• 1 maletín con lanza en ABS para SATE. (Ref.12045)**

• 1 manguera de aire y producto Ø32mm x 10m,
• 1 manómetro de control de presión con adaptador
• 1 maletín con lanza en ABS para SATE. (Ref.12045)**

• 1 manguera de aire y producto Ø32mm x 20m,
• 1 manómetro de control de presión con adaptador
• 1 maletín aluminio (Ref.13664)**

PROYECCIÓN EN EXTERIORES

Proyección de productos

PASTOSOS

*¡atención! las longitudes de mangueras dependen de los productos utilizados (ml = metro lineal)
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MODELOS SATE

COMPACT-PRO
15

COMPACT-PRO
25

COMPACT-PRO
35

COMPACT-PRO
45

Ref. 30870 - Cat. MAPCPR Ref. 30875 - Cat. MAPCPR Ref. 30485 - Cat. MAPCPR Ref. 30559 - Cat. MAPCPR

LOS +
• Cuba en acero inoxidable
• Polivalente  : Aplicaciones en interiores y exteriores
• Puesta en marcha y limpieza rápidas.
• Hasta 15 ml de manguera a 10 m de altura.*

Idem COMPACT-PRO 15
+
• Vibrador integrado
• Hasta 20 ml de manguera a 15 m de altura.* 

• Cuba en acero inoxidable
• Puesta en marcha y limpieza rápidas.
• Vibrador integrado
• Compresor bicilíndrico
• Hasta 40 ml de manguera a 35 m de altura.*

Idem COMPACT-PRO 35
+
• Compresor bicilíndrico
• Hasta 45 ml de manguera a 40 m de altura .*

Aplicaciones
• Para exteriores : Morteros adhesivos y revestimientos para Sistema Aislamiento Térmico para el Exterior, Enlucidos  

hidráulicos aligerados (aplicación ocasional + Revestimientos Plásticos Espeso (RPE)
• Para interiores: Enlucidos para rastrillado, enlucidos tipo gotelé..

Para exteriores : Morteros adhesivos y revestimientos para Sistema Aislamiento Térmico para el Exterior, Enlucidos hidráulicos aligerados 
(aplicación ocasional) + Revestimientos Plásticos Espeso (RPE)

Presión del producto 
(según la bomba) de 0 a 20 bares de 0 a 30 bares de 0 a 40 bares de 0 a 40 bares

Caudal de producto de 0 a 15 kg/min de 0 a 25 kg/min de 0 a 30 kg/min de 0 a 40 kg/min

Potencia
motor de la máquina 1,5 kW 2,2 kW 2,2 kW 3 kW

Caudal del compresor 366 L/min 366 L/min 366 L/min 366 L/min

Potencia del 
compresor 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW

Presión máx. de aire 10 bares 10 bares 10 bares 10 bares

Alimentación 
máquina 230 V - 16 A - 50 Hz 230 V - 16 A - 50 Hz 230 V - 16 A - 50 Hz 230 V - 20 A - 50 Hz

Capacidad de
la cuba 59 L 59 L 100 L 100 L

Granulometría máx. 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm 

Bomba MAP 3 MIXER 26 MAP 7 MAP 7

Vibrador en la cuba no sí sí sí

Dimensiones 
(L x a x alt.) 108 x 64 x 73 cm 108 x 64 x 73 cm 130 x 70 x 75 cm 130 x 70 x 75 cm

Peso 98 kg 115 kg 143 kg 149 kg

Nivel acústico 96 Lwa 96 Lwa 96 Lwa 96 Lwa 

Incluye • 1 manguera de aire y producto Ø25mm x 10m,
• 1 maletín con lanza en ABS para SATE. (Ref.12045)**

• 1 manguera de aire y producto Ø25mm x 10m,
• 1 maletín con lanza en ABS para SATE. (Ref.12045)**

• 1 manguera de aire y producto Ø32mm x 10m,
• 1 manómetro de control de presión con adaptador
• 1 maletín con lanza en ABS para SATE. (Ref.12045)**

• 1 manguera de aire y producto Ø32mm x 20m,
• 1 manómetro de control de presión con adaptador
• 1 maletín aluminio (Ref.13664)**

Para las aplicaciones de las 3 fases del SATE

1- Pegado de las placas de poliestireno

2- Pegado de matrices sobre las placas de poliestireno

3- Proyección del acabado mineral u orgánico

** ver la pág. accesorios
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Accesorio recomendado
Vibrador, réf:12040
Véase pagina “Accesorios“ a final del capítulo.

PROYECCIÓN EN EXTERIORES

Para rejuntar piedra PROYECCIÓN EN EXTERIORES

Para rejuntar piedra

Enfoque en...

DECOPRO JOINT
con mezclador MIXPRO 70

Presión producto de 0 a 20 bares

Caudal de producto de 0 a 8 kg/min

Potencia del motor 0,55 kW

Alimentación 230 V - 16 A - 50 & 60 Hz

Compresor integrado no

Capacidad de la cuba 37 L

Granulometría máx. 1,5 mm

Bomba MAP 3 partido

Dimensiones (L x a x 
alt.)

86 x 48 x 70 cm

Peso 38 kg 

LOS +
• Muy compacta
• Ligera puede ir sobre un andamio
• Cuba en acero inoxidable
• Tapón de vaciado de la cuba para mayor facilidad de limpieza
• Lanza de proyección en ABS con contactor eléctrico
• Aplica el producto en cordón
• Bomba reglable
• Hasta 15 ml de manguera a 7 m de altura*

Incluye
1 manguera de aire y producto Ø25mm x 8m, 
1 maletín con : 1 lanza de proyección en ABS con contactor 
eléctrico, 3 boquillas para rejuntado: n.º 10, 12 y 14, 
2 bolas, 1 barrena limpiadora y 1 llave Allen de 7mm.

Mixpro 70 : 

Motor eléctrico
0,75 kW / 230 V / 50-60 
Hz

Velocidad de giro 
hacia adelante/atrás 

280 rpm

Capacidad de la cuba 40 L

Dosificador de agua integrado 

Dimensiones (L x a x 
alt.) 

81 x 57 x 49 cm

Peso 41 kg

Incluye
1 manguera de producto Ø25mm x 8m, 
1 maletín con lo siguiente:
1 lanza en ABS eléctrica, 3 boquillas para 
rejuntado (Ø 10, 12 & 14 mm), 2 bolas y 1 
barrena de limpiadoras, 1 llave de 7mm

Ref. 30547 MAPCPR

Ref. EC3045 MAPCPR
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Presión producto de 0 a  20 bar

Caudal de producto de 0 a  20 kg/min

Potencia del motor 1,5 kW

Alimentación 230 V - 16 A - 50 & 60 Hz

Compresor integrado no

Capacidad de la cuba 100 L

Granulometría máx. 3 mm

Bomba MAP 6

Dimensiones (L x a x alt.) 115 x 65 x 73 cm

Peso 105 kg

LOS +
• Especial para rejuntado en piedra (cordón)
• Cuba en acero inoxidable
• Arranque con mando eléctrico
• Tapón de vaciado de la cuba para mayor facilidad de 

limpieza
• Caudal de producto : hasta 20 kg/min
• Puesta en marcha y limpieza rápida
• Bomba de desmontaje rápido
• Hasta 20 ml de manguera a 15 m de altura *

Incluye
1 manguera de aire y producto Ø25 mm x 10 m, 1 extensión cable 
de 11m, 1 maletín con : 1 lanza de contacto en ABS, 3 boquillas para 
rejuntado (Ø10, 12 y 14mm), 2 bolas y 1 barrena limpiadoras, 1 cepillo 
de limpieza, 1 cepillo desatascador, 1 llave Allen Ø7

*¡ATeNCIóN! lAs lONgITudes de MANgueRAs dePeNdeN de lOs PROduCTOs uTIlIzAdOs (Ml = metro lineal)

PROYECCIÓN EN EXTERIORES

Para rejuntar piedra

Boquillas especiales 
para rejuntado

Cuba en acero 
inoxidable 
100 L

Barras de 
transporte 
retráctiles 2 
posiciones

Bomba  
hasta 20 kg/min

Motor 1,5 kW

Grandes ruedas muy 
estables

Ref. 30830 MAPCPR
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MEZCLADORES  
PARA LA GAMA 

COMPACT-PRO 10 
A COMPACT-PRO 55

Mezclador  COMPACT PRO
ORIGINAL

Mezclador  COMPACT PRO
PREMIUM

Mezclador  
MIXPRO 70 con chasis

Mezclador  
MIXPRO 100

Ref. 12949 - Cat. MAPCPR Ref. 30456 - Cat. MAPCPR Ref. 30915 - Cat. MAPCPR Ref. 30730 - Cat. MAPCPR

LOS +
• Mezcla rápida y homogénea.
• Variador de velocidad por potenciometro.
• Función de selección de marcha hacia adelante/atrás.
• Panel de control simple con botón

• Mezcla rápida y homogénea.
• Variador de velocidad
• Función de selección de marcha hacia adelante/atrás.
• Dosificador de agua
• Panel de control con pantalla digital para su uso en 

obras

• Mezcla rápida y homogénea.
• Variador de velocidad
• Dosificador de agua
• Panel de control con pantalla digital para su uso en obras
• Con chasis ajustable en altura  (4 posiciones distintas).
• Con asas y ruedas para transporte y manipulación fáciles

• Grande capacidad.
• Mezcla rápida y homogénea.
• Variador de velocidad
• Función de selección de marcha hacia adelante/atrás.
• Dosificador de agua
• Panel de control con pantalla digital para su uso en obras
• Chasis con patas abatibles.
• Con asas y ruedas para transporte y manipulación fáciles

Aplicación
• Todo tipo de productos en polvo
• Todo tipo de productos con dos componentes
• Cal o arena a mezclar con agua

• Todo tipo de productos en polvo
• Todo tipo de productos en polvo
• Todo tipo de productos con dos componentes
• Cal o arena a mezclar con agua

Máquinas compatibles COMPACT-PRO JOINT 20, COMPACT-PRO 30, 35, 40, 45 y 55 COMPACT-PRO JOINT 10, COMPACT-PRO 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50

Tipo de mezcla Secuencial Secuencial Continuo Secuencial

Motor  1,1 kW  1,1 kW 0,75 kW  2,2 kW

Velocidad de giro hacia 
adelante/atrás 

de 28 a 80 rpm de 28 a 80 rpm de 50 a 280 rpm de 36 a 84 rpm

Alimentación máquina 230 V - 10 A -50 y 60 Hz 230 V - 50 y 60 Hz 230 V - 50 y 60 Hz 230 V - 50 y 60 Hz

Capacidad de la cuba 70 L 70 L 40 L 100 L

Dosificador de agua no integrado integrado integrado 

Hélice con palas doble hélice helicoidal tornillo continuo doble hélice helicoidal

Altura  de cargamento 135 cm 135 cm 129 cm 126 cm

Dimensiones (L x a x alt.) 88 x 52 x 57 cm 88 x 52 x 57 cm 133 x 73 x 92 cm 129 x 74 x 84 cm

Dimensiones posición 
alta (L x a x alt.) - - 98 x 73 x 129 cm 129 x 74 x 126 cm

Peso 75 kg 75 kg 41 kg (60 kg con el chasis) 107 kg

PARA MÁQUINAS DE PROYECCIÓN

MEZCLADORES
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MEZCLADORES  
PARA LA GAMA 

COMPACT-PRO 10 
A COMPACT-PRO 55

Mezclador  COMPACT PRO
ORIGINAL

Mezclador  COMPACT PRO
PREMIUM

Mezclador  
MIXPRO 70 con chasis

Mezclador  
MIXPRO 100

Ref. 12949 - Cat. MAPCPR Ref. 30456 - Cat. MAPCPR Ref. 30915 - Cat. MAPCPR Ref. 30730 - Cat. MAPCPR

LOS +
• Mezcla rápida y homogénea.
• Variador de velocidad por potenciometro.
• Función de selección de marcha hacia adelante/atrás.
• Panel de control simple con botón

• Mezcla rápida y homogénea.
• Variador de velocidad
• Función de selección de marcha hacia adelante/atrás.
• Dosificador de agua
• Panel de control con pantalla digital para su uso en 

obras

• Mezcla rápida y homogénea.
• Variador de velocidad
• Dosificador de agua
• Panel de control con pantalla digital para su uso en obras
• Con chasis ajustable en altura  (4 posiciones distintas).
• Con asas y ruedas para transporte y manipulación fáciles

• Grande capacidad.
• Mezcla rápida y homogénea.
• Variador de velocidad
• Función de selección de marcha hacia adelante/atrás.
• Dosificador de agua
• Panel de control con pantalla digital para su uso en obras
• Chasis con patas abatibles.
• Con asas y ruedas para transporte y manipulación fáciles

Aplicación
• Todo tipo de productos en polvo
• Todo tipo de productos con dos componentes
• Cal o arena a mezclar con agua

• Todo tipo de productos en polvo
• Todo tipo de productos en polvo
• Todo tipo de productos con dos componentes
• Cal o arena a mezclar con agua

Máquinas compatibles COMPACT-PRO JOINT 20, COMPACT-PRO 30, 35, 40, 45 y 55 COMPACT-PRO JOINT 10, COMPACT-PRO 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50

Tipo de mezcla Secuencial Secuencial Continuo Secuencial

Motor  1,1 kW  1,1 kW 0,75 kW  2,2 kW

Velocidad de giro hacia 
adelante/atrás 

de 28 a 80 rpm de 28 a 80 rpm de 50 a 280 rpm de 36 a 84 rpm

Alimentación máquina 230 V - 10 A -50 y 60 Hz 230 V - 50 y 60 Hz 230 V - 50 y 60 Hz 230 V - 50 y 60 Hz

Capacidad de la cuba 70 L 70 L 40 L 100 L

Dosificador de agua no integrado integrado integrado 

Hélice con palas doble hélice helicoidal tornillo continuo doble hélice helicoidal

Altura  de cargamento 135 cm 135 cm 129 cm 126 cm

Dimensiones (L x a x alt.) 88 x 52 x 57 cm 88 x 52 x 57 cm 133 x 73 x 92 cm 129 x 74 x 84 cm

Dimensiones posición 
alta (L x a x alt.) - - 98 x 73 x 129 cm 129 x 74 x 126 cm

Peso 75 kg 75 kg 41 kg (60 kg con el chasis) 107 kg
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MALETÍN CON 
LANZA TRADICIONAL 
PARA MORTERO
Este maletín incluye :
• 1 lanza en ABS para aplicación de 

mortero con máquinas COMPACT-
PRO

• 8 boquillas de proyección (Ø 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22 mm),

• 3 boquillas de rejuntado (Ø 10, 
12 y 14 mm)

• 2 bolas limpiadoras, 
• 1 cepillo de limpieza, 
• 1 varilla desatascadora 
• 1 llave Allen de 7 mm.

MALETÍN LANZA 
DE PROYECCIÓN 
MORTERO BOHMER

Este maletín incluye:
• 1 lanza mortero Bohmer,
• 8 boquillas de proyección (Ø8, 

10, 12, 14, 16, 18, 20 & 22 mm),
• 3 boquillas de rejuntado (Ø10 ,12 

& 14 mm),
• 2 bolas limpiadoras, 
• 1 cepillo de limpieza, 
• 1 varilla desatascadora 
• 1 llave Allen de 7 mm.

MALETÍN LANZA 
DE PROYECCIÓN 
MORTERO

Este maletín incluye:
• 1 lanza mortero en ABS para 

COMPACT-PRO
• 8 boquillas de proyección (Ø8, 

10, 12, 14, 16, 18, 20 & 22 mm), 
• 3 boquillas de rejuntado (Ø10 ,12 

& 14 mm),
• 2 bolas limpiadoras, 
• 1 cepillo de limpieza, 
• 1 varilla desatascadora 
• 1 llave Allen de 7 mm.

MALETÍN CON 
LANZA PARA 
MORTERO
ESTÁNDAR 
Este maletín incluye :
• 1 lance mortero con válvula 

estándar,
• 8 boquillas de proyección (Ø8, 

10, 12, 14, 16, 18, 20 & 22 mm),
• 3 boquillas de rejuntado  (Ø10,12 

& 14 mm),
• 2 bolas limpiadoras, 
• 1 cepillo de limpieza, 
• 1 varilla desatascadora 
• 1 llave Allen de 7 mm.

Accesorios para

COMPACT-PRO

Ref. 12045 PIDUSU

Ref. 30808 PIDUSU

Ref. 30924 PIDUSU

Ref. 90654 PIDUSU

Ref. 11833 PIDUSU

Ref. 30926 PIDUSU

MALETÍN CON 
LANZA COMPLETA 
EN ABS PARA SATE
Este maletín incluye:
• 1 lanza ABS-para SATE
• 1 kit de regulación de aire
• 1 collarín roscado para instalar 

boquillas de aplicación en 
cordón

• 3 boquillas de aplicación en 
cordón Ø10, 12 & 14

• 5 boquillas de proyección n° 6, 7, 
8, 10 & 12

• 2 bolas limpiadoras
• 1 llave Allen de 7mm
• 1 barrena de limpieza 

MALETÍN CON 
LANZA COMPLETA 
EN ALUMINIO 
PARA PRODUCTOS 
ABRASIVOS 

Este maletín incluye:
• 1 lanza proyección para 

productos abrasivos
• 8 boquillas de proyección (Ø3, 4, 

5, 6, 7, 8, 10 & 12mm)
• 2 bolas limpiadoras
• 1 barrena de limpieza 
• 1 llave Allen de Ø7
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PISTOLA PASTOSOS
AC-85-P CON 
INTERUPCIÓN DEL 
SUMINISTRO DE AIRE

Pistola para todo tipo de productos en 
pasta, ideal para la proyección de corcho. 
Consumo de aire a 4 bares : 200L/min.
Incluye 2 boquillas Ø 6 y 8mm.

No olvidar la manguera de 
adaptación aire/producto 
indicada a la derecha.

MANGUERA DE 
ADAPTACIÓN
AIRE/PRODUCTO

Manguera de adaptación aire/
producto de de Ø 19 mm x 2 m

MALETÍN  PARA SATE - ARRANQUE 
NEUMÁTICO

Lanza para proyección de mortero adhesivo y enlucido para acabado a 
utilizar con las máquinas COMPACT-PRO. Pistola para la aplicación de 
pegotes o cordones de adhesivo. 
La maletín  para SATE incluye lo siguiente: 
• 1 manguera de manipulación para aire y producto de Ø 19 mm x 2 m, 
• 1 lanza de proyección para SATE, 
• 3 boquillas de proyección de Ø 6, 7 y 8, 
• 1bola limpiadora de diámetro pequeño, 
• 1 bola limpiadora de diámetro grande, tapón macho y tapón 

hembra para manguera de producto, 
• 1 pistola de arranque neumático para aplicación en cordón, 
• 1 difusor para 4 cordones, 
• 1 boquilla de aplicación de pegotes de Ø 12 mm, 
• 1 llave Allen de 7 mm 
• 1 kit completo de cepillos y varillas de limpieza.

Ref. 70137 VOLPNE Ref. 11123 ACCMAP

Ref.30876 ACCMAP
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VACIADOR DE SACO

Vaciador de saco para COMPACT-
PRO JOINT 20, COMPACT-PRO 30, 
35, 40, 45 y 55

MANGUERA DE 
EXTENSIÓN PARA 
SUMINISTRO AIRE/
PRODUCTO

MANGUERA DE 
EXTENSIÓN

Para COMPACT-PRO Joint.

MANGUERA DE 
EXTENSIÓN PARA 
MANIPULACIÓN 
AIRE/PRODUCTO

MANGUERA BLANCA 
PARA SUMINISTRO 
DE AIRE / PRODUCTO
En condiciones idénticas de exposición 
al sol, la manguera de color negro puede 
absorber entre 2,5 y 3 veces más energía 
térmica. Esto hace que la manguera se 
comporte como un panel solar y recaliente 
el producto que fluye por su interior. En 
verano, en condiciones normales de uso, el 
producto podrá recalentarse hasta superar 
los 20 °C. Dicho calentamiento podría 
hacer que el revestimiento se dispensase 
de manera acelerada e irregular, 
haciéndolo más difícil de manipular y 
propenso a agrietarse mientras se seca.
Disponible únicamente en Ø32mm

KIT VIBRADOR 

Para COMPACT-PRO 15, 20, 30 y 
COMPACT-PRO JOINT 10.

Accesorios pour

COMPACT-PRO

Ref. 30437 ACCMAP

Ø32 x 10m Ref. 50050 ACCMAP

Ø32 x 20m Ref. 12076 ACCMAP Ø25 x 5 m Ref. 50049 ACCMAP

Ref. 12040 ACCMAP

Ø25 x 5m Ref. 14391 ACCMAP

Manguera de extensión  x 5m Ref. 12902 ACCMAPRef. 30806 PIDMAP
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CARRO PARA 
MEZCLADOR 

Sólo el carro
L. 60 x a. 66 x alt. 77 cm - 11 kg
Carro con mezclador
L 75 x a. 94 x alt 82 cm - 86 kg

HÉLICE CON PALAS
Hélice con palas para morteros
y revestimientos para mezclador 
COMPACT-PRO

BOMBA DE ENGRASE 
MANUAL

CARTUCHO PARA 
BOMBA DE ENGRASE

CORREA DE 
SUSPENSIÓN 
MANGUERA AIRE/
PRODUCTO

KIT REGULACIÓN DE 
AIRE PARA LANZA 
DE PROYECCIÓN

RAMPA DE LIMPIEZA 
MEZCLADOR  
COMPACT-PRO
 
Permite limpiar el mezclador 
mientras sigue quedando 
revestimiento en la tolva de la 
máquina.

Ref. 30480 ACCMAP Ref. C20260 ACCMAP

Ref. 12566 ACCMAP

Ref. 101021 CNSPDA

Ref. 30440 ACCMAP Ref. 11414 ACCMAP

Ref. C20594 ACCMAP
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PROYECCIÓN EN EXTERIORES

Máquinas Térmicas
Proyección de produits

PASTOSOS

(1) Caudal teórico.
(2) La altura  y la longitud de manguera dependen de los productos utilizados (ml = metro lineal)

Presión del suministro  de 0 a 40 bares (1)

Caudal variable  de 0 a 60 L/min(1)

Motor 18 kW

Combustible Diesel

Compresor si - Bicilíndrico - 400 L/min

Capacidad de la cuba 
del mezclador 

230 L

Capacidad de la cuba 
de la tolva

200 L

Granulometría hasta 6 mm (1)

Bomba MAP 11
Altura de descarga 50 m (2)

Longitud máx. de la 
manguera 

60 ml (2)

Dimensiones (L x a x alt.) 3,55  x 1,26 x 1,29 m

Peso 720 kg 
Nivel acústico 76,1 dBa

LOS +
• Motor 18 kW
• Panel de control con botones para una 

utilización fácil
• Contador con dosificador de agua integrado

Aplicaciones
• Grandes obras de fachadas, de enlucido hidráulico, 

de morteros, SATE, ...

Presión del suministro  de 0 a 40 bares (1)

Caudal variable  de 0 a 80 L/min(1)

Motor 24,5 kW

Combustible Diesel

Compresor si - Bicilíndrico - 400 L/min

Capacidad de la cuba 
del mezclador 

230 L

Capacidad de la cuba 
de la tolva

200 L

Granulometría hasta 6 mm (1)

Bomba MAP 11
Altura de descarga 50 m (2)

Longitud máx. de la 
manguera 

60 ml (2)

Dimensiones (L x a x alt.) 3,55  x 1,26 x 1,29 m

Peso 735 kg 
Nivel acústico 76,1 dBa

LOS +
• Motor 24,5 kW
• Panel de control con botones para 

una utilización fácil
• Contador con dosificador de agua integrado

Aplicaciones
• Grandes obras de fachadas, de enlucido hidráulico, 

de morteros, SATE, ...

Ref. 30900 MAPCPT

Ref. 30967 MAPCPT
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REJILLAS PARA 
MEZCLADORES 

A ELEJIR
(a indicar al hacer el pedido)

Nuestras rejillas se someten a un 
proceso de cincado antes de pintarse

Incluye
• 1 bomba MAP 11
• 1 manguera de aire y producto Ø35 x13,30 m en 

50M x 35H
• 1 manguera de aire y producto Ø35 x13,30 m en 

35M x 35H
• 1 manguera Ø25 x 5m en 35M x 25M
• 1 manguera aire Ø10 x 33m
• 1 lanza de proyección ABS con casquillo de rosca
• 8 boquillas (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 & 22)
• 3 boquillas de rejuntado (Ø10, 12 & 14)
• 2 bolas limpiadores Ø30
• 2 bolas limpiadores Ø50
• 1 bomba de engrase con un cartucho de grasa
• 1 adaptador para manómetro de contol de presión
• 1 manómetro de contol de presión
• 1 lanza completa para hidrolimpiadora
• 1 manguera para hidrolimpiadora 10m
• 1 maletín de almacenimiento
• 1 eslinga

Seguridad de última 
generación 

Cuba de la tolva
INOX

Cuba del mezclador 
INOX

Rejilla de mezclador 
(entramado abierto) Ref.: C21119

Rejilla de mezclador 
(tipo antipolvo) Ref.: C20945

Accesorios Ref. Cat.
Tamiz vibratorio 30828 PIDMGO

Eslinga 30440 ACCMAP

Manguera de suministro de producto 50 
x 20 m M-H50

13467 PIDMGO

Manguera de suministro de producto 50 
x 40 m M-H50

13848 PIDMGO

Kit de bomba MAP 9 para mortero 
autonivelante (*) (**)

13326 CNSRST

* Kit Incluye tirante y cuello de salida de bomba
** se recomienda solicitar la manguera de  Ø50



COMPACT-PRO 90

COMPACT-PRO 120
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PROYECCIÓN EN EXTERIORES

Máquinas Térmicas

          especiales para autonivelante
Proyección de productos

(1) Caudal teórico.
(2) La altura  y la longitud de manguera dependen de los productos utilizados (ml = metro lineal)

Presión del suministro de 0 a 30 bares(1)

Caudal variable de 0 a 150 L/min(1) - 9m3/h

Motor 18 kW

Combustible Diesel

Compresor incorporado no

Capacidad de la cuba 
de la tolva

230 L

Granulometría hasta 8 mm(1)

Bomba MAP 9
Altura de descarga 60 m(2)

Longitud máx. de la 
manguera 

100 ml(2)

Dimensiones (L x a x alt.) 3,55  x 1,26 x 1,29 m

Peso 620 kg 

LOS +
• Acelerador automático
• Motor y bomba hidráulico reforzados
• Caudal elevado

Aplicaciones
• Especiales para autonivelante

Presión del suministro de 0 a 30 bares(1)

Caudal variable de 0 a 200 L/min(1) - 12m3/h

Motor 24,5 kW

Combustible Diesel

Compresor incorporado no

Capacidad de la cuba 
de la tolva

230 L

Granulometría hasta 8 mm(1)

Bomba MAP 9
Altura de descarga 80 m(2)

Longitud máx. de la 
manguera 

120 ml(2)

Dimensiones (L x a x alt.) 3,55  x 1,26 x 1,29 m

Peso 720 kg 

LOS +
• Idem COMPACT-PRO 90
+
• Motor 4 cilindros Diesel
• Mayor caudal 

Aplicaciones
• Especiales para autonivelante

Ref. 30949 MAPCPT

Ref. 30966 MAPCPT
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MANGUERA DE AIRE 
Y PRODUCTO

BOLA LIMPIADORA

Ø70mm

Ref. 13882 CNSMAP

Ø50 x 20m Ref.13467 PIDMGO

Ø50 x 40m Ref.13848 PIDMGO

Incluye (CP 90 o 120)
• 1 manguera de 20 m
• 2 bolas limpiadores ø50
• 1 bomba de engrase con un cartucho de 

grasa
• 1 lanza completa para hidrolimpiadora
• 1 manguera para hidrolimpiadora 10 m
• 1 maletín de almacenimiento

Accesorios Ref. Cat.
Tamiz vibratorio 30828 PIDMGO

Eslinga 30440 ACCMAP

Manguera de suministro de producto 50 
x 20 m M-H50

13467 PIDMGO

Manguera de suministro de producto 50 
x 40 m M-H50

13848 PIDMGO

Kit de bomba MAP 9 para mortero 
autonivelante (*) (**)

13326 CNSRST

* Kit Incluye tirante y cuello de salida de bomba
** se recomienda solicitar la manguera de  Ø50



TALOCH’PRO 400
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ELÉCTRICA

FRATASADORA

Mando de 
pulverización de 
agua

Déposito de 
agua de 5 L

Boquilla de pulverización 
de aguaDisco rotativo 

de 400 mm

3 velocidades

Cable Flexible 
de 15 metros

La máquina Taloch’Pro 400 incorpora una empuñadura 
ergonómica que permite obtener la máxima productividad 
con el mínimo esfuerzo (menos movimientos repetitivos).
Su disco de gran diámetro garantiza la obtención de una 
superficie lisa y plana. Además, los distintos tipos de disco 
de esponja disponibles en opción permiten trabajar con una 
gran gama de productos de acabado.

Aplicaciones
• Yeso
• Enlucidos para fachada
• Revestimientos listos para su uso
• Enfoscado base para colocación de azulejos
• Revestimientos de sílice-mármol

Plato Ø 400mm

Alimentación eléctrica 230 V / 50 y 60 Hz

Potencia 0,5 kW

Dimensiones (L x a x alt.) 60 x 40 x 45 cm

Capacidad del déposito 5 L

Peso total de la máquina 35 kg

Incluye
• 1 plato en ABS
• 1 disco de esponja marrón
• 1 maletín de almacenimiento

Ref. 30640 MAPTAL
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ESPONJAS PARA 
ACABADO

Se usan para el acabado. La 
elección del modelo de esponja 
está determinada por el tipo de 
material y el tipo de acabado que 
desea obtener. 

PLATO TIPO CEPILLO 
METÁLICO

 Para limpiar la piedra, 
 dientes en latón

PLATOS ABRASIVOS 

• (A) Este disco sirve para alisar el 
yeso tradicional y revestimientos 
de fachada.

• 
• (B & C) Disco con cuatro y seis 

cuchillas se usan para suavizar las 
premezclas de yeso.

• 
• (D) Plato para granallado.

ESPONJAS
PARA MORTERO

(A) Se usa con temperatura 
ambiente  (alrededor de 15 °C)
(B) Se usa en el invierno cuando el 
material tarda más a secar (entre 5 
y 10 °C).
(C) Se usa con temperatura 
ambiente media alta (más de 15°C). 
Utilizable paredes interiores.

SOPORTE PARA 
UTILIZACIÓN 
EN TECHOS

Ref. 30638 ACCTAL

(A) Esponja azúl blanda Ref. 30645 CNSTAL

(B) Esponja blanca durea Ref. 30646 CNSTAL

(C) Esponja marrón semidura Ref. 30647 CNSTAL

(A) Plato para fratasado Ref. 30644 ACCTAL

(B) Plato para alisado : 4 
hojas

Ref. 30642 ACCTAL

(C) Plato para alisado : 6 
hojas

Ref. 30643 ACCTAL

(D) Plato para granallado Ref. 30641 ACCTAL
(A) Naranja S20 blanda tipo goma Ref. 30648 CNSTAL

(B) Azúl semidura tipo goma Ref. 30649 CNSTAL

(C) Naranja para YESO Ref. 30650 CNSTAL

(D) Gris dura tipo goma Ref. 30651 CNSTAL

(E) Rojo S16 blanda tipo goma Ref. 30652 CNSTAL

Ref. MI8028002000 PIDMXR



www.euromair.com

ACCEDA EN UNOS CUANTOS CLICS
al conjunto de informaciones, servicios y novedades 

CONTACTO BOLETÍN

EMPLEO

NOVEDADES

CONSEJOS PRÁCTICOS

LISTA DES PRECIOSDespiece
Manuales de uso
Repuestos

Documentos técnicos
Imágenes en alta definición
Vídeos

Productos
Europro
Volumair

Asesoramiento
Servicio posventa
Formación
Departamento comercial

Garantía
Prolongación
Reparación en garantía

HAY NUMEROSOS ARTÍCULOS DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB

Nuestro 

SITIO WEB
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Proyección a baja presión Pintura a baja presión Aplicación de aislamiento térmico y 
acústico

Todo tipo de obras Todo tipo de obras Todo tipo de obras

sIsTeMA de bAJA PResIóN
POlYMAIR 4 & 6

TuRbINAs 
eOle T2 & T5

MáquINA de sOPlAdO Y flOCAdO
TuRbIsOl 56-112-164

ELIJA BIEN SU MÁQUINA A BAJA PRESIÓN

Aplicaciones

Máquina 
recomendada

Tipo de 
obras

Pulverización

A BAJA PRESIÓN



POLYMAIR
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Enfoque en... SISTEMA DE PROYECCIÓN DE B.P.

Productos en pasta o pinturas

ENLUCIDO

PINTURA

No hay que despresurizar 
la cuba para cargarla

Turbina de 5 etapas

Enrollador de manguera

Nuevo panel de control

Bomba volumétrica
=

Caudal uniforme

Tolva de polímero 
Fácil de limpiar

Fácil de desplazar 
gracias a sus 4 ruedas 

REVESTIMIENTOS
Y

PINTURAS

Con un diseño innovador, compacto, ergonómico y funcional, 
el sistema de proyección de A.V.B.P. POLYMAIR® creado por 
Volumair® resulta ideal para proyectar productos en pasta o 
pinturas.

Los +
• Está equipado con una turbina de A.V.B.P. de 5 etapas
• Proyección con menos rebote de producto.
• Cuba de polietileno (fácil de limpiar debido a la acertada 

selección de este material poco adherente)
• Capacidad para 2 sacos
• Cuenta con numerosos espacios para almacenamiento

Aplicaciones
POLYMAIR® permite proyectar un gran número de productos en 
pasta o pinturas y obtener así una amplia variedad de acabados y 
resultados.   
Se utiliza junto con la lanza 610:
• Productos en pasta: yeso proyectado, enlucidos para alisado, enlucidos 

Pulverizados sin aire (Airless), gotelé, revestimientos decorativos, etc.
• Productos de fibra: pastas de celulosa, revestimientos decorativos tipo 

fibra, etc.
• Productos de impermeabilización
• RPE (revestimientos plásticos espesos)

   Se utiliza junto con la pistola:
• Productos decorativos
• Impregnantes para madera, lacas, pinturas acrílicas, vinílicas, 

polícromas, etc. 

LANZA 610 PARA APLICACIÓN DE 
PRODUCTOS EN PASTA

PISTOLA PARA APLICACIÓN DE 
PINTURAS
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Para poder aplicar de manera óptima el producto a baja presión, deberá hacerse funcionar la turbina a su máxima velocidad durante 
15 minutos antes de comenzar a pulverizar.

POLYMAIR
4

POLYMAIR
6

Ref. 30500 - Cat. VOLPOL Ref. 30690 - Cat. VOLPOL

Los +
• Versátil: aplicación de pintura o revestimiento
• Pulverizar a baja presión (menos niebla)
• Compacto y manejable
• Compartimientos de almacenamiento incorporados

• Caudal hasta 6 kg/min

Aplicaciones
• Pinturas interiores
• Revestimiento de capas finas
• Corcho proyectado
• Productos decorativos para proyectar ...

• Revestimiento de capas finas
• Corcho proyectado
• Productos decorativos para proyectar ...

Caudal de producto de 0 a 4 kg/min de 0 a 6 kg/min

Potencia del motor 0,75 kW 0,75 kW

Alimentación eléctrica 230 V - 50 y 60 Hz 230 V - 50 y 60 Hz

Corriente del motor 3,64 A 3,64 A

Capacidad de la cuba 32 L 32 L

Granulometría máx. 1,5 mm 1,5 mm

Bomba MAP 1 MAP 3

Presión máx. 30 bares 30 bares

Presión míni. 10 bares 10 bares

Conexión de aire rápida rápida

Potencia turbina 1700 W 1700 W

Etapas turbina 5 5

Presión turbina 0,67 bares 0,67 bares

Variación electrónica sí sí

Dimensiones (L x a x alt.) 72 x 60 x 90 cm 72 x 60 x 90 cm

Peso 60 kg 60 kg

Incluye

• 1 manguera de aire A.V.B.P. de 5m
• 1 lanza de proyección 610
• 1 manguera para productos en pasta de Ø19mm x 5m
• 4 boquillas n° 4, 5, 6, y 8
• 2 bolas limpiadoras
• 1 pistola de pintura
• 1 manguera para pintura de Ø12 x 5m
• 1 aguja ø 2,5 mm
• 1 racor hembra de conexión rápida
• 1 cepillo de limpieza 
• 1 varilla desatascadora
• 1 llave multiuso
• 1 pistola de soplado.

• 1 manguera de aire A.V.B.P. de 7,5 m
• 1 lanza de proyección 610
• 1 manguera para productos en pasta de Ø19mm x 7,5 m
• 4 boquillas n°4, 5, 6 y 8
• 2 bolas limpiadoras
• 1 cepillo de limpieza 
• 1 varilla desatascadora
• 1 llave multiuso
• 1 pistola de soplado
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Enfoque en... TURBINAS DE BAJA PRESIÓN

Pulverización de pintura

El diseño ergónomico, la longitud de la manguera (4 m) y la potencia hacen de 
la turbina T2, y de su pistola HV230, el aliado imprescindible para todo tipo de 
acabado de pequeños a medianos proyectos.
Este sistema de baja presión pulveriza rapidamente y con precisión todos tipos de 
productos de acabado.

Los +
• Turbina muy estable y compacta
• Déposito y pistola en aluminio : limpieza más fácil
• Válvula de aguja de alta calidad : todo métalico
• Motor de turbina protegido y aíslado

Aplicaciones
Lacas, barnices, primarios, en base de agua o solvante...

Incluye
• 1 turbina
• 1 pistola con boquilla Ø 1,5 mm
• 1 manguera de 4 m
• 1 viscosímetro
• 1 cepillo de limpiar
• 1 varilla desatascadora
• 1 llave multiuso.

Turbina :
Etapas 2
Presión 0,3 bares
Caudal de aire ajustable no
Potencia 1100 W

Alimentación
230 V / 10 A / 50 y 
60 Hz 

Longitud flexible 4 m
Dimensiones  (L x a x alt.) 27 x 20 x 36 cm
Peso 7 kg
Nivel acústico 91 Lwa

Pistola:
Regulación caudal 
producto

sí

Ajuste anchura del chorro sí
Regulación de la presión 
de aire

no

Capacidad del depósito 1 L
Dimensiones (L x a x alt.) 18 x 11 x 29 cm
Peso 0,83 kg

Asa de
tranporte

Pistola de 
calidad

Enrollador
de cable
électrico 

Soporte de 
pistola

Filtro de
acceso fácil

Filtro de
acceso fácil

Turbina
de 2 etapas

TURBINA VOLUMAIR EOLE T2
con pistola HV230

PINTURA
PARED

PINTURA
METAL

PINTURA
MADERA/LASURE/BARNIZ

Ref. 30950 VOLHVL
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Completo y potente, este aparato garantiza 
prestaciones de alta calidad. 
Este concepto con ruedas permite trabajar 
muy confortablemente en cualquier lugar.
Apoyado en el suelo, la longitud de la 
manguera de aire facilita los movimientos y 
los accesos. El uso de la turbina es de una 
sencillez absoluta.
Es perfecta para aplicar productos más 
espesos.
Este sistema de baja presión pulveriza 
rapidamente y precisamente todo tipo de 
productos de pintura.

Los +
• Manejable
• Muy potente
• Ideal para grandes obras
• Limpieza rápida del filtro

Aplicaciones
Lacas, barnices, primarios, en base de agua 
o solvante...

Incluye
• 1 turbina
• 1 pistola con boquilla Ø 1,5 mm
• 1 manguera de 7,5 m
• 1 viscosímetro
• 1 cepillo de limpiar
• 1 varilla desatascadora
• 1 llave multiuso

Asa de transporte

Espacio para
apoyar el 
déposito de la
pistola

Pistola HV 230
de calidad
profesional

Enrollador del
cable eléctrico

Ruedas de goma
Ø200

Espacio donde 
enrollar la 
manguera de 
7,5 mSoporte

para segunda 
pistola

Cofre para guardar 
herramientas

Filtro de
acceso fácil

PARA PINTAR MADERA/LASURE/BARNIZ..

Pistola:
Regulación caudal producto sí
Ajuste anchura del chorro sí
Regulación de la presión 
de aire

no

Capacidad del depósito 1 L
Dimensiones (L x a x alt.) 18 x 11 x 29 cm
Peso 0,83 kg

Turbina :
Etapas 5
Presión 0,67 bares
Variación electrónica sí
Potencia 1700 W
Alimentación 230 V / 16 A / 50 y 60 Hz 
Dimensiones (L x a x alt.) 37 x 35 x 86 cm
Peso 19 kg

TURBINA VOLUMAIR EOLE T5
con pistola HV230

PINTURA
PARED

PINTURA
METAL

PINTURA
MADERA/LASURE/BARNIZ

Ref. 30955 VOLHVL
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PISTOLAS

BAJA PRESIÓN

VOLUMAIR HV240
Pistola para pintar a baja presión, a utilizar 
junto con una turbina. 

Los +
• Especial para uso con cuba

Pistola sin depósito
Componentes de precisión en latón
Racor de conexión para entrada 
de producto

18 x 25 mm

Regulación del caudal producto sí
Regulación de la anchura del chorro sí
Regulación de la presión de aire no 

VOLUMAIR HV230
Pistola para pintar a baja presión, a utilizar junto con una turbina. 

Los +
• Pistola en alumínio resistente
• Limpieza fácil
Depósito en parte inferior 1 L 
Componentes de precisión en latón
Regulación del caudal producto sí
Regulación de la anchura del 
chorro

sí

Regulación de la presión de aire no

Incluye : 1 pistola HV240 equipada con  
una boquilla de Ø 1,5 mm, 1 viscosímetro,1 cepillo de limpieza,
1 varilla desatascadora, 1 llave multiuso.

Incluye : 1 pistola HV230 equipada con una boquilla de Ø 1,5 mm, 1 
viscosímetro, 1 cepillo de limpieza, 1 varilla desatascadora,1 llave multiuso.

Accesorios opcionales
Kit de atomización para  HV240

Incluye 1 cabezal difusor, 1 tobera y 1 aguja

Ø 0,50 mm Ref. ACHV050 ACCHVL

Ø 1,00 mm Ref. ACHV100 ACCHVL

Ø 1,50 mm Ref. ACHV150 ACCHVL

Ø 2,50 mm Ref. ACHV250 ACCHVL

Ø 3,50 mm Ref. ACHV350 ACCHVL

Accesorios opcionales
Kit de atomización para HV230

Incluye 1 cabezal difusor, 1 tobera y 1 aguja

Ø 0,50 mm Ref. ACHV050 ACCHVL

Ø 1,00 mm Ref. ACHV100 ACCHVL

Ø 1,50 mm Ref. ACHV150 ACCHVL

Ø 2,50 mm Ref. ACHV250 ACCHVL

Ø 3,50 mm Ref. ACHV350 ACCHVL

Ref. 1000203 VOLHVL

Ref. 1000201 VOLHVL
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VOLUMAIR 610
Lanza de proyección a baja presión.

Lanza en aluminio/latón
Racor de conexión para 
entrada de producto

adapt. tipo levas 3/4”

Racor de conexión para 
entrada de aire

macho de conexión rápida

Regulación de la anchura del chorro no
Regulación de la presión de aire no

Incluye : 1 Lanza 610 equipada con collarín, 5 boquillas Ø3, 4, 5, 6 & 8, 1 cepillo de limpieza , 1 varilla 
desatascadora, 1 llave multiuso, 2 bolas limpiadoras

VOLUMAIR 620
Lanza de proyección a baja presión.

Lanza en aluminio/latón
Racor de conexión para 
entrada de producto

adapt. tipo levas 3/4”

Racor de conexión para 
entrada de aire

macho de conexión rápida

Incluye : 1 lanza modelo 620 equipada con collarín, 3 boquillas de Ø 12, 14 y 16

VOLUMAIR 1250
Pistola de baja presión para gránulos secos (mármol, granito, cuarzo o revestimiento lenticular fino), a utilizar con 
una turbina. 

Los +
• Especial para gránulos y partículas secas

Depósito en parte superior 5 L  
Regulación caudal de producto sí
Regulación de la anchura del chorro no
Regulación de la presión de aire no
Peso 1,4 kg

Ref. 1000610 PIDUSU

Ref. M07024 PIDUSU

Ref. 1001250 VOLHVL
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ACCESORIOS

PISTOLAS
VISCOSÍMETRO
Permite determinar la dilución ideal del producto.

UTILIZACIÓN DEL VISCOSÍMETRO
Diluya cierta cantidad de pintura con el diluyente adecuado. 
Llene el viscosímetro hasta el borde y deje que la pintura fluya a través del orificio inferior mientras mide el tiempo 
transcurrido hasta que el hilo de pintura se interrumpe.
Compruebe si el tiempo coincide con los valores indicados en los cuadros mostrados a la derecha:
- Si el tiempo es superior al indicado, añada diluyente.
- Si el tiempo es inferior, añada más pintura.

EMBUDO PARA 
DEPÓSITO DE 1 L

Ideal para filtrar la pintura y garanti-
zar una aplicación perfecta.

EXTENSIÓN CON 
CHORRO EN 
ÁNGULO PARA 
RADIADORES 

Solo para la gama Volumair
Extensión de 30 cm con proyección 
del chorro a 45° y equipada con 
cabezal rotativo. Para pistolas 
Volumair (excepto pistolas con 
depósito en parte superior). A 
utilizar con la aguja de ø 1,5 mm.ø 
1,5 mm.

ACCESORIOS 
PARA LIMPIEZA DE 
BOQUILLAS

Para limpiar bien las boquillas..

ACCESORIOS PARA 
LIMPIEZA DE BOQUI-
LLAS

Para limpiar bien las boquillas. 
El kit incluye lo siguiente: 
• 1 cepillo, 
• 1 escobilla de Ø 10 mm x 310 mm, 
• 1 escobilla de Ø 10 mm x 230 mm, 
• 1 escobilla de Ø 10 mm x 160 mm, 
• 1 escobilla de Ø 8 mm x 150 mm, 
• 1 juego de 5 míniescobillas de Ø 3, 

4, 5, 6 y 7 mm respectivamente, 
• 1 juego de 6 baresrenas 

limpiadoras, 

• 1 pincel.

PRODUCTO . . . . . . . . . . . . . . TIEMPO
Pintura para edificios :
Gliceroftálica. . . . . . . . . . . . .de 25 a 30 s
Vinílica . . . . . . . . . . . . . . . . .de 30 a 35 s
Acrílica . . . . . . . . . . . . . . . . .de 30 a 35 s
Resina Pliolite . . . . . . . . . . . .de 35 a 40 s
Laca, brillante, satinada . . .  de 25 a 27 s
Mate para techo . . . . . . . . . .de 25 a 30 s
Anticorrosión . . . . . . . . . . . .de 25 a 33 s
Imprimación . . . . . . . . . . . . .de 20 a 25 s

PRODUCTO . . . . . . . . . . . . . . TIEMPO
Pintura industrial :
Martelé . . . . . . . . . . . . . . . . .de 30 a 50 s
Anticorrosión . . . . . . . . . . . .de 25 a 33 s
Laca de poliuretano . . . . . . .de 25 a 30 s
Laca sintética . . . . . . . . . . . .de 22 a 27 s
Baresniz sintético . . . . . . . . .de 20 a 22 s
Celulósica . . . . . . . . . . . . . . .de 18 a 22 s
Cromato y Wash Primer®. . .de 18 a 22 s
Metalizada . . . . . . . . . . . . . .de 18 a 20 s

Ref. 1000099 ACCHVL

Ref. 91391 ACCPNE Ref. 1021319 ACCHVL

Agujas calibradas  (12 udes) Ref. W8612001 WILET

Cepillo de limpieza Ref. 1022035 ACCHVL

Varilla desatascadora Ref. 1001017 ACCHVLRef. 30462 ACCMAP
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Enfoque en... MÁQUINA DE SOPLADO

Para aislamiento

Máquina para la aplicación de aislamiento térmico y acústico a 
base de lana de roca, productos de protección pasiva, lana de 
vidrio, guata de celulosa y cáñamo en áticos, techos, paredes, 
etc.

El modelo TURBISOL 164 cuenta con una cuba reforzada y dos 
turbinas.

Los +
• Doble turbina
• Especial para lana de vidrio, prodcutos abrasivos y de 

protección pasiva
• Desmontable en 3 secciones

Incluye
1 manguera de producto: Ø63 x 25 m

Presentada con opción suplemento de altura 
para lana de roca Ref. 30484

Alimentación 230 V / 50-60 Hz
Corriente máx. 16 A
Potencia del motor 0,75 kW
Accionamiento por cadena
Turbinas 5000 L/min- 2 de 1400 W
Variador electrónico sí
Presión 0,3 bares
Caudal de guata de celulosa de 0 a 55 sacos/h
Capacidad de la cuba 220 L 
Filtros de succión de la turbina 2
Filtro de refrigeración de la turbina 1
Long. manguera producto Ø63 x 25 m
Diámetro de la salida  para producto 63 mm
Ruedas inflables Ø 300
Mando de contol con cable 25 m arranque/parada
Suplemento de altura desmontable altura 13 cm
Altura de carga 108 cm
Dimensiones (L x a x alt.) 105 x 80 x 122 cm
Peso 109 kg
Nivel acústico 100 Lwa

ESPECIAL 

LANA DE VIDRIO

Ref. 30947 VOLCAR
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Enfoque en... MÁQUINA DE SOPLADO E INSUFLADO

Para aislamiento

Proyección de lana de roca

Doble filtro

Barra de transporte 
2 posiciones

Doble tampilla con 
caudal regulable

Máquina para la aplicación de aislamiento térmico y acústico a base de lana de roca, productos de protección pasiva, lana de vidrio, 
guata de celulosa y cáñamo en áticos, techos, paredes, etc.

El modelo TURBISOL 164/2 cuenta con una cuba reforzada y dos turbinas.

Los +
• Doble turbina
• Especial para productos abrasivos y de protección pasiva
• Desmontable en 2 secciones
• Anchura de carga de la tolva : 45 cm

Incluye
1 manguera de producto: Ø63 x 25 m

Alimentación 230 V / 50-60 Hz
Corriente máx. 16 A
Potencia del motor 0,75 kW
Accionamiento por cadena
Turbinas 5000 L/min- 2 de 1400 W
Variador electrónico sí
Presión 0,3 bares
Caudal de guata de celulosa de 0 a 55 sacos/h
Capacidad de la cuba 220 L 
Filtros de succión de la turbina 2
Filtro de refrigeración de la turbina 1
Long. manguera producto Ø63 x 25 m
Diámetro de la salida  para producto 63 mm
Ruedas inflables Ø 300
Mando de contol con cable 25 m arranque/parada
Ancho carga tolva 45 cm
Altura de carga 122 cm
Dimensiones (L x a x alt.) 116 x 67 x 151 cm
Peso 116 kg
Nivel acústico 100 Lwa
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Doble turbina
5000 L/min

Chasis con tratamiento 
antiabrasión

Manguera de Ø63 x 25 m

Nuevo suplemento 
de altura con sujeción 
reforzada

Desmontable 
en 2 secciones
con 4 tornillos

Relleno de sobrado con guata de celulosa

Flocado de guata de celulosa en pared
(Require un kit para flocado, Ref. 30527, ver pág. de los accesorios a 

final del capítulo)

Ref. 30865 VOLCAR
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MÁQUINAS 
DE SOPLADO 
E INSUFLADO

TURBISOL
56

TURBISOL
112

TURBISOL
112/2

TURBISOL
164

TURBISOL
164/2

Ref. 30570 - Cat. VOLCAR Ref. 30394 - Cat. VOLCAR Ref. 30552 - Cat. VOLCAR Ref. 30947 - Cat. VOLCAR Ref. 30865 - Cat. VOLCAR 

Los +
• Cuba de 220 L
• Desmontable en 3 secciones
• Altura de la carga de la tolva : 108 cm

• Caudal de producto hasta 50 sacos/hora
• Desmontable en 3 secciones
• Altura de la carga de la tolva : 108 cm

• Caudal de producto hasta 50 sacos/h 
• Desmontable en 2 secciones
• Altura de la carga de la tolva : 45 cm

• Doble turbinas y caudal de producto hasta 55 sacos/h
• Para productos abrasivos y de protección pasiva
• Desmontable en 3 secciones

• Doble turbinas y caudal de producto hasta 55 sacos/h
• Para productos abrasivos y de protección pasiva
• Desmontable en 2 secciones
• Altura de la carga de la tolva : 45 cm

Aplicaciones
• Máquina para la aplicación de aislamiento térmico y 

acústico a base de guata de celulosa y fibra de vidrio 
en áticos, techos, paredes, etc...

• Máquina para la aplicación de aislamiento térmico y 
acústico a base de guata de celulosa y fibra de vidrio 
en áticos, techos, paredes, etc....

• Máquina para la aplicación de aislamiento 
térmico y acústico a base de guata de 
celulosa y fibra de vidrio en áticos, techos, 
paredes, etc....

• Máquina para la aplicación de aislamiento térmico y acústico a base de lana de roca, 
productos de protección pasiva, lana de vidrio, guata de celulosa y cáñamo en áticos, 
techos, paredes, etc..

Alimentación 230 V / 50-60 Hz 230 V / 50-60 Hz 230 V / 50-60 Hz 230 V / 50-60 Hz 230 V / 50-60 Hz

Corriente máx. 10 A 12 A 12 A 16 A 16 A

Potencia del motor 0,55 kW 0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW

Transmisión por cadena por cadena por cadena por cadena por cadena

Turbina 3360 L/min-1100 W 3360 L/min -1650 W 3360 L/min - 1650 W 5000 L/min - 2 x 1400 W 5000 L/min - 2 x 1400 W

Variador electrónico sí sí sí sí sí

Presión 0,2 bares 0,3 bares 0,3 bares 0,3 bares 0,3 bares

Caudal de guata de celulosa de 0 a 25 sacos/h de 0 a 50 sacos/h de 0 a 50 sacos/h de 0 a 55 sacos/h de 0 a 55 sacos/h

Capacidad de la cuba 220 L 220 L 220 L 220 L 220 L 

Filtro de succión de la turbina 1 2 2 2 2

Filtro de refrigeración de la turbina 1 1 1 1 1

Long. de la manguera de producto Ø63 x 25 m Ø63 x 25 m Ø63 x 25 m Ø63 x 25 m Ø63 x 25 m

Diámetro de la salida para producto 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm

Ruedas inflables Ø 300 Ø 300 Ø 300 Ø 300 Ø 300

Mando de control con cable Arranque/Parada 25 m Arranque/Parada 25 m Arranque/Parada 25 m  Arranque/Parada 25 m Arranque/Parada 25 m

Suplemento de altura desmontable 13 cm de alto 13 cm de alto - 13 cm de alto -

Altura de la máquina sin suplemento 108 cm 108 cm 122 cm 108 cm 122 cm

Dimensiones (L x a x alt.) 105 x 76 x 122 cm 105 x 80 x 122 cm 101 x 68 x 142 cm 105 x 80 x 122 cm 116 x 67 x 151 cm

Peso 92 kg 95 kg 112 kg 109 kg 116 kg

Nivel acústico 101 Lwa 104 Lwa 104 Lwa 100 Lwa 100 Lwa

Incluye 1 manguera translúcido Ø63 x 25 m 1 manguera translúcido Ø63 x 25 m 1 manguera translúcido Ø63 x 25 m 1 manguera translúcido Ø63 x 25 m 1 manguera translúcido Ø63 x 25 m

       DEMONSTRACIONES Y EMPLEMENTACIONES 
EN OBRAS 

!

PROJECCIÓN EN INTERIOR

Máquinas de soplado e insuflado
Proyección de productos

AISLAMIENTO
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MÁQUINAS 
DE SOPLADO 
E INSUFLADO

TURBISOL
56

TURBISOL
112

TURBISOL
112/2

TURBISOL
164

TURBISOL
164/2

Ref. 30570 - Cat. VOLCAR Ref. 30394 - Cat. VOLCAR Ref. 30552 - Cat. VOLCAR Ref. 30947 - Cat. VOLCAR Ref. 30865 - Cat. VOLCAR 

Los +
• Cuba de 220 L
• Desmontable en 3 secciones
• Altura de la carga de la tolva : 108 cm

• Caudal de producto hasta 50 sacos/hora
• Desmontable en 3 secciones
• Altura de la carga de la tolva : 108 cm

• Caudal de producto hasta 50 sacos/h 
• Desmontable en 2 secciones
• Altura de la carga de la tolva : 45 cm

• Doble turbinas y caudal de producto hasta 55 sacos/h
• Para productos abrasivos y de protección pasiva
• Desmontable en 3 secciones

• Doble turbinas y caudal de producto hasta 55 sacos/h
• Para productos abrasivos y de protección pasiva
• Desmontable en 2 secciones
• Altura de la carga de la tolva : 45 cm

Aplicaciones
• Máquina para la aplicación de aislamiento térmico y 

acústico a base de guata de celulosa y fibra de vidrio 
en áticos, techos, paredes, etc...

• Máquina para la aplicación de aislamiento térmico y 
acústico a base de guata de celulosa y fibra de vidrio 
en áticos, techos, paredes, etc....

• Máquina para la aplicación de aislamiento 
térmico y acústico a base de guata de 
celulosa y fibra de vidrio en áticos, techos, 
paredes, etc....

• Máquina para la aplicación de aislamiento térmico y acústico a base de lana de roca, 
productos de protección pasiva, lana de vidrio, guata de celulosa y cáñamo en áticos, 
techos, paredes, etc..

Alimentación 230 V / 50-60 Hz 230 V / 50-60 Hz 230 V / 50-60 Hz 230 V / 50-60 Hz 230 V / 50-60 Hz

Corriente máx. 10 A 12 A 12 A 16 A 16 A

Potencia del motor 0,55 kW 0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW

Transmisión por cadena por cadena por cadena por cadena por cadena

Turbina 3360 L/min-1100 W 3360 L/min -1650 W 3360 L/min - 1650 W 5000 L/min - 2 x 1400 W 5000 L/min - 2 x 1400 W

Variador electrónico sí sí sí sí sí

Presión 0,2 bares 0,3 bares 0,3 bares 0,3 bares 0,3 bares

Caudal de guata de celulosa de 0 a 25 sacos/h de 0 a 50 sacos/h de 0 a 50 sacos/h de 0 a 55 sacos/h de 0 a 55 sacos/h

Capacidad de la cuba 220 L 220 L 220 L 220 L 220 L 

Filtro de succión de la turbina 1 2 2 2 2

Filtro de refrigeración de la turbina 1 1 1 1 1

Long. de la manguera de producto Ø63 x 25 m Ø63 x 25 m Ø63 x 25 m Ø63 x 25 m Ø63 x 25 m

Diámetro de la salida para producto 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm

Ruedas inflables Ø 300 Ø 300 Ø 300 Ø 300 Ø 300

Mando de control con cable Arranque/Parada 25 m Arranque/Parada 25 m Arranque/Parada 25 m  Arranque/Parada 25 m Arranque/Parada 25 m

Suplemento de altura desmontable 13 cm de alto 13 cm de alto - 13 cm de alto -

Altura de la máquina sin suplemento 108 cm 108 cm 122 cm 108 cm 122 cm

Dimensiones (L x a x alt.) 105 x 76 x 122 cm 105 x 80 x 122 cm 101 x 68 x 142 cm 105 x 80 x 122 cm 116 x 67 x 151 cm

Peso 92 kg 95 kg 112 kg 109 kg 116 kg

Nivel acústico 101 Lwa 104 Lwa 104 Lwa 100 Lwa 100 Lwa

Incluye 1 manguera translúcido Ø63 x 25 m 1 manguera translúcido Ø63 x 25 m 1 manguera translúcido Ø63 x 25 m 1 manguera translúcido Ø63 x 25 m 1 manguera translúcido Ø63 x 25 m

ACCEDA AL CONJUNTO DE INFORMACIONES EN NUESTRO SITIO WEB
WWW.EUROMAIR.COM

@

PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO

PROYECCIÓN DE PRODUCTOS SECOS, DE LANA O DE FIBRA
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ACCESORIOS

MÁQUINAS

KIT PARA FLOCADO
Kit ligero y compacto para flocado a alta presión, 
a utilizar con la máquina de soplado/insuflado 
de aislamiento  de guata. La bomba deja 
automáticamente de funcionar cuando se cierra la 
válvula de agua.

Bomba axial sí
Presión máx. de 30 a 100 bares
Caudal 7 L/min (420 L/h)
Entrada de agua racor de conexión rápida
Velocidad de giro de la 
bomba 2800 rpm

Potencia del motor 1,6 CV
Tensión nominal 230 V
Intensidad nominal 16 A
Dimensiones (L x a x alt) 73 x 44 x 60 cm
Peso 21 kg

LANZAS PARA FLOCADO

Incluye: 1 manguera de 25 metros con racor de conexión, 1 lanza de flocado con 2 cabezales en maletín, 3 
pares de boquillas para distintos caudales, 1 llave inglesa pequeña, 1 juego de agujas calibradas para limpiar las 
boquillas

Ref. 30527 ACCCAR

REGRUESADORA PARA 
GUATA DE CELULOSA

Potencia de consumo: 550 W - 230 V - 50 Hz
Velocidad de giro: 500 rpm
Diámetro de los 
rodillos:

7 cm

Anchura del cabezal: 70 cm
Longitud: 75 cm
Peso: 5,5 kg

Lance de flocage 2 têtes Ref. 12242 ACCCAR

Lance de flocage 4 têtes Ref. 30712 ACCCARRef. 30470 ACCCAR
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LANZAS PARA FLOCADO

LANZA PARA INSUFLADO
Peso de la lanza : 2 kg

Suministrada en maleta con:
• 1 sierra de copa Ø 100mm
• 2 separadores de 15mm de espesor

ADAPTADOR 
PARA MANGUERA 
MÁQUINA TURBISOL

Adaptador que permite conectar 
la lanza para flocado a la manguera 
de la máquina de soplado / 
insuflado de Ø 63 mm x 50 mm. 
Elemento indispensable.
.

REDUCTORES PARA 
SALIDA 
MÁQUINA TURBISOL

EMPALMES PARA 
MANGUERA 
MÁQUINA TURBISOL

Empalmes para conectar dos 
mangueras de soplado.

MANGUERAS DE 
PRODUCTO

Filtro incorporado

Dispensador rotativo
Racor de 
conexión para 
manguera de 
tipo rotativo

Empuñadura de 
orientación del 

dispensador

Ref. 30477 ACCCAR
Sierra de copa 
Ø100mm

Ref. 30383 PIDCAR

Ø51 x 25m Ref. 12183 ACCCAR

Ø63 x 25m Ref. 11920 ACCCAR

Ø75 x 30m Ref. 12279 ACCCAR

Empalme de Ø 63 mm x 
63 mm 

Ref. M10040 ACCCAR

 Empalme de Ø63 x 75 mm Ref. M10182 ACCCAR

Ø63 -> Ø30 Ref. M10408 ACCCAR

Ø63 -> Ø51 Ref. M10154 ACCCAR

Ref. M10039 ACCCAR



84 Catálogo EUROMAIR 2019

RETROUVEZ TOUS NOS ACCESSOIRES SUR NOTRE SITE
WWW.EUROMAIR.COM

@

ACCESORIOS

MÁQUINAS

ALARGADERA ELÉCTRICA PARA MANDO DE CONTROL ALÁMBRICO

Alargadera para mando de control alámbrico: 25 m

MANDO DE CONTROL INALÁMBRICO PARA MÁQUINA DE 
SOPLADO / INSUFLADO PARA TURBISOL

Mando de control inalámbrico de 45 m de alcance, fácil de instalar.

MANÓMETRO PARA MÁQUINA TURBISOL

Imperativo: antes de insuflar, controle la presión de la máquina.

TODOS NUESTROS ACCESORIOS EN NUESTRO SITIO WEB 
WWW.EUROMAIR.COM

@

Ref. 12018 ACCMAP

Ref. 12241 ACCCAR

Ref. 30620 ACCCAR
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Pulverización

NEUMÁTICA
de pintura
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SISTEMAS

NEÚMATICOS
PULVERIZACIÓN

DE PINTURA PISTOLAS

NEÚMATICAS

VOLUMAIR COMPACTAIR 100

El sistema COMPACTAIR 100 es una cuba presurizada 
con salida de producto por su parte superior que se 
utiliza para aplicar pinturas, adhesivos y productos 
polícromos.

LOS +
• Aplicación pinturas y revestimientos polícromos 

Incluye : 
• 1 cuba en acero inoxidable 10 L
• 1 pistola  AC-55-P con boquillas de 1,75 & 2,80 mm
• 1 manguera para aire/pintura de ø10 x 5 metros 

 
 

 

Cuba :
Cuba en acero inoxidable 10 L
Regulación del caudal de producto sí
Válvula de seguridad sí
Dimensiones (L x a x alt.) 24 x 23 x 41 cm
Peso 8 kg

Pistola :
Regulación del caudal de producto sí
Regulación de la anchura del chorro sí
Regulación de la presión de aire sí

VOLUMAIR COMPACTAIR 200

El sistema COMPACTAIR 200 es una cuba presurizada 
con salida de producto por su parte inferior que se 
utiliza para aplicar productos en pasta, de fibra y 
decorativos.

LOS +
• Pistola de elevado caudal

Incluye : 
• 1 cuba en acero inoxidable 10 L
• 1 pistola  AC-75-P con boquillas de 4, 6 & 8 mm
• 1 manguera para aire/pintura de ø19 x 5 metros 
• 1 cepillo de limpieza
• 1 varilla desatascadora

 
 

Cuba:
Cuba en acero inoxidable 10 L
Regulación del caudal de producto sí
Válvula de seguridad sí
Dimensiones (L x a x alt.) 24 x 23 x 48 cm
Peso 9 kg

Pistola  :
Regulación del caudal de producto sí
Regulación de la anchura del chorro no
Regulación de la presión de aire sí

TIROLERA DE 3 ORIFICIOS

Tirolera de 1 o de 3 orificios. Para morteros tradicionales, enlucidos hidráulicos, monocapa ...
 
Consumo de aire de 500 a 1200 L/min
Dimensiones (L x a x alt.) 31 x 26 x 25 cm
Peso 2,5 kg

Funciona con un compresor de 4 CV como mínimo.  Rendimiento óptimo con un compresor de 10 CV. 
Compresor no incluido.

Incluye : 1 cuba en acero inoxidable 3,2 L, 1 placa de 3 orificios Ø20, 1 placa de 3 orificios Ø14, 1 placa 1 orificio 
de  Ø14, 3 boquillas largas Ø4, 3 boquillas cortas Ø2.7, 1 boquilla corta Ø4, 1 manguera de aire de  Ø15 x 10m 
con racores rápidos de media vuelta, 1 maletín de almacenimiento 

Ref. 1012350 VOLPNE

Ref. 1012370 VOLPNE

Ref. 91190 VOLPNE
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PISTOLAS

NEÚMATICAS

VOLUMAIR AC-10-A
Pistola de pintura para todo tipo de productos.

Pistola con depósito en parte inferior : 1 L 
Componentes de 
precisión 

en latón

Regulación del caudal de 
producto

sí

Regulación de la anchura 
del chorro

sí

Regulación de la presión 
de aire

sí 

Consumo de aire a 4 bares 250 L/min
Presión de trabajo 2 a 5 bares
Boquilla de origen 1,75 mm

VOLUMAIR AC-20-A
Pistola de alta gama, adecuada a todo tipo de 
aplicaciones.

LOS +
• Pistola profesional

Pistola con depósito inferior de 1 L 
Componentes de 
precisión 

en acero inoxidable

Regulación del caudal de 
producto

sí

Regulación de la anchura 
del chorro

sí

Regulación de la presión 
de aire

sí

Consumo de aire a 4 bares 275 L/min
Presión de trabajo 2 a 5 bares
Boquilla de origen 1,75 mm 

VOLUMAIR AC-55-P
Pistola de alta gama, adecuada a todo tipo de 
aplicaciones.

LOS +
• Especial para sistema con cuba y bomba

Pistola  sin depósito
Componentes de 
precisión 

en acero inoxidable

Regulación del caudal de 
producto

sí

Regulación de la anchura 
del chorro

sí

Regulación de la presión 
de aire

sí

Consumo de aire a 4 bares 275 L/min
Presión de trabajo 2 a 5 bares
Boquilla de origen 1,75 

Accesorios opcionales
Kit de agujas para AC-10-A

Incluye 1 cabezal de aire, 1 boquilla y 1 aguja..

Ø1,40 mm Ref. AC10140 ACCPNE

Ø1,75 mm Ref. AC10175 ACCPNE

Ø2,50 mm Ref. AC10250 ACCPNE

Accesorios opcionales
Kit de agujas para AC-20-A

Incluye 1 cabezal de aire, 1 boquilla y 1 aguja.

Ø1,40 mm Ref. AC20140 ACCPNE

Ø1,75 mm Ref. AC20175 ACCPNE

Ø2,20 mm Ref. AC20220 ACCPNE

Ø2,80 mm Ref. AC20280 ACCPNE

Accesorios opcionales
Kit de agujas para AC-55-P

Incluye 1 cabezal de aire, 1 boquilla y 1 aguja.

Ø1,40 mm Ref. AC55140 ACCPNE

Ø1,75 mm Ref. AC55175 ACCPNE

Ø2,20 mm Ref. AC55220 ACCPNE

Ø2,80 mm Ref. AC55280 ACCPNE

Ref. AC0010A VOLPNE

Ref. AC0020A VOLPNE

Ref. AC0055P VOLPNE
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PISTOLAS

NEÚMATICAS

VOLUMAIR AC-15-G
Pistola de pintura para todo tipo de productos.

Pistola  con depósito en parte superior 3/4 L 
Componentes de precisión en latón
Regulación del caudal de producto sí
Regulación de la anchura del chorro sí
Regulación de la presión de aire sí
Consumo de aire a 4 bares 250 L/min
Presión de trabajo 2 a 5 bares
Boquilla de origen 1,75  

VOLUMAIR AC-25-G
Pistola de alta gama, adecuada a todo tipo de 
aplicaciones.

Pistola con depósito supérieur de 3/4 L 
Componentes de precisión en acero inoxidable
Regulación del caudal de producto sí
Regulación de la anchura del chorro sí
Regulación de la presión de aire sí
Consumo de aire a 4 bares 275 L/min
Presión de trabajo 2 a 5 bares
Boquilla de origen 1,75

Accesorios opcionales
Kit de agujas para AC-15-G

Incluye 1 cabezal de aire, 1 boquilla y 1 aguja.

Ø1,40 mm Ref. AC10140 ACCPNE

Ø1,75 mm Ref. AC10175 ACCPNE

Ø2,50 mm Ref. AC10250 ACCPNE

Accesorios opcionales
Kit de agujas para AC-25-G

Incluye 1 cabezal de aire, 1 boquilla y 1 aguja..

Ø1,40 mm Ref. AC25140 ACCPNE

Ø1,75 mm Ref. AC25175 ACCPNE

Ø2,20 mm Ref. AC25220 ACCPNE

Ø2,80 mm Ref. AC25280 ACCPNE

Ref. AC0015G VOLPNE

Ref. AC0025G VOLPNE
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VOLUMAIR AC-50-G
Pistola  para todo tipo de producto en pasta con regulador 
del suministro de aire en el gatillo.

LOS +
• Especial para corcho.

Depósito de nailon en parte 
superior

5 L

Componentes de precisión 
en acero 
inoxidable

Regulación del caudal de 
producto

sí

Regulación de la presión de 
aire

sí

Consumo de aire a 4 bares 200 L/min
Presión de trabajo 2 a 5 bares
Peso 1 kg  

VOLUMAIR AC-65-G
Maniobrable y ligera, esta pistola es adecuada 
para retoques utilizando productos en pasta.

LOS +
• Regulador del suministro de aire en el 

gastillo
• Suministrado con 4 boquillas para gotelé
Depósito de nailon en parte superior 5 L
Componentes de precisión en latón
Regulación del caudal de producto sí
Regulación de la presión de aire sí
Consumo de aire a 4 bares 200 L/min
Presión de trabajo 2 a 5 bares
Peso 1 kg

VOLUMAIR AC-70-G
Adecuada para la aplicación de todo tipo de 
revestimiento lenticular seco. 

LOS +
• Especial para revestimiento lenticular
• Suministrado con 2 boquillas para lentículas

Para usar con un compresor de 2 CV mínimo

Pistola con depósito en nailon de 5 L
Regulación de la presión de aire sí
Peso 1 kg

Incluye : 2 boquillas  Ø 8 para lentículas de 
tamaño 1, Ø 20 para lentículas de tamaño 2 y 1 
racor macho de conexión rápida tipo estándar. 

 Suministrado con : 4 boquillas  Ø 3 - 4 - 6 - 8 y 1 racor macho 
de conexión rápida tipo estándar. 

Incluye : 2 boquillas  Ø 6 y 8 y 1 racor macho de conexión 
rápida tipo estándar. 

CORCHO PROYECTADO

R.P.EGOTELÉ

LENTÍCULAS DE TAMAÑO 2LENTÍCULAS DE TAMAÑO 1

BOQUILLAS  N°8 Y N°20

Ref. 70141 VOLPNE

Ref. 70121 VOLPNE

Ref. 70122 VOLPNE
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ACCESORIOS

PISTOLAS

PISTOLA DE 
INFLADO DE 
NEUMÁTICOS

Indispensable para controlar y 
ajustar la presión de los neumáticos. 
Robusta y funcional, su dial graduado 
es muy preciso.

Racor rápido . . . . . . .macho Ø 6mm
Longitud del tubo flexible . . . 55 cm

TAMIZ PARA 
DEPÓSITO DE 1 L

Ideal para filtrar la pintura y 
garantizar una aplicación perfecta.

CODO PARA 
APLICACIONES EN 
TECHOS

Para pistolas AC-50-G, AC-65-G y 
AC-70-G.

PISTOLA DE 
SOPLADO AC-85

La pistola de soplado AC-85 resulta 
perfecta para eliminar polvo, 
desatascar instrucciones y secar 
rápidamente.

Suministrada con 2 boquillas 
(pequeño y grande diámetro).

ACCESORIOS 
PARA LIMPIAR LAS 
BOQUILLAS

Para bien limpiar las boquillas.

KIT DE LIMPIEZA DE 
BOQUILLAS

Para bien limpiar las boquillas .
Este kit incluye: 
• 1 cepillo,
• 1 escobilla de Ø10mm x 310mm,
• 1 escobilla de Ø10mm x 230mm,
• 1 escobilla de Ø10mm  x 160mm,
• 1 escobilla de Ø08mm x 150mm,
• 1 juego de 5 mini-escobillas de 

Ø3, 4, 5, 6, 7mm,
• 1 juego de 6 barrenas 

limpiadoras,
• 1 pincel.

Ref. 60034 VOLPNE

Ref. 91391 ACCPNERef. 60019 ACCPNE

Ref. 70125 VOLPNE

Aguja calibrada (udes 12) Ref. W8612001 WILET

Cepillo de limpieza Ref. 1022035 ACCHVL

Varilla desatascadora Ref. 1001017 ACCHVL
Ref. 30462 ACCMAP
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Pulverizador

SIN AIRE

PINTURAS EN 
INTERIORES

PINTURAS EN 
INTERIORES y 
EXTERIORES

PINTURAS int./ext. 
y ENLUCIDOS 

tipo Airless

PINTURAS EN 
INTERIORES y 
EXTERIORES

PINTURAS int./ext 
y ENLUCIDOS tipo Airless*

Pequeñas obras Obras medianas Obras medianas Obras grandes Obras grandes  con bidones, 
bolsas...

euROsPRAY
160

euROsPRAY
300

euROsPRAY
500

HYdROPRO
600

HYdROPRO
800

HYDROFUT
1200

ELIJA BIEN SU PULVERIZADOR SIN AIRE

Aplicaciones

Máquina 
recomendada

Tipo de 
obras

* para pulverizar enlucidos tipo airless, éstos deben ser utilizados con una temperatura superior a 5°C para obtener una fluidez 
aceptable
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Pulverizador

SIN AIRE
PULVERIZACIÓN INTERIOR

Pulverizador

SIN AIRE

*Garantía de fábrica de 3 años y 2 años adicionales si registra su equipo a través de www.euromair.com/garantie.php

BOMBA DE 
PISTÓN

EUROSPRAY
160

EUROSPRAY
300

EUROSPRAY
500

Ref. 40050 - Cat. AIRELE Ref. 40100 - Cat. AIRELE Ref. 40150 - Cat. AIRELE

Los +

• Compacto y ligero
• Fácil de usar
• Para obras en el interior hasta 200m2
• Caudal hasta 120m2/h

• Fácil de manejar
• Puede aplicar pinturas de fachadas
• Para sus obras de pintura hasta 800m

• Excelente relación peso/potencia 
• Sistema de bomba de sellado fijo para 

una mayor vida útil
• Puede aplicar enlucidos airless ligeros

Aplicaciones • Pulveriza todo tipos de pinturas para 
interiores.

• Pulveriza todo tipos de pinturas para 
interiores y exteriores.

• También pulveriza enlucidos airless 
ligeros.

Presión máx.  207 bares  220 bares  220 bares

Caudal máx. de producto 1,60 L/min 3 L/min 5 L/min

Potencia 1,00 kW 1,72 kW 1,97 kW

Alimentación eléctrica 230 V 50-60 Hz 230 V 50-60 Hz 230 V 50-60 Hz

Boquilla máx. (nueva)  0,021’’  0,029’’  0,039’’ 

Dimensiones (l x ax alt) 44 x 32 x 42 cm 59 x 53 x 73 cm 63 x 57 x 74 cm

Peso  13,6 kg  44 kg 50 kg

Incluye

• 1 tubo de Ø1/4“ x 15 m
• 1 pistola Vector Pro
• 1 boquilla 517
• 1 soporte de boquilla

• 1 tubo de Ø1/4“ x 15 m
• 1 pistola Vector Grip
• 1 boquilla 517
• 1 soporte de boquilla

• 1 tubo de Ø3/8“ x 15 m
• 1 pistola Vector Grip
• 1 boquilla 621
• 1 soporte de boquilla

*



Catálogo EUROMAIR 2019 93

HYDROPRO
600

HYDROPRO
800 PREMIUM

HYDROFUT
1200 TH

Ref. 30893 - Cat. AIRHYD Ref. 30894 - Cat. AIRHYD Ref. 30895 - Cat. AIRHYD

Los +

• Bomba hidráulica extremadamente 
fiable

• Fácil de transportar
• Sin componentes electrónicos
• Convertible en eléctrico o térmico

• Mínimo desgaste mecánico - sin 
componentes electrónicos

• Polivalente y robusto
• Bomba basculante
• Manillar con enrollador de manguera

• Enrollador eléctrico con 80 m de 
manguera

• Convertible (térmico en trifásico)
• Reduce notablemente la manipulación 

de bolsas o bidones

Aplicaciones
• Para grandes obras de pintura en 

interiores y exteriores
• Para un uso intensivo diario

• Pulverización de pintura para un uso 
intensivo para aplicación de pinturas 
en obras grandes y de enlucidos tipo 
Airless en obras medianas como, 
p. ej., enlucidos pulverizados sin 
aire, revestimientos bituminosos y 
productos de impermeabilización. 

• Para la aplicación de pinturas en obras grandes 
tanto en interiores como en exteriores y de 
enlucidos tipo Airless en interiores. 

• Proporciona un elevado caudal 
continuo de producto que permite la 
pulverización uniforme y regular de 
revestimientos impermeabilizantes. 
Aspira la pintura directamente de los 
bidones en que se suministra. 

Presión máx.  250 bares  250 bares  250 bares

Caudal máx. de producto 6 L/min 6,60 L/min 12 L/min

Potencia 2,20 kW 3,00 kW Honda 9 CV

Alimentación eléctrica 230 V 50-60 Hz 230 V 50-60 Hz gasolina sin plomo de 98 octanos

Boquilla máx. (nueva)  0,031’’  0,051’’  0,055’’ 

Dimensiones (l x a x alt) 79 x 61 x 100 cm (con manillar abierto)
79 x 61 x 82 cm (con manillar plegado) 96 x 70 x 108 cm 118 x 73 x 108 cm

Peso  83 kg 83 kg  171 kg

Nivel acústico 85 Lwa

Incluye

• 1 tubo de Ø 1/4” x 15 m
• 1 pistola Vector Pro
• 1 boquilla 517
• 1 soporte de boquilla

• 1 tubo de Ø3/8“ x 15 m
• 1 pistola Vector Grip
• 1 boquilla 517
• 1 soporte de boquilla

• 1 tubo de Ø16 x 80 m
• 1 pistola EUROPRO
• 1 boquilla 531
• 1 soporte de boquilla

AVISO : 
Se recomienda limpiar su material después de cada utilización. Para utilizar su material en toda seguridad, respeta las instrucciones 
dadas en el manual del usuario

  PARA LA PULVERIZACIÓN DE ENLUCIDOS TIPO AIRLESS 

O DE PINTURA SEGÚN LOS MODELOS.

i

*

KIT DE CONVERSIÓN 
MOTOR TÉRMICO

Para Hydropro 600 unicamente, 
motor Kohler.

SOPORTE PARA 
BOMBA HYDROFUT

Réf. 13869 ACCAIR Réf. 14392 ACCAIR
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Enfoque en...

*

Ref. 40150 AIRELE

Ideal para grandes superficies de pintura de más de 800 m², 
fácil de usar y fácil de transportar, es adecuado para usuarios 
profesionales.
Equipado con una pistola airless VECTOR GRIP  para un mejor 
manejo y fiabilidad.

Aplicaciones
EUROSPRAY 500, tanto en interiores como en exteriores, 
diferentes pinturas: esmaltes, lacas, glicerinas, acrílicos, vinilos, 
semigruesos, pliolites, epoxi de capa fina y productos de 
impermeabilización....
También pulveriza enlucidos airless como enlucidos para 
alisado en pequeñas obras de construcción.

Presión máx. 220 bares
Caudal máx. de 
producto

5 L/min

Potencia 1,97 kW
Alimentación 230 V - 50-60 Hz
Boquilla máx. (nueva) 0,039’’ 
Dimensiones (l x ax alt) 63 x 57 x 74 cm
Peso 50 kg

LOS +
• Excelente relación peso/potencia 
• Sistema de bomba de sellado fijo para una mayor vida útil
• Posibilidad de trabajar con 2 pistolas (boquilla máx. 0,021“)

Incluye:
• 1 tubo Ø3/8“ x 15 m
• 1 pistola Vector Grip
• 1 boquilla 621
• 1 soporte de boquilla

PULVERIZACIÓN INTERIOR

Bomba de pistón eléctrica

15 metros 
de manguera

Filtro de succión 
interno

Sistema de lubricación 
integrado para prolongar 

la vida útil de la bomba

Pistola airless de última 
generación VECTOR 
GRIP

Botón ajuste 
de presión

Ruedas 
neumáticas

Brazo telescópico con soporte 
para tubos

Filtro en la 
empuñadura

Filtro de bomba
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Su bomba de accionamiento hidráulico cuenta con un émbolo 
de carrera más larga y lenta que hace que su funcionamiento sea 
más suave y extremadamente fiable.

Aplicaciones
HYDROPRO 800 es un pulverizador de uso intensivo para 
aplicación de pinturas en obras grandes y de enlucidos tipo 
Airless en obras medianas como, p. ej., enlucidos pulverizados 
sin aire, revestimientos bituminosos y productos de 
impermeabilización. 
Proporciona un rendimiento uniforme a la hora de aplicar 
productos espesos.  

Presión máx. 250 bares
Caudal máx. de producto 6,60 L/min
Potencia 3,00 kW
Alimentación 230 V - 50-60 Hz
Boquilla máx. (nueva) 0,051’’ 
Dimensiones (l x ax alt) 96 x 70 x 108 cm
Peso 83 kg

Los +
• Mínimo desgaste mecánico - sin componentes electrónicos
• Polivalente y robusto
• Bomba basculante
• Manillar con enrollador de manguera

Incluye
• 1 tubo de Ø3/8“ x 15 m
• 1 pistola Vector Grip
• 1 Boquilla 517
• 1 soporte de boquilla

Pistola Airless de 
última generación 
VECTOR GRIP

Enrollador de 
manguera rotativo

 La bomba báscula 
hacia atrás:
3 posiciones

Filtro para la 
bomba

Cesta para 
herramientas Motor eléctrico  

Bastidor envolvente 
con asas

Bomba totalmente 
mecánica, sin 
componentes 

electrónicos

Presión
regulable  

hasta 250 bares

*Garantía de fábrica de 3 años y 2 años adicionales si registra su equipo a través de www.euromair.com/garantie.php

*

IDEAL PARA LA PULVERIZACIÓN DE ENLUCIDOS TIPO AIRLESS O 

DE PINTURAS. ADECUADO PARA OBRAS GRANDES PORQUE ES UN 

PULVERIZADOR SIN COMPONENTES ELÉCTRICOS.

Ref. 30894 AIRHYD
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BOQUILLAS 2 
VELOCIDADES 
“2SPEEDTIP“ PARA 
REVESTIMIENTOS   

SOPORTE DE 
BOQUILLA

Para boquilla TT3

SOPORTE DE BOQUILLA

Para boquilla 2SpeedTip

ANCHURA DEL CHORRO *

Orificio 5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm 40 cm
0,013“ 213 313 413
0,015“ 215 315 415
0,017“ 217 317 417
0,019“ 219 319 419 519 619 719 819
0,021“ 221 321 421 521 621 721 821
0,023“ 223 323 423 523 623 723 823
0,025“ 225 325 425 525 625 725 825
0,027“ 227 327 427 527 627 727 827
0,029“ 229 329 429 529 629
0,031“ 231 331 431 531 631 731 831
0,033“ 233 333 433 533 633
0,035“  235 335 435 535 635 735
0,039“ 439 539 639
0,043“ 243 443 543 643
0,045“ 445 545 645
0,051“ 451 551 651
0,055“ 455 555 655

Accesorios

PULVERIZADORES

* La anchura del chorro se mide a 30 cm de la superficie.

PARA MÁQUINAS DE PULVERIZACIÓN
DESGLOSE DE LAS REFERENCIAS DE LAS BOQUILLAS:

Primera cifra = ángulo del chorro expresado en grados.
Segunda y última cifra = diámetro del orificio de la boquilla expresado en milésimas de pulgada 
Ejemplo: 417: 4 = ángulo del chorro de 40° y 17 = diámetro de orificio de 17 milésimas de pulgada.
A la hora de efectuar pedidos de boquillas será necesario sustituir las XXX de la referencia por el código de boquilla seleccio-
nada;
por ejemplo: referencia W553417
CUANTO MAYOR SEA EL ÁNGULO, MÁS ANCHO SERÁ EL CHORRO DE PINTURA.
CUANTO MAYOR SEA EL DIÁMETRO DEL ORIFICIO, MÁS ELEVADO SERÁ EL CAUDAL DE PRODUCTO.

Los indispensablesBoquillas tipo estándar tt3 Ref. W553XXX WDPTIP

Ref. W289390 WDPTIP

Ref. W271065 WDPTIP

S5 Boquilla : 225 / 629 Ref. W271064 WDPTIP

S10 Boquilla : 527 / 235 Ref. W271049 WDPTIP

S20 Boquilla : 539 / 243 Ref. W271050 WDPTIP

S30 Boquilla : 543 / 252 Ref. W271051 WDPTIP
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RODILLO ALIMENTADO

Una bomba tipo Airless de émbolo o diafragma alimenta automáticamente el rodillo con el producto procedente del recipiente. Ya no tendrá que 
transportar el bidón ni sumergir el rodillo la pintura; lo cual resulta cómodo y racional para, por ejemplo, trabajar en fachadas sobre andamios. Permite 
ahorrar hasta un 30 % más de tiempo en comparación con cualquier rodillo manual, proporcionando una distribución homogénea de la capa de pintura.

FUNDA DE RECAMBIO
Funda de recambio (1), pelo de 
13 mm para interiores y fachadas 
lisas

Funda de recambio (2), pelo de 20 
mm para fachadas proyectadas

TUBO PARA FUNDA
Tubo hermético para funda usada - 
100 x 320 mm

Maniobrabilidad : 
La articulación entre el 

mango y la extensión permite 
manipular cómodamente el 

rodillo en la posición deseada.  
.  

Herramienta integrada
de apertura del distribuidor 
de pintura para instalación o 
desmontaje del rodillo y su 
limpieza..

Manguera tubo de (con 
gancho para andamio) que 
permite ampliar el campo de 
acción y racionalizar el trabajo. 
En función del producto y de 
la bomba utilizados, podrá 
conectar hasta mangueras de 
alta presión de hasta 100 m.

Ligero gracias a su estructura 
tubular hueca en aluminio.

Práctico método de sujeción 
del rodillo alimentado en el 
andamio gracias a la forma en 
gancho su bastidor.

El distribuidor de pintura 
patentado cuenta con huecos 
compartimentados para reducir 
el peso. Rodillo aplicador 
confeccionado en felpa tejida 
acolchada de alta calidad para 
aplicaciones tanto en interiores 
como en exteriores.

Rodillo alimentado Ref. W345010 WDPROL

Funda pelo de 13 mm Ref. W345324 WDPZU

Funda pelo de 20 mm Ref. W345902 WDPZU Ref. W345912 WDPET

Casquillos para bastidor de rodillo Ref. W345323 WDPET

Ref. WN10011 ACCAIR

CUBA ACERO 
INOXIDABLE 60L
Cuba acero inoxidable 60L para 
pulverizador sin aire 
EUROSPRAY 300 & 500 o HYDROPRO

Vaciador de sacos opcional disponible
Ref : 101100 - Cat. ACCAIR 
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ACCESORIOS

PULVERIZADORES

PISTOLAS 
VECTOR PRO

Vendido con soporte de boquilla 
TT3 7/8“

FILTRO PARA CULATA
La óptima calidad de acabado solo 
puede conseguirse con unos filtros 
para culata adecuados. 

 Filtro rojo, 180 mallas, extrafinos, 
para productos de escasa viscosidad.

 Filtro amarillo, 100 mallas, fino, para 
productos fluidos.

 Filtro blanco, 50 mallas, mediano, 
para emulsiones y pinturas para paredes.

 Filtro verde, 30 mallas, grueso, para 
productos espesos.

Vendido individualmente.

PISTOLA 
VECTOR GRIP
Pistola Vector Grip con 
gatillos 2 y 4 dedos y  
soporte de boquilla TT3 7/8“

CACHAS 
INTERCAMBIABLES
Para pistola Vector Grip.

TUBO DE ALTA 
PRESIÓN

EXTENSIONES
DE BOQUILLA

Extensión de boquilla completa, 
rosca G, con soporte sin boquilla

*

**

L M S

Con gatillo para 4 dedos  Ref. W538040 WDPALG

Con gatillo para 2 dedos Ref. W538041 WDPALG

Kit de reparación de aguja 
de pistola Vector Pro (*)

Ref. W538225 WDPET

180 mallas/0,084 mm MW, extrafino Ref. W34383 WDPFILT

100 mallas/0,14 mm MW, fino Ref. W43235 WDPFILT

50 mallas/0,31 mm MW, mediano Ref. W34377 WDPFILT

30 mallas/0,56 mm MW, gruesso Ref. W89323 WDPFILT

Large (L) Ref. W538230 WDPZU

Medium (M) Ref. W538229 WDPZU

Small (S) Ref. W538228 WDPZU

2 racores x 1/4"H en acero 
inoxidable, 15 m de 270 bares

Ref. 40052 PIDNEG

2 racores x 3/8"H en acero 
inoxidable, 15 m de 260 bares

Ref. 40053 PIDNEG

Extensión de 30 cm Ref. W556075 WDPALG

Extensión de 45 cm Ref. W556076 WDPALG

Extensión de 60 cm Ref. W556077 WDPALG

Pistola Vector Grip Ref. W538043 WDPALG

Kit de reparación de aguja 
de pistola Vector Grip (**)

Ref. W538227 WDPET
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Hidrolimpiadoras 

ALTA PRESIÓN

Limpieza alta presión de las superficies

Uso ocasional Obras medianas Todo tipo de 
obras Obras grandes Usos 

específicos

EUROPROLAV
8-150e

EUROPROLAV
11-150 TH

EUROPROLAV
15-200 TH.2

EUROPROLAV
15-250 TH.2

EUROPROLAV
18-280 TH.2

EUROPROLAV
22-500 TH

ELIJA BIEN SU HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

Aplicaciones

Máquina 
recomendada

Tipo de 
trabajo
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TÉRMICOS 
AGUA FRÍA

EUROPROLAV
11-150 TH

EUROPROLAV
15-200 TH.2

EUROPROLAV
15-250 TH.2

EUROPROLAV
18-280 TH.2

EUROPROLAV
22-500 TH

Ref. 91339- Cat. NHPTHE Ref. 30957- Cat. NHPTHE Ref. 30858- Cat. NHPTHE Ref. 30859- Cat. NHPTHE Ref. 30548- Cat. NHPTHE

Los +

• La más compacta de la gama térmica.
• Hidrolimpiadora ligera y robusta 

montada sobre carro.
• Con lanza doble con racor de 

conexión tipo KW

Idem 11-150 TH
+
• Manguera de suministro de agua 10 m
• Enrollador de manguera
• Bidón 5 L

• Idem 15-200 TH.2
+
• Motor HONDA 13 CV
• Suministrado con 2 lanzas

• Idem 15-250 TH.2
+
• Bomba con caja reductora 1450 rpm

• Hidrolimpiadora más potente de la gama EUROPRO : 500 bares
• Preparación fácil
• Manguera de 60 metros
• Lanza con culata, boquilla de chorro plano y boquilla rotativa
• Bomba con accionamiento por correa
• Sistema de arranque eléctrico y accelerador automático

Aplicaciones • Recomendado para obras pequeñas • Para un uso semiintensivo en todo 
tipo de obras

• Para un uso intensivo en todo tipo de 
obras. • Para un uso intensivo en todo tipo de obras. • Uso en obras específicas que necesiten alta presión

Presión variable de 0 a 150 bares de 0 a 200 bares de 0 a 250 bares de 0 a 280 bares de 0 a 500 bares

Caudal 11 L/min (660 L/h) 15 L/min (900 L/h) 15 L/min (900 L/h) 18 L/min (1080 L/h) 22 L/min (1320 L/h)

Boquilla 15°- 30 15°- 45 15°- 40 15°- 40 15°- 40 en carburo de tungsteno

Potencia del motor KOHLER 6,5 CV KOHLER 9,5 CV HONDA 13 CV HONDA 13 CV VANGUARD 34 CV

Combustible gasolina sin plomo de 98 octanos gasolina sin plomo de 98 octanos gasolina sin plomo de 98 octanos gasolina sin plomo de 98 octanos gasolina sin plomo de 98 octanos

Capacidad del 
depósito 4,1 L 7,3 L 7,9 L 7,9 L 32 L

Consumo 1,6 L/h 2,2 L/h 3,4 L/h 3,78 L/h 10 L/h

Lubrificación por barboteo por barboteo por barboteo por barboteo forzada

Bomba cabezal en latón, 3 émbolos cerámicos cabezal en latón, 3 émbolos cerámicos cabezal en latón, 3 émbolos cerámicos cabezal en latón, 3 émbolos cerámicos cabezal en latón, 3 émbolos cerámicos

Succión detergente sí sí no no no

Velocidad de giro de 
la bomba 3400 rpm 3400 rpm  3600 rpm 1450 rpm 1750 rpm

Temperatura máx. 
permisible del agua 70°C 70°C 70°C 70°C 70°C

Lanza doble, con racor de conexión tipo KW doble, con racor de conexión tipo KW doble, con racor de conexión tipo KW doble, con racor de conexión tipo KW sencilla

Manguera de 10 m - 315 bares 10 m - 315 bares 20 m - 315 bares 20 m - 315 bares 60 m - 600 bares

Enrollador de manguera no en opción (Ref.14240)* en opción (Ref.14240)* en opción (Ref.14240)* no

Dimensiones
 (L x a x alt.) 70 x 59 x 74 cm 66 x 62 x 91 cm 66 x 62 x 91 cm 66 x 62 x 91 cm 109 x 70 x 85 cm

Peso 41 kg 66 kg 77 kg 79 kg 160 kg

Incluye • 1 manguera de alta presión 10 m
• 1 lanza doble de 600 mm

• 1 manguera de alta presión 10 m
• 1 manguera de suministro de agua 

de 10 m
• 1 lanza doble de 600 mm
• 1 bidón de 5 L

• 1 manguera de alta presión 20 m
• 1 manguera de suministro de agua de 

10 m
• 1 lanza doble de 300 mm
• 1 lanza doble de 600 mm
• 1 boquilla rotativa
• 1 bidón de 5 L

• 1 manguera de alta presión 20 m
• 1 manguera de suministro de agua de 10 m 
• 1 lanza doble de 300 mm
• 1 lanza doble de 600 mm
• 1 boquilla rotativa
• 1 bidón de 5 L

• 1 manguera de alta presión de 60 m
• 1 lanza simple de 600 mm
• 1 lanza con boquilla rotativa de 600 mm

TODAS LAS INFORMACIONES ESTÁN EN NUESTRO SITIO WEB
WWW.EUROMAIR.COM

@

HIDROLIMPIADORAS A.P.

Térmicos - Agua fríaLimpieza

ALTA PRESIÓN
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TÉRMICOS 
AGUA FRÍA

EUROPROLAV
11-150 TH

EUROPROLAV
15-200 TH.2

EUROPROLAV
15-250 TH.2

EUROPROLAV
18-280 TH.2

EUROPROLAV
22-500 TH

Ref. 91339- Cat. NHPTHE Ref. 30957- Cat. NHPTHE Ref. 30858- Cat. NHPTHE Ref. 30859- Cat. NHPTHE Ref. 30548- Cat. NHPTHE

Los +

• La más compacta de la gama térmica.
• Hidrolimpiadora ligera y robusta 

montada sobre carro.
• Con lanza doble con racor de 

conexión tipo KW

Idem 11-150 TH
+
• Manguera de suministro de agua 10 m
• Enrollador de manguera
• Bidón 5 L

• Idem 15-200 TH.2
+
• Motor HONDA 13 CV
• Suministrado con 2 lanzas

• Idem 15-250 TH.2
+
• Bomba con caja reductora 1450 rpm

• Hidrolimpiadora más potente de la gama EUROPRO : 500 bares
• Preparación fácil
• Manguera de 60 metros
• Lanza con culata, boquilla de chorro plano y boquilla rotativa
• Bomba con accionamiento por correa
• Sistema de arranque eléctrico y accelerador automático

Aplicaciones • Recomendado para obras pequeñas • Para un uso semiintensivo en todo 
tipo de obras

• Para un uso intensivo en todo tipo de 
obras. • Para un uso intensivo en todo tipo de obras. • Uso en obras específicas que necesiten alta presión

Presión variable de 0 a 150 bares de 0 a 200 bares de 0 a 250 bares de 0 a 280 bares de 0 a 500 bares

Caudal 11 L/min (660 L/h) 15 L/min (900 L/h) 15 L/min (900 L/h) 18 L/min (1080 L/h) 22 L/min (1320 L/h)

Boquilla 15°- 30 15°- 45 15°- 40 15°- 40 15°- 40 en carburo de tungsteno

Potencia del motor KOHLER 6,5 CV KOHLER 9,5 CV HONDA 13 CV HONDA 13 CV VANGUARD 34 CV

Combustible gasolina sin plomo de 98 octanos gasolina sin plomo de 98 octanos gasolina sin plomo de 98 octanos gasolina sin plomo de 98 octanos gasolina sin plomo de 98 octanos

Capacidad del 
depósito 4,1 L 7,3 L 7,9 L 7,9 L 32 L

Consumo 1,6 L/h 2,2 L/h 3,4 L/h 3,78 L/h 10 L/h

Lubrificación por barboteo por barboteo por barboteo por barboteo forzada

Bomba cabezal en latón, 3 émbolos cerámicos cabezal en latón, 3 émbolos cerámicos cabezal en latón, 3 émbolos cerámicos cabezal en latón, 3 émbolos cerámicos cabezal en latón, 3 émbolos cerámicos

Succión detergente sí sí no no no

Velocidad de giro de 
la bomba 3400 rpm 3400 rpm  3600 rpm 1450 rpm 1750 rpm

Temperatura máx. 
permisible del agua 70°C 70°C 70°C 70°C 70°C

Lanza doble, con racor de conexión tipo KW doble, con racor de conexión tipo KW doble, con racor de conexión tipo KW doble, con racor de conexión tipo KW sencilla

Manguera de 10 m - 315 bares 10 m - 315 bares 20 m - 315 bares 20 m - 315 bares 60 m - 600 bares

Enrollador de manguera no en opción (Ref.14240)* en opción (Ref.14240)* en opción (Ref.14240)* no

Dimensiones
 (L x a x alt.) 70 x 59 x 74 cm 66 x 62 x 91 cm 66 x 62 x 91 cm 66 x 62 x 91 cm 109 x 70 x 85 cm

Peso 41 kg 66 kg 77 kg 79 kg 160 kg

Incluye • 1 manguera de alta presión 10 m
• 1 lanza doble de 600 mm

• 1 manguera de alta presión 10 m
• 1 manguera de suministro de agua 

de 10 m
• 1 lanza doble de 600 mm
• 1 bidón de 5 L

• 1 manguera de alta presión 20 m
• 1 manguera de suministro de agua de 

10 m
• 1 lanza doble de 300 mm
• 1 lanza doble de 600 mm
• 1 boquilla rotativa
• 1 bidón de 5 L

• 1 manguera de alta presión 20 m
• 1 manguera de suministro de agua de 10 m 
• 1 lanza doble de 300 mm
• 1 lanza doble de 600 mm
• 1 boquilla rotativa
• 1 bidón de 5 L

• 1 manguera de alta presión de 60 m
• 1 lanza simple de 600 mm
• 1 lanza con boquilla rotativa de 600 mm

DEBERÁN UTILIZARSE PRENDAS DE SEGURIDAD 

CUANDO SE UTILICE ESTA HIDROLIMPIADORA

CLASE DE PROTECCIÓN 5/5/3BOQUILLA

ROTATIVA DE 500 BARES (7500 PSI)

CHORRO PLANO: 500 BARES (7500 PSI)

CHORRO REDONDO: 300 BARES (4350) PSI

           8
9/686/CEE

* ver a la pág. accesorios
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Enfoque en...
Hidrolimpiadora A.P.

ELÉCTRICAHidrolimpiadora A.P.

Térmico - Agua fría

EUROPRO 15-250 TH.2 es una hidrolimpiadora compacta y 
robusta. Resulta adecuada para un uso intensivo en todo tipo 
de obras. El modelo 15-250 TH.2 está equipado con válvula 
termostática, sistema de protección por falta de aceite, pistola 
con racor de conexión rotativo y lanza doble.

Los +
• Compacta y robusta
• Fácil de transportar
• Práctica con su enrollador de manguera integrado

Bomba cabezal en latón, 3 émbolos 
cerámicos

Presión variable de 0 a 250 bares
Caudal 15 L/min (900 L/h)
Boquilla 15°- 40
Velocidad de giro de la 
bomba 3600 rpm

Potencia del motor 13 CV (HONDA)

Combustible gasolina sin plomo de 98 
octanos

Capacidad del depósito 7,9 L
Consumo 3,4 L/h
Lubrificación por barboteo
Temperatura máx. 
permisible del agua 70°C

Lanza doble, con racor de 
conexión tipo KW

Manguera 20 m  - 315 bares
Dimensiones (L x a x alt.) 66 x 62 x 91 cm
Peso 77 kg

Incluye  
• 1 manguera de alta presión 20 metros
• 1 manguera de suministro de agua de 10 metros con racor 

aquastop
• 1 lanza doble de 300 mm
• 1 lanza doble de 600 mm
• 1 boquilla rotativa
• 1 bidón de 5 L

Lanza 300 mm 
con racor KW

Motor HONDA 
13 CV

Enrollador de 
manguera de agua

Depósito7,9 L

Ruedas de gran 
diámetro

Lanza 600 mm 
con boquilla 
rotativa

Bidón 
de 5 L

Ref. 30858 NHPTHE
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Hidrolimpiadora A.P.

ELÉCTRICA

Hidrolimpiadora ideal para obras pequeñas

Los +
• Excelente relación calidad-precio
• Ligera y compacta
• Fácil de transportar
• Práctica con su enrollador de manguera integrado

Bomba axial
cabezal en latón, 3 
émbolos cerámicos

Presión variable, máx. 150 bares
Caudal 8 L/min ( 480 L/h)
Boquillas 15°- 30
Velocidad de giro de 
bomba 2800 rpm

Succión de detergente a baja presión
Depósito de detergente 2 L
Lanza con pistola y 
manguera 15 m

Potencia del motor 2,7 kW
Tensión nominal 230 V
Intensidad nominal 13 A 
Dimensiones (L x a x alt.) 38 x 38 x 90 cm
Peso 35 kg

Incluye
• 1 manguera de 15 m con su enrollador
• 1 pistola de Alta Presión
• 1 lanza con racor de conexión de AP tipo 22-150  

Manguera reforzada 
de 15m 
con enrollador

Puede utilizarse en 
posición horizontal

Depósito de 
détergente de 2 L

Regulador de 
presión

Conector de entrada de agua 
en latón

Ref. 30565 NHPELE
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Enfoque en...

PARA ENJUAGAR 
DESPUÉS DE HABER 
ACABADO DE 
PULVERIZAR

Para EuroproPulve V5

EXTENSIÓN PARA 
TRATAMIENTO DE LA 
MADERA

Se utiliza con la pistola de enguaje 
(Ref. 11136)

PULVERIZADOR

Eléctrico ACCESORIOS

Hidrolimpiadoras A.P.

Suministro de agua

Posición para
Enjuague

Succión de producto

Posición para
Pulverización

DETALLE DE LA VÁLVULA DE 3 VÍAS

El modelo EUROPROPULVE V5 es un pulverizador 
eléctrico diseñado para utilizar todo tipo de productos: 
antimusgo, aceite de desencofrado, hidrófugos, 
disolventes para despegar moquetas, desinfectantes, 
fijadores, etc. Está equipado con una bomba con 
carcasa de fundición y una válvula de 3 vías.
La válvula de 3 vías permite conectar simultáneamente 
el suministro de agua y la succión del producto. De esta 
manera, el usuario puede alternar entre las funciones de 
pulverización de producto y de enjuague sin tener que 
desconectar las mangueras mientras trabaja.

Los +
• Válvula de 3 vías y bomba con carcasa de fundición
• Pulverización, enjuague y tratamiento por inyección
• Enrollador de manguera y barras de transporte ergonómicos

Presión 15 bar
Caudal 10 L/min
Potencia 0,9 CV
Ténsion nominal 230 CV
Intensidad nominal 5 A
Dimensiones (L x a x alt.) 78 x 40 x 55 cm
Peso 26 kg

Incluye
•  1 tubo de succión de 1 m
•  1 tamiz de succión
•  1 manguera de 15 m
•  1 lanza de 60 cm de chorro redondo 

Ref. 91338 NHPPUL

Pistola de enguaje Ref. 11136 ACCNHP

Boquilla para pistola de 
enguaje (*)

Ref. 11137 ACCNHP
Para inyector de Ø 6, 5, 10 
y 12 mm

Ref. 11138 ACCNHP
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KIT DE SUCCIÓN CON 
FILTRO

Ideal para aquellas obras sin 
agua corriente. El kit de succión 
permite aspirar directamente 
desde cualquier extensión de agua 
(pantano, río, etc.), aunque con una 
cierta pérdida de presión. 

Longitud: 5 metros

BOQUILLA ROTATIVA 
COMPLETA

KIT DE LIMPIEZA DE 
CANALIZACIONES

Incompatible con 
hidrolimpiadoras 18-150 TH y 
22-500 TH

MANGUERA 
DE EXTENSIÓN 
PARA PRODUCTO 
EUROPROPULVE 

Ø13 x 10 metros, completa

MANGUERA DE 
EXTENSIÓN DE 
HIDROLIMPIADORA 
ALTA PRESIÓN (CON 
RACORES MACHO Y 
HEMBRA)

KIT PARA LIMPIEZA 
CON CHORRO DE 
ARENA 

Se conecta directamente en la 
salida de la pistola.

ACCESORIOS

Hidrolimpiadoras A.P.

Ref. 91077 ACCNHP

Para 8-150E con racor de conexión 
macho 22-150 M

Ref. AN40898 ACCNHP

Para 11-150 con racor de conexión KW Ref. 12190 ACCNHP

Para 15-200  con racor de conexión KW Ref. 12186 ACCNHP

Para 15-250 con  racor de conexión KW Ref. 12187 ACCNHP

Para 18-280 con racor de conexión KW Ref. 12188 ACCNHP

300 bares x 20 metros con racor 
tipo KW

Ref. 12281 ACCNHP

300 bares x 20 metros con racor 
Macho 22-150 

Ref. 12073 ACCNHP

Ø8 - 315 bares x 10m - 
racores M-H 22-150 

Ref. 91334 ACCNHP

Ø8 - 315 bares x 20m 
-racores M-H22-150 

Ref. 91335 ACCNHP

Ø10 - 500 bares x 20m - 
racores M-H24-150 

Ref. 12775 ACCNHP

Racor tipo KW para 12-180 Ref. 90411 ACCNHP

Racor tipo KW para 15-200 
y 15-250

Ref. 90412 ACCNHP

Racor tipo KW para 18-280 
y 20-280

Ref. 90415 ACCNHP

Ref. 80369 ACCNHP
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LANZA TELESCÓPICA

Lanza de fibra de vidrio y aluminio con 2 extensiones para hidrolimpiadora de alta presión.
Altura de trabajo: 5,6 metros, peso : 2,5 kg, presión máx. : 280 bares, temperatura  
de agua máx. : 100°C
Incluye : una boquilla de chorro plano 15 L/min 200 bares. Racor de conexión hembra de 3/8“ .

Accesorios

HIDROLIMPIADORAS

TUBO PARA LANZA 
DOBLE 
Tubo para lanza doble de 300 mm 
con boquilla y racor de tipo KW

LIMPIADORA DE 
SUELOS

Presión máx.: 280 bares.
Racor de conexión macho a la 
entrada de la lanza 22-150.
Temperatura del agua máx.: 60°C.

LIMPIADORA DE 
SUELOS

Presión máx.: 280 bares.
Racor de conexión macho a la 
entrada de la lanza 22-150.
Temperatura del agua máx.: 60°C.

CEPILLO ROTATIVO

Presión máx.. 30 bares.

Ref. 90319 874,00 €H.T. Ref. 90319 874,00 €H.T.

Lanza de fibra de vidrio y aluminio con 2 extensiones para pulverizador.
Altura de trabajo : 5,6 metros, peso : 2,5 kg, presión máx. : 15 bares
Incluye : una boquilla de chorro redondo y un racor macho de conexión para conectarla al pulverizador EUROPROPULVE V5

Lanza de fibra de vidrio y aluminio con 3 extensiones para pulverizador.
Altura de trabajo: 7,4 metros, peso : 3,7 kg, presión máx. : 15 bares
Incluye : una boquilla de chorro redondo y un racor macho de conexión para conectarla al pulverizador EUROPROPULVE V5

Lanza para hidrolimpiadora de alta presión 2 extensiones (de 1,8 a 3,80 m) Ref. 80377 ACCNHP

Lanza con 2 extensiones para pulverizador (de 2,30 a 3,80 m) Ref. 80375 ACCNHP

Lanza con 3 extensiones para pulverizador (de 2,30 a 5,60 m) Ref. 80376 ACCNHP

Para 11-150 TH Ref. 12197 ACCNHP

Para 15-200 TH Ref. 12198 ACCNHP

Para 15-250 TH.2 Ref. 12199 ACCNHP

Para 18-280 TH.2 Ref. 12200 ACCNHP

Ref. 90319 ACCNHP Ref. 14240 ACCNHP

Cepillo rotativo con racor de 
conexión Macho 22-150

Ref. 80126 ACCNHP

Cepillo rotativo con racor de 
conexión de tipo KW

Ref. 80129 ACCNHP
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MINI ARENADORA

Trabajos de decapado por proyección de granos abrasivos

Para obras pequeñas, cuba de 10 L Para obras medianas, cuba de 30 L

MINI ARENADORA
30L

MINI ARENADORA
10L

ELIJA BIEN SU MINI ARENADORA

Aplicaciones

Máquina 
recomendada

Tipo de 
trabajo
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Enfoque en...
DECAPADO

Mini Arenadoras

Sistema polivalente para pequeños trabajos de decapado:
• renovación de muebles viejos
• pequeños trabajos de renovación de fachadas
• limpieza suave de piedra
• preparación de surfaces metálicas (rejillas, puertas, etc.)
• restauración de vehículos viejos
• limpieza de graffiti de pared
• grabado en vidrio

LOS +
• Compactas
• Sistemas completos, listos para su uso
• Ideales para pequeños trabajos

SISTEMA
MINI ARENADORA 10 L

SISTEMA
MINI ARENADORA 30 L

Ref. EC6002 - Cat. MCOMIN Ref. EC6003 - Cat. MCOMIN

Incluye

• 1 compresor EUROPRO 40
• 1 aerorefrigerador
• 1 manguera de 5m
• 1 manguera de extensión para aire de Ø10 x 10m
• 1 pistola
• 1 boquilla de 2,5mm
• 1 boquilla de tungsteno Venturi Ø 3mm
• 1 recipiento de llenado de 5 L
• 1 tamiz
• 1 par de guantes
• 1 pantalla de protección facial
• 1 capucha de protección

• 1 compresor EUROPRO 40
• 1 aerorefrigerador
• 1 manguera de 5m
• 1 manguera de extensión para aire de Ø10 x 10m
• 1 pistola
• 1 boquilla de 2,5mm
• 1 boquilla de tungsteno Venturi Ø 3mm
• 1 recipiento de llenado de 5 L
• 1 tamiz
• 1 par de guantes
• 1 pantalla de protección facial
• 1 capucha de protección

SISTEMAS DE MINI ARENADORAS
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Ref. 70470 MCOMIN 2 080,00 €H.T.

Ref. 70475 MCOMIN 2 685,00 €H.T.

Mini arenadora complementaria de 10 L para 
trabajos pequeños.
Consumo máx. de arena con boquilla tipo venturi 
de ø4 et compresor Europro 40 ≈ 94 kg/hora

LOS +
• Muy compacta
• Pistola ergonómica, equipada con válvula

Presión máx. de 
trabajo

6 bares

Consumo de aire (uso 
normal)

450 L/min (3 CV)

Capacidad de la cuba 10 L
Dimensiones (L x a x 
alt.)

36 x 35 x 63 cm 

Peso 13,5 kg

Incluye :
• 1 manguera de 5 m
• 1 pistola
• 1 boquilla de 2,5 mm
• 1 recipiento de llenado de 5 L
• 1 tamiz
• 1 par de guantes
• 1 pantalla de protección facial
• 1 capucha de protección

Mini arenadora complementaria de 30 L para 
pequeños trabajos de decapado (capacidad de la 
cuba superior).

LOS +
• Compacta
• Pistola ergonómica, equipada con válvula

Presión máx. de 
trabajo

6 bares

Consumo de aire (uso 
normal)

450 L/min (3 CV)

Capacidad de la cuba 30 L
Dimensiones (L x a x 
alt.)

50 x 43 x 74 cm 

Peso 31,5 kg

Incluye :
• 1 manguera de 5 m
• 1 pistola
• 1 boquilla 2,5 mm
• 1 recipiento de llenado de 5 L
• 1 tamiz
• 1 par de guantes
• 1 pantalla de protección facial
• 1 capucha de protección

A UTILIZAR JUNTO CON UN COMPRESOR 
TIPO EUROPRO 40 MÍNIMO. RENDIMIENTO 
ÓPTIMO CON UN COMPRESOR EUROPRO 
50TR. NO INCLUÍDO

!

MINI ARENADORA 10L

MINI ARENADORA 30L

Ref. 70470 MCOMIN

Ref. 70475 MCOMIN



110 Catálogo EUROMAIR 2019

ACCESORIOS

MINI ARENADORAS

BOQUILLAS DE 
TUNGSTENO PARA 
CHORREADORAS 
DE ARENA TIPO 
VENTURI

FILTRO CICLÓNICO

Equipado con sistema de fijación 
sobre tubos de Ø 25 a 34 mm. Su 
sistema ciclónico permite eliminar 
la humedad del aire.

Recomendado para los accesorios 
siguientes:
• bomba Europrolac
• bomba Volumix
• mini arenadora (si se utiliza 

ocasionalmente)
• decapador neumático…

BOQUILLAS DE 
TUNGSTENO PARA 
CHORREADORAS 
DE ARENA

MANGUERA DE 
EXTENSIÓN PARA 
SUMINISTRO DE AIRE 
MIXTO

Con conector de media vuelta en 
un extremo y racor de conexión 
rápida en el otro. Paso de aire de 
6 mm.

10 m X Ø10 mm

AEROREFRIGEADOR

Sistema de aerorefrigeración a utilizar con una mini arenadora.
Seca el aire por enfriamiento.
Evita las obstrucciones por arena en la boquilla de la mini arenadora.
Durante su uso, deje siempre ligeramente abierta la válvula de drenaje 
inferior a fin de poder drenar el agua.

Recomendado para los accesorios siguientes:
• mini arenadora
• dimensiones: 38 x 30 x 64 cm  

(largo x ancho x alto)

Peso: 13 kg 

Ref. 30526 ACCMIN

Ø2 mm Ref. 70301 ACCMIN

Ø2,5 mm Ref. 70302 ACCMIN

Ø3 mm Ref. 70303 ACCMIN

Ø 2 mm Ref. 70304 ACCMIN

Ø3 mm Ref. 70305 ACCMIN

Ø4 mm Ref. 70306 ACCMIN

Ref. 91357 ACCMAP

Ref. 91230 ACCMIN
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P.L.V.

Ref. 30939-2Ref. Ref. 30939-1 Ref. 30939-3

Ref. 30917 Ref. 30962 Ref. 30946 Ref. 30938-SP

BANDERA

POSTER 60x160 cm con soporte para póster

Bandera EUROMAIR 250 x 60 cm Réf. 30954
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MOSTRADOR DE CATÁLOGOS

MINI MOSTRADOR 
DE CATÁLOGOS

Réf. 13804

MOSTRADOR DE 
CATÁLOGOS

Réf. 11395

MOSTRADORES MATERIALES

PEQUEÑA VITRINA 
PARA PIEZAS DE 
REPUESTO
L 52 x l 28 x h 91 cm

Ref. 11404

P.L.V.

MOSTRADORES

ROLL UP EUROMAIR
85 X 200 CM

Ref. 30986
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CLÁUSULAS Y CONDICIONES DE ENTREGA 

TRAMITACIÓN DE PEDIDOS PARA LOS EQUIPOS INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO
Todos los pedidos recibidos antes de las 17:00 horas se registrarán en nuestro sistema el mismo día de su recepción. Los pedidos 
de piezas de recambio recibidos antes de las 11:30 horas se despacharán esa misma tarde. En caso de falta de existencias, se 
comunicará al Cliente ese mismo día el plazo de entrega estimado. Como máximo, los pedidos referentes a los equipos incluidos 
en nuestro catálogo se despacharán desde nuestros talleres en los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción del 
pedido (excluido festivos y fines de semana). Deberán sumarse al plazo total de entrega los tiempos de transporte pertinentes 
(véase el mapa de entregas que se muestra a continuación). En cualquier caso, se enviará por fax o correo electrónico una 
confirmación de recepción del pedido el mismo día en que se registre.

CÓMO EVITAR ERRORES E INCONVENIENTES
Su pedido deberá estipular claramente la referencia y denominación del producto solicitado. Elabore su orden de pedido y 
envíenosla a la dirección commercial@euromail.com. El representante técnico de ventas de su zona o el centro de asesoramiento 
podrán ayudarle en caso de tener alguna duda acerca de las referencias de los productos.

TRANSPORTE DE MÁQUINAS 
El precio y los tiempos de transporte dependerán de su zona geográfica.

ENVÍO DE PIEZAS
El precio y los tiempos de transporte dependerán de su zona geográfica.

TRANSPORTE URGENTE
Dicho transporte se llevará a cabo previa solicitud del Comprador y a cargo de este; conforme al presupuesto que le hayamos 
adelantado. 

DEVOLUCIONES DE PIEZAS Y EQUIPOS NUEVOS
Cualquier devolución de piezas y equipos nuevos deberá contar con nuestra autorización previa (el correspondiente formulario 
de autorización se proporcionará previa solicitud). Todas las devoluciones deberán efectuarse utilizando el embalaje original y 
los gastos de transporte que conlleve serán sufragados por el cliente. 

SE RECHAZARÁN TODAS AQUELLAS DEVOLUCIONES CUYO TRANSPORTE SE HAGA A CARGO DE EUROMAIR 
Nuestro Departamento Técnico examinará y confirmará cada una de las devoluciones recibidas.
Asimismo, se aplicará un recargo del veinte por ciento (20 %) con respecto al valor inicial por gastos de tramitación y retorno al 
almacén, a menos que el Cliente solicite la sustitución del producto por otro de al menos un valor equivalente. 

VALIDEZ DE LOS PRESUPUESTO 
Los presupuestos proporcionados a los Clientes solo serán válidos durante un (1) mes.

VERIFICACIÓN DE IRREGULARIDADES EN LA MERCANCÍA Y DAÑOS DE TRANSPORTE
Euromair no asumirá responsabilidad alguna por aquellos daños a la mercancía relacionados con el transporte.
En el momento de recibir la mercancía, el Cliente DEBERÁ examinar los bultos y DESEMBALARLOS EN PRESENCIA DEL 
CONDUCTOR, incluso si los bultos no parecen presentar indicios de deterioro.
El Cliente deberá anotar de inmediato en el albarán de entrega presentado por el transportista cualquier irregularidad observada 
en la mercancía y confirmarla  mediante CARTA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO dirigida al TRANSPORTISTA, enviando la 
correspondiente copia a Euromair.
De no observarse estas instrucciones, las reparaciones del equipo que se reciba dañado correrán por cuenta del Cliente.

ARTÍCULOS FALTANTES
Tras comprobar la mercancía y su pedido, el cliente deberá notificar por fax a Euromair en un plazo máximo de cuarenta y ocho 
(48) horas de cualquier artículo que falte.
No se aceptará reclamación alguna una vez transcurrido dicho plazo.

Todos nuestros equipos incluyen una garantía de un (1) año que cubre aquellos defectos de piezas y mano de obra (excluidas las piezas propensas a desgaste) 
y son conformes a las normas establecidas por la UE. Los precios indicados no incluyen IVA ni otras tasas que pudieran ser aplicables.

HORA DE SALIDA COSTES DE ENTREGA COSTES DE TRANSPORTE

Piezas
Según disponibilidad

DE 24 a 48 horas Coste En fábrica (lugar 
convenido)

Según coste real

Equipo
Según disponibilidad

De 4 a 7 días Coste En fábrica (lugar 
convenido)

Según coste real
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Condiciones

Generales de venta

1 - ASPECTOS GENERALES
1-1 Salvo disposición contraria por nuestra parte 
indicada expresamente por escrito, nuestras 
ventas y servicios se llevarán a cabo conforme 
a lo establecido en las presentes Condiciones 
Generales, las cuales anularán y prevalecerán 
sobre cualquier cláusula contraria que pudiera 
figurar en los formularios de pedido, las 
condiciones generales de compra o cualquier 
otra correspondencia intercambiada con nuestros 
clientes.
1-2 La información que aparece en nuestros 
catálogos, folletos, tarifas, etc. se proporciona 
exclusivamente a título indicativo. Nos reservamos 
el derecho a modificar en cualquier momento las 
presentes Condiciones Generales.
1-3 El Cliente es un profesional que, como 
tal, admite conocer el equipo adquirido. El 
Cliente selecciona el equipo bajo su exclusiva 
responsabilidad y, por lo tanto, declinamos 
cualquier tipo de responsabilidad en lo que 
respecta a la idoneidad del equipo para las 
necesidades del Cliente.
1-4 El Cliente utilizará el equipo adquirido bajo su 
exclusiva responsabilidad. El Cliente es consciente 
de que algunos equipos pueden requerir 
precauciones de uso, las cuales se describen en 
las instrucciones de uso pertinentes. El Cliente 
será el único responsable de la puesta en servicio 
del equipo y de que tanto él como su personal 
observen debidamente dichas precauciones de 
uso. 

2 - DEMOSTRACIONES
2-1 A nuestra exclusiva discreción, la venta de un 
equipo podrá ir precedida de una demostración. 
2-2 Tan solo nuestro personal estará autorizado a 
manipular el equipo durante la demostración.
2-3 El Cliente proporcionará por su propia cuenta 
y riesgo los medios y productos necesarios 
para dicha demostración (fuentes de energía, 
suministro de agua y aire, materiales y soportes, 
pinturas, revestimientos, etc.).
2-4 El Cliente se compromete a tomar todas las 
medidas de precaución necesarias para garantizar 
la seguridad de su personal durante dicha 
demostración.
Declinamos cualquier tipo de responsabilidad en 
caso de que se produjeran daños a los bienes del 
Cliente o a aquellos que se encuentran bajo su 
custodia durante dicha demostración.

3 - PEDIDOS
3-1 Todo pedido de equipos conlleva la aceptación 
sin reservas por parte del Cliente de las presentes 
Condiciones Generales.
3-2 Todos los pedidos recibidos antes de las 17:00 
horas se registrarán en nuestro sistema el mismo 
día de su recepción. Los pedidos de piezas de 
recambio recibidos antes de las 11:30 horas se 
despacharán esa misma tarde. En caso de falta de 
existencias del equipo, se comunicará al Cliente 
el plazo de entrega estimado. Como máximo, 
los pedidos referentes a equipos incluidos en 
nuestro catálogo se despacharán desde nuestros 
talleres en los tres (3) días siguientes a la fecha de 
confirmación del pedido; excluido transporte, días 
festivos y fines de semana. En cualquier caso, se 
enviará una confirmación de recepción del pedido 
el mismo día en que este se registre.
3-3 Nuestras ofertas no tendrán carácter 
vinculante hasta que recibamos la correspondiente 
confirmación de pedido enviada por el Cliente. 
3-4 Todos los pedidos se consideran firmes y 
definitivos, no pudiendo modificarse en modo 
alguno sin nuestro consentimiento.
3-5 Al hacer su pedido, el Cliente deberá estipular 
claramente la referencia y denominación del 
equipo, así como sus correspondientes datos de 
contacto. No asumiremos responsabilidad alguna 
por cualquier envío erróneo que se produzca como 
consecuencia de datos del pedido incompletos o 
incorrectos. El Cliente asumirá exclusivamente 
toda la responsabilidad por aquellos errores de 

trámite de pedidos que pudieran resultar 
de dicho tipo de equivocaciones, 

omisiones o ilegibilidad de la nota de pedido. 
En caso de duda, el Cliente podrá poner en 
contacto con nuestro departamento comercial. 
3-6 El pedido deberá enviarse por correo 
electrónico a la dirección caroline.borel@euromair.
com, por fax al número +33 4 42 53 44 36, o por 
correo a nuestra sede ubicada en Rousset sur Arc 
(13). 

4 - ENTREGA / TRANSPORTE
4-1 Los gastos de transporte de los equipos 
correrán por cuenta del Cliente, excepto para 
aquellas ventas a portes pagados (p. p.) según las 
condiciones indicadas en nuestras Condiciones 
Generales de Envío, las cuales el Cliente admite 
conocer y aceptar.
4-2 Todas las entregas que tengan lugar en el 
territorio continental francés y Córcega serán 
efectuadas por nuestros transportistas desde 
nuestras instalaciones.
4-3 Todas las solicitudes de envío urgente, cambio 
de transportista o entregas internacionales estarán 
sujetas a nuestra aprobación y se facturarán al 
Cliente conforme al presupuesto elaborado y 
aceptado previamente por este. 
4-4 Los equipos se despachan siempre por 
cuenta y riesgo del cliente; incluso en el caso de 
aquellas ventas de equipos a portes pagados. La 
transferencia de los riesgos al Cliente siempre 
tendrá lugar a la salida del equipo de nuestras 
instalaciones. 

5 - PLAZOS DE ENTREGA / CONFORMIDAD / 
DEVOLUCIÓN
5-1 Nuestros plazos de entrega/prestación de 
servicios solo se indican a título puramente 
orientativo. Cualquier retraso eventual no 
justificará en modo alguno la cancelación del 
pedido ni el rechazo del equipo por parte del 
Cliente y no conllevarán reclamación alguna por 
daños y perjuicios.
5-2 Si la retirada de los equipos correspondiera 
al Cliente y este no procediera a su retirada tras 
haberlos puesto a su disposición, podremos, a 
nuestra discreción, ponerlos en depósito (con 
gastos a cargo del Cliente) o rescindir el contrato 
conforme a lo estipulado en el Art. 13 incluido más 
adelante.
5-3 En el momento de efectuarse la retirada y/o 
la entrega del equipo, se entregará al Cliente 
un albarán de entrega debidamente firmado al 
margen.
5-4 La verificación de los bultos y las notificaciones 
por escrito de cualquier reserva al transportista 
deberán efectuarse a la recepción de la mercancía 
y en presencia de este, incluso si los bultos no 
parecen presentar deterioro. Se comunica al Cliente 
que, a falta de reservas por escrito indicadas en el 
albarán de entrega, se deberán presentar pruebas 
fehacientes que demuestren la relación entre los 
daños sufridos por el equipo y su transporte. El 
Cliente deberá confirmar las reservas indicadas en 
el albarán de entrega mediante carta certificada 
con acuse de recibo dirigida al transportista en un 
plazo máximo de tres (3) días (excepto festivos) 
a fin de que su recurso ante el transportista sea 
considerado como válido en virtud de lo expuesto 
en el Art. 133-3 del Código Mercantil y enviar la 
correspondiente copia a nuestro departamento 
comercial.
5-5 Tras comprobar el equipo y su pedido, 
el Cliente deberá notificar por fax a nuestro 
departamento comercial y en un plazo máximo 
de cuarenta y ocho (48) horas de cualquier equipo 
que falte o presente daños. En caso de faltas o 
averías, no se aceptará reclamación alguna, una 
vez transcurrido dicho plazo.
5-6 De no observarse estas instrucciones, la 
reparación del equipo que se reciba dañado 
correrá por cuenta del Cliente.
5-7 En todo caso, antes de poder devolver 
cualquier equipo, deberá obtenerse la debida 
autorización previa a través de nuestro 
departamento comercial.
5-8  En caso de devolución del equipo, fuera 
del plazo mencionado y aceptado por nuestro 
servicio comercial, emitiremos a nuestra exclusiva 
discreción un abono del que podremos deducir un 
20 % por gastos de trámite e incluso un importe 

superior si el estado o la antigüedad de los equipos 
así lo justificase. Los haberes que nos viéramos a 
devolver no podrán dar lugar a reembolso alguno.
5-9 Cualquier derecho del Cliente a presentar 
una demanda en nuestra contra en relación con 
la conformidad de los equipos prescribirá al cabo 
de un (1) año a partir de la fecha en que se haya 
descubierto el hecho que haya dado lugar a dicha 
demanda. 

6 - PUESTA EN SERVICIO
6-1 En caso de la puesta en servicio del equipo 
por parte de nuestro personal, el Cliente 
proporcionará por su propia cuenta y riesgo 
los medios y productos necesarios para dicha 
puesta en servicio (fuentes de energía, suministro 
de agua y aire, materiales y soportes, pinturas, 
revestimientos, etc.).
6-2 Ofrecemos una puesta en servicio conforme a 
las normas y prácticas profesionales reconocidas. 
No obstante, nuestra responsabilidad solo se 
limita a hacer todo lo posible para obtener los 
resultados esperados.
6-3 El Cliente se compromete a tomar todas las 
medidas de precaución necesarias para garantizar 
la seguridad de su personal durante la puesta en 
servicio del equipo.
6-4 Declinamos cualquier tipo de responsabilidad 
en caso de que se produjeran daños a los bienes 
del Cliente o a aquellos que se encuentran bajo 
su custodia durante dicha puesta en servicio, salvo 
cuando pueda demostrarse de manera fehaciente 
que se han producido como consecuencia de 
algún defecto de nuestro equipo.

7 - PRECIOS Y DESCUENTOS
7-1 Nuestros precios se indican en nuestra lista 
de precios, notificada al Cliente o puesta a su 
disposición. Nos reservamos el derecho a modificar 
en cualquier momento nuestra lista de precios. No 
obstante, los equipos o servicios se facturarán al 
Cliente con arreglo a lo estipulado en la lista de 
precios vigente en el momento de efectuarse el 
pedido. 
7-2 Todos nuestros precios son netos, en Euros, sin 
IVA, embalaje incluido, desde nuestras oficinas.
7-3 El cliente renuncia a invocar las disposiciones del 
artículo 1223 del Código Civil para beneficiarse de 
una reducción de precio.

8 - FORMAS DE PAGO
8-1 El pago de las facturas deberá efectuarse en el 
plazo indicado en estas.
8-2 El principio acordado contractualmente con el 
cliente es que las facturas deben pagarse dentro 
de los plazos acordados en el momento de la 
apertura de la cuenta del cliente y de acuerdo con 
el plazo previsto en la factura, sin exceder de 45 
días a partir de la fecha de la factura.  Los plazos 
de pago de 45 días a partir de la fecha de la factura 
sólo serán aplicables si el cliente está cubierto 
por una garantía de una compañía de seguros 
de crédito. En caso de pago por giro, los plazos 
deben ser respetados y sólo la recepción de los 
fondos valdrá la pena el pago. Los giros para la 
aceptación deben ser devueltos aceptados a más 
tardar 30 días después de su fecha de emisión.
8-3 En caso de pago anticipado en un plazo 
máximo de catorce (14) días a partir de la fecha 
de emisión de la factura y a condición de que no 
haya ninguna otra factura del Cliente pendiente 
de pago, procederemos a conceder al Cliente un 
descuento del dos por ciento (2 %) con respecto 
al precio neto (IVA, tasas y gastos no incluidos), 
conforme a las modalidades indicadas en la 
factura.
8-4 Las facturas solo se considerarán pagadas 
una vez que los correspondientes importes hayan 
sido debidamente ingresados en nuestras cuentas 
bancarias.
8-5 No podrá posponerse ningún vencimiento sin 
contar con nuestro consentimiento previo.
8-6 El Cliente no podrá en ningún caso por 
iniciativa propia compensar las sumas que pudieran 
debérsele con aquellas que aún nos adeude 
por la venta de nuestros equipos. No obstante, 
podemos en cualquier momento compensar las 
sumas debidas al cliente como consecuencia de 
descuentos o devoluciones con aquellas que nos 
adeude.
8-7 Cualquier posible impugnación de una factura 
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deberá notificárselos por correo certificado con 
acuse de recibo en un plazo de cinco (5) días a 
partir de su recepción por parte del Cliente. En su 
defecto, la factura se considerará definitivamente 
aceptada por el Cliente.
8-8 Toda solicitud de duplicado de documentos 
(albarán de entrega, factura u otro) que se efectúe 
con posterioridad a su entrega se facturará a 
un coste de cinco (5) euros (IVA incluido) por 
documento duplicado.

9 - DEMORA O IMPAGO
9-1 Cualquier demora en el pago nos autorizará 
a suspender todos aquellos pedidos y entregas 
en curso, así como a modificar las condiciones 
acordadas hasta el momento del incidente y, en 
particular, las formas de pago, sin que ello descarte 
la posibilidad de iniciar otras acciones legales.
9-2 Cualquier demora en el pago conllevará 
la aplicación de una penalización por demora 
equivalente a tres (3) veces el tipo de interés legal 
en vigor, así como una penalización a tanto alzado 
por gastos de cobro establecida en cuarenta (40) 
euros. La penalización por demora será efectiva a 
partir de la fecha de vencimiento y hasta la fecha 
en que se reciba el cobro.
9-3 El impago de una sola factura a su vencimiento 
conllevará la demanda inmediata de pago de la 
totalidad de nuestras facturas.
9-4 La devolución de un cheque o letra de 
cambio, o la recepción de datos negativos acerca 
de la solvencia del Cliente (por ejemplo, letras 
impugnadas, irregularidades de pago, etc.), nos 
autorizan a modificar las condiciones de pago 
anteriormente mencionadas, anular el pedido 
(aunque este ya se hubiera confirmado) o exigir un 
pago al contado.
9-5 A cualquier factura cuyo importe se haya 
recobrado por la vía contenciosa podrá aplicársele 
a título de cláusula penal (en virtud del Art. 1229 
del Código Civil francés), una indemnización a 
tanto alzado de treinta y un (31) euros en concepto 
de los impagos inferiores o equivalentes a ciento 
cincuenta (150) euros y un veinte por ciento (20 %) 
del impago si este superase los ciento cincuenta 
(150) euros, además de los gastos incurridos en la 
recuperación por vía judicial y de las penalizaciones 
por demora.
9-6 Todas las costas de procesos y/o litigios 
derivados de una demora en el pago correrán por 
cuenta del Cliente.

10 - IMPREVISIÓN/FUERZA MAYOR
10-1 Nos reservamos el derecho a suspender y/o 
anular los pedidos, sin obligación a indemnización 
alguna, si un caso de fuerza mayor impidiera su 
ejecución normal.
10-2 Los casos de huelga general, cierre 
patronal, incendio, inundación, falta de material, 
disturbios, conflictos bélicos, retraso en la 
entrega por parte de nuestros proveedores o 
interrupción del suministro de energía, ya sea en 
nuestras instalaciones, o bien en las de nuestros 
proveedores o transportistas, se considerarán 
particularmente casos de fuerza mayor, aunque 
sean parciales e independientemente de su causa.
10-3 El cliente renuncia al derecho de pedir al 
juez que revise o ponga fin a la venta en caso 
de cambio de circunstancias imprevisibles en el 
momento de la venta, incluso si este cambio hace 
que su ejecución resulte excesivamente costosa en 
las condiciones del artículo 1195 del Código Civil.

11 - GARANTÍA
El envío de nuestros productos se lleva a cabo 
tras haberlos sometido a minuciosos controles y 
comprobaciones exhaustivas.
11-1 Quedarán excluidos de cualquier reclamación 
en garantía aquellos defectos aparentes que el 
Cliente no nos haya comunicado en un plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas.
11-2 Los equipos vendidos estarán amparados 
por la garantía correspondiente durante el plazo 
indicado por el fabricante a partir de la fecha de 
compra; siendo esta la indicada en el justificante 
de compra original en las condiciones establecidas 
por el fabricante.
11-3 Dicha garantía cubre todos los equipos contra 
cualquier defecto de fabricación o material, siempre 
y cuando se utilicen de manera normal y para las 
aplicaciones previstas. 

11-4 Los defectos o deterioros como consecuencia 
de desgaste natural, influencias externas o 
debido a modificaciones efectuadas, utilización, 
almacenamiento o trato de los equipos de 
una manera no estipulada por el fabricante ni 
especificada por nuestra parte estarán excluidos 
de cualquier reclamación en garantía.
11-5 Quedan expresamente excluidos de la 
garantía aquellos defectos derivados de las causas 
siguientes:
Utilización inadecuada
Aplicación de productos abrasivos o corrosivos
Instalación incorrecta
Negligencia
Mantenimiento o limpieza insuficientes
Impactos químicos, electroquímicos o eléctricos
Cualquier divergencia del procedimiento normal 
de uso
11-6 Las piezas propensas a desgaste indicadas 
a continuación no están cubiertas por la garantía:
Rotores, camisas, bielas, ejes de transmisión, 
juntas, bolas limpiadoras
Pistolas, lanzas de proyección, boquillas, tubos 
flexibles, kits de agujas
camisas, vástagos de émbolos, válvulas de 
descarga, kits de juntas, diafragmas, válvulas de 
succión y descarga
palas de máquinas de proyección/insuflado
filtros y aceites
11-7 La garantía excluye asimismo los aparatos 
siguientes:
Aquellos en los que el número de serie se haya 
borrado o esté ilegible
Aquellos en los que personas no autorizadas 
hayan intentado efectuar reparaciones
Aquellos que se hayan desmontado total o 
parcialmente
11-8 Nuestros propios equipos (Europro y 
Volumair) están cubiertos por una garantía de 
doce (12) meses (piezas y mano de obra) a partir 
de su fecha de compra.
La duración de esta garantía podrá prolongarse 
otros seis (6) meses cumplimentando el formulario 
de prolongación de garantía* disponible a través 
de nuestro sitio web www.euromair.com (bajo 
la pestaña “Garantía”) en un plazo de cuatro 
(4) semanas a partir de la fecha de compra. Los 
casos de exclusión de la garantía mencionados 
anteriormente son también aplicables a nuestros 
propios equipos.
11-9 Aquellos equipos supuestamente defectuosos 
cubiertos por la garantía deberán enviarse, a 
cargo del cliente, a la dirección que le hayamos 
indicado. La aceptación de cualquier reclamación 
en garantía estará sujeta a la presentación de 
la correspondiente factura de compra. Solo 
entonces podremos proceder a una evaluación 
completa para determinar si la reparación del 
equipo defectuoso está cubierta por la garantía. 
11-10 Los equipos reparados (bajo la garantía) se 
devolverán al Cliente a portes pagados durante 
el primer año de validez de la garantía. Una vez 
transcurrido dicho plazo, los gastos de transporte 
incurridos en la devolución del equipo reparado al 
Cliente correrán también por cuenta de este.
11-11 En caso de que la reparación a efectuar 
en nuestras instalaciones se deba a una avería o 
defecto atribuible al Cliente o no contemplada 
en las condiciones indicadas anteriormente, 
los correspondientes gastos de reparación y 
transporte se facturarán al Cliente. Estableceremos 
un presupuesto para la reparación de la misma 
que sometirémos anteriormente al cliente para 
consentimiento.
11-12 Declinamos cualquier tipo de responsabilidad 
por aquellos daños y perjuicios indirectos que 
pudiera sufrir el Cliente; incluyendo, de forma 
enunciativa más no limitativa, cualquier pérdida 
de ingresos, volumen de negocios, beneficios y 
daños a su reputación o imagen empresarial del 
tipo que sea.
11-13 En cualquier caso, nuestra responsabilidad 
se limitará exclusivamente al importe pagado 
por el Cliente por aquellos equipos cuya no 
conformidad quede manifiesta.
11-14 Cualquier derecho del Cliente a presentar 
una demanda en nuestra contra en relación con 
la garantía que ampara los equipos prescribirá al 
cabo de un (1) año a partir de la fecha en que se 
haya descubierto el hecho que haya dado lugar 
a dicha demanda. El cliente deberá demostrar la 
fecha de este descubrimiento.

12 - RESERVA DE DOMINIO
12-1 Conservaremos la titularidad de los equipos 
vendidos hasta que tenga lugar el cobro efectivo 
de todas las sumas adeudadas por el cliente por 
el motivo que sea, hasta en caso de concesión 
de plazos de pago. El mero hecho de proveer 
un título que dé lugar a una obligación de pago 
(como una letra de cambio) no constituye un pago. 
No obstante el Cliente, en su calidad de custodio 
de los equipos, asume la responsabilidad y los 
riesgos vinculados con estos a partir del momento 
en que abandonan nuestras instalaciones.
12-2 En caso de producirse alguna irregularidad 
en el pago, podremos de pleno derecho exigir la 
devolución del equipo suministrado sin necesidad 
de ningún otro requerimiento de pago, corriendo 
el Cliente incumplidor con los gastos, daños y 
perjuicios que ello pudiera incurrir. La venta se 
rescindirá de pleno derecho y conservaremos las 
sumas correspondientes a los pagos ya realizados 
como contrapartida al usufructo del equipo del 
cual se hubiera beneficiado el Cliente.
12-3 En de que el Cliente hubiera procedido 
a la reventa de los equipos, se considerará 
que el Cliente original ha realizado la venta en 
representación nuestra; en calidad de mandatario, 
habiendo vendido los equipos y cobrado el 
correspondiente importe del precio de venta 
en nuestro nombre y para nuestros haberes. 
El Cliente se compromete a comunicarnos de 
inmediato cualquier reventa de los equipos que 
haya efectuado, tras lo cual podremos ejercer 
nuestros derechos de reclamación ante el tercer 
adquirente. 

13 - CLÁUSULA DE RESCISIÓN
13-1 Podremos exigir la rescisión de la venta en 
caso de incumplimiento por parte del Cliente de 
alguna de sus obligaciones. Para ello, deberemos 
enviar previamente al Cliente un requerimiento 
por correo certificado con acuse de recibo 
solicitándole que cumpla con sus obligaciones 
contractuales en un plazo máximo de quince (15) 
días.
13-2 Una vez vencido dicho plazo y, si el Cliente 
no hubiera cumplido con tales obligaciones, 
podremos proceder a la rescisión de la venta, 
notificando de ello al Cliente mediante una 
segunda carta certificada con acuse de recibo.

14 - TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE EQUIPOS 
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
El Cliente se compromete a cumplir con sus 
obligaciones legales en lo referente a la recuperación 
y eliminación de los residuos procedentes de 
equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) que le 
sean pertinentes. A este respecto, nuestros clientes 
deberán recuperar de sus propios clientes, los equipos 
eléctricos y electrónicos que hayan alcanzado el final 
de su vida útil. En lo que respecta a aquellos equipos 
eléctricos y electrónicos pertenecientes a marcas 
vendidas por nuestra empresa y comercializados con 
posterioridad al 13.08.1985 (equipos que funcionan 
con corriente eléctrica o campos electromagnéticos), 
nuestros clientes podrán depositarlos (presentando 
las correspondientes facturas de compra) a nuestros 
centros de recogida situados en Antony (Depto. 92) 
y Rousset sur Arc (Depto. 13). Tras su recepción, los 
equipos se clasificarán y se llevarán a las plantas 
de tratamiento más adecuadas. Nos reservamos el 
derecho a solicitar en cualquier momento al Cliente 
justificantes de las medidas tomadas que permitan 
recuperar los equipos usados.
Si desea obtener información al respecto, póngase 
en contacto con nuestro centro de asesoramiento 
llamando al +33 4 42 53 44 36, o bien enviando 
un mensaje por correo electrónico a la dirección 
conseil@euromair.com.

15 - LITIGIOS
En caso de cualquier disputa, serán de exclusiva 
competencia los tribunales de la jurisdicción 
donde está ubicado nuestro domicilio social, los 
cuales se pronunciarán en virtud del derecho 
francés sea cual fuere el lugar de entrega o de 
uso del equipo; incluso en el caso en que hubiera 
varios demandados o se iniciará un proceso judicial 
de demanda sobre obligaciones de garantía y 
comparecencia de terceros.
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DISTRIBUIDO EXCLUSIVAMENTE POR REVENDEDORES
Como parte de nuestro compromiso de mejora continua de nuestras máquinas, nos reservamos el derecho a modificar los precios y especificaciones incluidos en 

este catálogo sin aviso previo. Documento no contractual.

EUROMAIR
SEDE Y CENTRO DE FORMACIÓN

228 avenue Olivier Perroy, 13790 Rousset
Tel.  +33 4 42 29 08 96, Fax  + 33 4 42 53 44 36

conseil@euromair.com 

ACCEDA EN
UNOS CUANTOS CLICS

al conjunto de informaciones,
servicios y novedades 

HAY NUMEROSOS ARTÍCULOS DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB

Visite también nuestro canal

https://www.youtube.com/user/euromair/videos




