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PFT ZP3 XXL
La bomba transportadora más potente  
con una potencia de transporte de hasta 
200 l/min, regulable de forma continua.

Descripción

Para las mas altas exigencias en cuanto
a potencia de transporte, la PFT ZP 3 XXL
es la opción correcta. La bomba de
mortero bombea autonivelante y gunita.
La potencia de transporte es regulable
de forma continua dependiendo de la
necesidad de material. Con el mando a
distancia se puede poner en marcha y
parar la PFT ZP 3 XXL, o, de forma
alternativa, se puede regular el caudal. 

La PFT ZP 3 XXL puede ser alimentada
por un mezclador continuo PFT, como
por ejemplo la PFT HM 84, controlando
el nivel de material en la tolva mediante
una sonda.

Ventajas

! Gran potencia y distancia de transporte
! Caudal regulable de forma continua
! Unidad de mando integrada con control
! de vibrador
! Compatible con mando a distancia
! Se puede cargar desde hormigonera
! Hermetización entre la transmisión y el
! depósito de material
! Altura de relleno baja
! Robusta
! Mantenimiento y limpieza mínimos
! Desmontaje rápido de la bomba
! Equipado con: 
! Argollas para grúa, bocas de limpieza,
! asa de transporte

Áreas de aplicación

Para todos los materiales como:
! Mortero de albañilería
! Mortero de refuerzo
! Autonivelante
! Cemento cola
! Mortero para juntas y alicatados
! Mortero raspado
! Enlucido de cemento
! Enlucido aislante
! Enlucido de arcilla
! Enlucido de frotar
! Enlucido de cal
! Enlucido de reforma
! Enlucido fino
! Masilla de emplaste
! Gunita
... y muchos más. 
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– Unidad de bomba 2 L 8                
– hasta 16 mm de grano
– Motorreductor 13 kW, 400 V
– Armario eléctrico de mando integrado 
– con variador de frecuencia (15 kW)
– Brida de presión extra larga
– Manómetro para mortero integrado
– Bolsa de herramientas
– Manual de instrucciones

Accesorios
Sobretolva 300 mm
con criba
N° Ref. 00 09 80 04  

Vibrador exterior SR6, 400 V
N° Ref. 20 70 82 20 

Todos los derechos reservados. Nuestra garantía
se refiere exclusivamente al correcto estado de
nuestras máquinas. Las especificaciones de uso,
cantidades y modelos y los datos de potencia
están basados en la experiencia y no se pueden
aplicar sin más en el caso de circustancias distin-
tas a las especificadas. En lo restante, rigen las
normativas de los fabricantes de material. Solo
está permitido realizar modificaciones, impresio-
nes posteriores y reproducciones fotomecánicas,
también de extractos, con el permiso de Knauf PFT
GmbH & Co. 

PFT ZP 3 XXL–E/xxxM/12.07/xxx

N° Ref. 00 09 80 05
Potencia de transporte* 7 – 200 l/min
Distancia de transporte* hasta 200 m
Presión de transporte* máx. 30 bar
Accionamiento Motor de bomba: 13 kW, motorreductor
Motor Revoluciones: 25 –170 rpm
Motor regulable de forma continua con variador de

frecuencia
Alimentación Corriente: 400 V trifásica
Motor Fusible: 32 A

Medidas
Volumen de la tolva 130 l 
Volumen con sobretolva 245 l 
Altura total aprox. 670 mm (sin sobretolva)
Ancho total aprox. 900 mm
Longitud total aprox. 3.110 mm

Peso total aprox. 423 kg (sin sobretolva)
* dependiendo de la calidad del mortero, consistencia, el modelo de bomba y el diámetro de la manguera de mortero

Datos técnicos Equipamiento básicoPFT ZP 3 XXL

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60 
D-97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53 
D-97346 Iphofen

Knauf Gips KG
Sistemas de construcción en seco, 
enlucidos de yeso y suelos

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Sistemas para techos

Knauf Integral KG
La fibra de yeso

Knauf Marmorit GmbH 
Sistemas de fachadas minerales

Knauf Dämmstoffe GmbH
Aislantes de poliestireno

Knauf Insulation GmbH 
Aislante de lana de vidrio, 
XPS

Knauf Perlite GmbH
aquapanel ® CementBoards, 
Perlit

PFT Systems Vertriebs-GmbH
Sucursal en España
c/Rio Tera, 6
Polígngo “Las Hervencias”
05004 Ávila

Teléfono   +34 920 214000
Telefax    +34 920 256082

pft@pft-sistemas.es

www.pft.eu
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