


Características

GIOTTO es una enfoscadora eléctrica trifásica 

ideal para dosar, mezclar, bombear y proyectar 

mezclas premezcladas en saco o directamente 

desde el silo. Está equipada con un bastidor 

modular de acero laminado que asegura 

máxima resistencia de trabajo y motorreductor 

con alto rendimiento. GIOTTO es una 

máquina top en su gama que garantiza altos 

rendimientos y continuidad operativa.

Aplicaciones

• Revoques para interiores: cemento, yeso, cal

• Revoques para exterior: cal, cal/cemento, ETICS y 

materiales aislantes livianos

• Solados autonivelantes

Versátil y fácil de usar

• Las partes de desgaste son universales e 

intercambiables

• Disponibilidad de distintos grupos de 

bombeo intercambiables en función del tipo y 

de la granulometría del material premezclado 

deseado

• Se puede desarmar rapidamente para facilitar 

el transporte hasta el piso donde se tiene que 

realizar el revocado

Equipamiento

• Compresor de membranas

• Bomba de agua

• Cierre mecánico de la bomba de tornillo

• Dosicador con celdas

• Cuadro eléctrico de mandos

• Camisa-Eje sinfín  D 6.3

• Equipo para limpieza (rascador con barra, 

esponjas de limpieza)

• 20 m de cable eléctrico, 5 m de 

manguera para agua con ltro, llave para 

desbloquear el eje sinín

•15 m de mangueras para material Ø 25 

con acoplamientos de levas

• 16 m de mangueras para aire Ø 13 con 

acoplamientos rápidos

• Pistola para material Ø 25

• Caja de accesorios, serie de deectores, 

acople para limpieza de mangueras

Accesorios bajo pedido

• colector de salida Ø 35

• pistola para morteros premezclados de 

espesor Ø 35

• extensión de manguera mortero/aire 10 

m Ø 35

• extensión de manguera mortero/aire Ø 25

• kit de accesorios para el bombeo de 

materiales ligeros

• Grupo camisa – sinfín D4, D7, D8

• Mezclador para autonivelantes

GIOTTO
DATOS TÉCNICOS TRIFÁSICO

Tensión de alimentación 230 V

Tensión mandos auxiliares 24 V

Motor eléctrico 5,5 kW bomba material - 0,5 tolva dosicadora con celdas

Camisa - sinfín D 6.3 (estándar)

Granulometría máxima de 3 a 5 mm dependiendo del tipo de bomba empleada

Caudal teórico[*] 30 l/min

Presión máxima 40 bar

Electro compresor 250 l/min - 0,82 kW

Electro bomba agua 60 l/min - 0,80 kW

Capacidad tolva 110 l

Distancia de bombeo[*] 40 m

Altura de bombeo[*] 15 m

Altura de carga 99 cm

Colector de salida Ø 25 mm

Dimensiones (L x P x H) 115 x 65 x 147 cm

Peso 250 kg
 * Estos datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tuberia. El rendimiento del bombeo en distancia y en altura, 

no se pueden alcanzar al mismo tiempo.

Representante exclusivo Colombia:
Venta - Renta - Servicios y Repuestos

Tel. (+57) 1-746.0035 
www.fiorazio.com 


	Page 1
	Page 2

