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Máquina para morteros M1
MÁQUINA ELÉCTRICA LIGERA PARA
LA PROYECCIÓN E INYECCIÓN DE MORTEROS
Y REVESTIMIENTOS
DESCRIPCIÓN
DRIZORO  Máquina para morteros M1 es una
máquina eléctrica ligera diseñada para la
proyección e inyección de morteros fluidos y pastas
en base agua.

APLICACIONES
• Proyección de morteros de impermeabilización
®
en base cemento, gama MAXSEAL .
• Proyección de revestimientos de decoración en
®
base
cemento,
gama
MAXQUICK
y
revestimientos acrílicos en base agua, gama
®
®
MAXELASTIC y MAXSHEEN .
• Aplicación de revestimientos de rehabilitación y
®
protección CONCRESEAL .
• Proyección de revestimiento de protección y
®
puente de unión en base cemento MAXRITE
PASSIVE.
• Inyección de mortero fluido de reparación y
®
relleno MAXGROUT INJECTION.
• Aplicación de selladores en base cemento,
®
gama MAXJOINT ELASTIC.
• Aplicación de morteros de reparación y
rejuntado de fábricas de ladrillo y mampostería,
®
gama MAXJOINT .

VENTAJAS
• Máquina versátil que permite la proyección e
inyección de una amplia gama de productos
DRIZORO.
• Ligera y de dimensiones reducidas, fácil de
transportar y de mover por obras de paso
complicado. Puede ser desmontada en 3
piezas.

• Máquina robusta y sencilla de manejar y limpiar,
totalmente desmontable.
• Mejora significativamente los rendimientos de
aplicación en obra con el siguiente ahorro en
tiempos y mano de obra.
• Velocidad ajustable electrónicamente
regular el caudal durante la aplicación.

para

• Máquina segura, equipada con dispositivo para
reducción de presión.
• Diseñada especialmente para trabajos de
rehabilitación.
• Tolva con capacidad para 30 litros de de
producto.
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PRESENTACIÓN

INDICACIONES IMPORTANTES

DRIZORO  Máquina para morteros M1 se sirve
equipada con manguera acoplamiento 3/4” de 5 m
de longitud y manguera de aire de 3/8” de 10 m.

• DRIZORO  Máquina para morteros M1 no
está indicada para productos en base
disolvente. Utilice solo productos cuya limpieza
pueda realizarse con agua. Para otras
aplicaciones consulte al Departamento Técnico
los modelos de máquina disponibles.

Otros elementos se suministran bajo pedido:

- Maletín de proyección
- Accesorio de inyección e iinyectores.
- Mangueras adicionales
- Accesorio especial para aplicación de morteros
de sellado de juntas

• El tamaño máximo del árido del producto a
inyectar o proyectar será de 2,5 mm.
• Para la proyección es necesario un compresor
adicional con capacidad para suministrar un
caudal mínimo de 400 l/min. a presión máxima
de 8,0 bares

DATOS TÉCNICOS
Peso
Motor
Caudal de producto
Presión máxima de trabajo
Tensión eléctrica
Fusible de protección mínimo
Velocidad nominal de giro
Longitud máxima de transporte por manguera*

25 kg
Puede ser desmontada en 3 piezas
1.8 kW
Rotación dcha/izq
0,5 – 6,0 litros/minuto
25 bar
230 V – 50 Hz
16 A
90 a 280 r.p.m.
20 m

* La longitud de transporte depende en gran medida del producto a inyectar o proyectar, del diámetro de la manguera o
latiguillo y de las condiciones de humedad ambiental y temperatura.
Nota: Para aplicaciones por proyección es necesaria la utilización de un compresor. Para óptimos resultados se recomienda
un compresor capaz de suministrar un caudal de al menos 400 l/min. a una presión máxima de 8,0 bares.

GARANTÍA
La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos
®
técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DR IZ O RO , S.A.U. se reserva el
derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo
especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los
datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de
las diferentes obras y deberán determinarse los datos sobre la obra real donde serán usados siendo
responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para
cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico
sustituye a la anterior.
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