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Bombear - Proyectar - Inyectar 

Diseñada para funcionar ocn 3 velocidades, es idónea para la aplicación de diversos  
materiales: enfoscados a base de cal y cemento, yeso, anhidrita, enfoscados aislantes, mortero 
para construcción y armadura, mortero para estucar fugas, cola para azulejos, cola para tapado de 
losas, bajofondos autoniveladores de cemento y anhidrita. 
Más aire y mayores prestaciones 

La B30 monofásica es la única enfoscadora del mercado con un compresor Boxer de membrana 
que suministra hasta 280 litros de aire por minuto. El compresor, accionado directamente por el 
motoreductor de la bomba de tornillo, ha permitido que los técnicos de bunker eliminen un motor 
eléctrico, obteniendo prestaciones similares a las de una máquina trifásica. 

!
!!

 
B 30 monofásica, un producto vencedor! 
La B30 monofásica es una enfoscadora compacta y fácil de usar, ideal para la mezcla, el bombeo 
y la proyección de ciclo continuo de materiales premezclados secos sobre paredes internas y 
externas. 
La carga puede realizarse manualmente con los sacos y de forma automática desde silos.
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Fácil de desmontar 
La B30 monofásica puede desmontarse fácilmente en una única unidad y ser montada de nuevo 
en la obra por un sólo operario sin herramientas y sin esfuerzos. Esta solución simplifica la 
limpieza y el mantenimiento. 

Escoger una Bunker B30 significa poder contar con una máquina de gran fiabilidad, construida de 
acuerdo con las directivas CE y lista para afrontar los más diversos trabajos. 

Datos técnicos 
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Cuadro mandos  
El cuadro eléctrico cuenta con mandos ergonómicos bien 
protegidos, entre los que se encuentra el práctico selector de 
velocidad que permite variar los giros de la bomba para 
obtener diferente caludal del material, 16 - 18 - 20 l/min.
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Caja porta-herramientas  
Todos los objetos más pequeños  
pueden colocarse en la cómoda caja  
ubicada debajo de la máquina.

 B 30 monofásica

Motor bomba 4,00 kW accionado a través del variador

Motor dosificador celular 0,30 kW - 12 giros accionado a través del variador

Motor bomba de agua 0,33 kW

Compresor de aire 280 L/min

Caudal teórico del material 16 - 18 - 20 L/min *

Distancia de bombeo con manguera cónica Ø35-25 25 m *

Presión máxima de bombeo 20 bar



* Con camisa y rotor sin fin D 5-2,5 Depende del material, de la consistencia y del diámetro de las 
mangueras. Las prestaciones están garantizadas con camisas y rotores sin fin Bunker. 

Capacidad de tolva 150 L (con extensión 200 litros)

Altura de carga 880 mm

Dimensiones L x l x H mm 1100x660x1565

Peso total 268 Kg

Peso individual por unidad: Máquina: 168 Kg

 Bomba mezcladora: 100 Kg


