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SP 500
BOMBA ESTACIONARIA DE HORMIGÓN

La bomba Schwing SP es una bomba de tamaño mediano capaz de bombear el 
hormigón de grandes obras, como hospitales o edificios de gran tamaño, gracias a su 
rendimiento de 35 m/hr y a los 100 m verticales o los 350 m de alcance horizontal, con 
un tamaño de árido de 38 mm. La versatilidad de la SP permite ser utilizada en obras de 
shotcrete en forma frecuente.

Producto 
Brasileño
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BOMBA ESTACIONARIA DE
HORMIGÓN SP 500

Dimensiones

Ancho 1.727 mm

Alto 2.210 mm

Largo 4.369 mm
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Equipamiento
Bomba de concreto 
totalmente hidráulica de 
circuito abierto.

1 2 Tablero de control el cual 
incluye interruptores eléctricos 
de encendido y apagado.

3 Control remoto mediante 
cable que desocupa al 
operador para que pueda 
controlar el extremo de la 
manguera.

4 Motor Caterpillar para 
máximo desempeño.

Ficha técnica
Modelo SP 500

Modelo del motor – Diésel Tier 4I CAT 4.4 T  2.200 rpm
Potencia del motor diésel CAT 81 HP / 60,4 kW
Capacidad del tanque de combustible 76 L
Capacidad de bombeo teórico 35 m3/h
Capacidad de la tolva 311 L
Distancia máxima de bombeo vertical 100 m
Máxima presión en el concreto 76 bar
Máximo tamaño de agregado 38 mm
Diámetro del cilindro de concreto 150 mm
Largo de recorrido del cilindro de concreto 1.000 mm
Diámetro del pistón/vástago del diferencial 80-50 mm
Diámetro externo 125 mm
Distancia máxima de bombeo horizontal 350 m
Cilindros corredizos 2
Máximo recorridos de la bomba por minuto 32,5
Control de volumen 0 hasta el máximo
Sistema hidráulico Circuito abierto
Bomba hidráulica principal A11VO95
Presión hidráulica 266 bar
Altura de la tolva 1.220 mm
Eje Estándar sencillo
Capacidad nominal del eje 3.175 kg
Llantas ST 205 / 75 R16
Frenos Eléctricos
Patas de estabilizadores Estándar manuales
Peso de unidades de remolque 3.152 kg
Peso doble 2.948 kg
Cable de control remoto 30,5 m

*Las especificaciones de la bomba son para unidades estándar. Hay 
otras unidades disponibles. Las especificaciones están sujetas a 
cambios sin previo aviso.


