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MixMatic M250
Mezclador compacto automático para pavimentos de
uso deportivo o industrial, así como para suelos antiimpacto en parques infantiles

Con la MixMatic M250 se pueden mezclar de forma homogénea un amplio espectro de materiales en pequeñas
cantidades. La unidad mezcladora funciona con un motor
eléctrico o de gasolina. Gracias a su construcción compacta, la máquina se puede almacenar ocupando muy poco
espacio. Las carretillas que se suministran con la máquina
posibilitan que se utilicen como depósito de mezcla y como
elemento de transporte, lo que facilita un continuo flujo de
material.
Un elemento hidráulico inclina la unidad mezcladora hacia
arriba. A continuación se coloca la carretilla debajo de la
unidad y se procede a bajar de nuevo la unidad mezcladora y fijándola al contenedor.
El ciclo de mezcla se inicia hasta que se interrumpa de forma manual y durante el tiempo de mezcla de aprox. 2 minutos se produce siempre la misma cantidad de producto
mezclado en la carretilla. Además, se pueden añadir productos suplementarios a la mezcla gracias a la rejilla superior, lo que permite que en un corto espacio de tiempo se alcance una mezcla homogénea de todos los componentes.
La máquina se suministra con 2 carretillas para que se pueda realizar la mezcla y transporte del material sin pausa.
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MixMatic M250

Unidad de mezcla integrada y con elevación hidráulica

La carretilla se utiliza con contenedor de mezcla

Durante la mezcla, la carretilla y la unidad de mezcla

Motor de gasolina y elementos de control, protegidos y

quedan cerradas y compactas

ordenados claramente
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Accesorios
recomendados para
MixMatic M250
Carretilla de volcado
Página 83

Carretilla para barril
Página 83

Transportador barril
Página 82

Llave Barril
Página 83

Grifo Barril

Carretillas utilizables como mezcladora y elemento de

Página 82

transporte
Cubo 12 litros
Página 84

Guantes
Página 89

Pala de Aluminio

Chasis

Construcción en acero cortado por láser y pintada
en capas

Motorización

M250D: Motor de gasolina / 1 cilindro / 9,6 kW (13 CV)

Contenedor de mezcla

Carretillas con capacidad aprox. de 100 l

Herramienta de mezcla

Galvanizada, intercambiable, capacidad de mezcla
100 l, ciclo de mezcla de aprox. 2 minutos

Página 87

Guantes desechables
Página 89

Guante de lana
Página 89

Tracción de mezcla

Agregado hidráulico con tanque, bomba, válvulas manuales, control central e indicador de nivel de llenado

Altura de llenado

1.200 mm

Peso

Mezcladora 300 Kg, Carretilla 45 Kg

Medidas

L 1.400 x A 900 x A 1.200 mm

Protector auditivo
Página 89

Gafas protectoras
Página 89

Sujeto a modificaciones técnicas

