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G4 Smart
PROYECCIÓN DE MORTERO

La PFT G4 es una bomba mezcladora de servicio continuo para materiales secos aptos 
para aplicación mecánica, como por ejemplo yesos proyectados, cemento y masilla. Se 
puede alimentar tanto con sacos, directamente desde silo/container mediante cubierta 
de alimentación o a través del sistema de transporte neumático PFT SILOMAT.

Producto
Alemán
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PROYECCIÓN DE MORTERO
PFT G4 SMART

Ficha técnica
Modelo G4 SMART

Motor de bomba 5,5 kW, 400 rpm

Motor de rueda de celdilla 0,75 kW, 28 rpm

Conexión eléctrica 400 V, 32 Amp 3 fases

Distancia de bombeo
con: en 25 mm Ø
con: en 35 mm Ø

hasta 30 m*
hasta 50 m*

Rotor / Estátor D 6–3 TWISTER

Caudal de la bomba* aprox. 22 l / min

Altura de llenado 910 mm

Volumen de la tolva 145 l

Dimensiones (la x an x al) 1.200 x 720 x 1.530 mm

Peso 292 kg

Características
 • Bomba D 6-3.
 • Motorreductor 5,5 kW, 400 rpm con interruptor de inclinación (4 kW 

para el modelo monofásico).
 • Compresor de aire.
 • Bomba de agua.
 • Caudalímetro de agua 150 - 1500 l/h cpl., RONDO 25 mm, 10 m con 

acoples de seguridad, montaje hidráulico.
 • Manguera aire 1/2” 11 m con acoples Geka – Ewo.
 • Manómetro de presión para mortero 25 mm.
 • Acople de limpieza 25 mm macho y acople Geka.
 • Posibilidad de conexión para mandos a distancia.
 • Mezclador G4/G 5 reforzado
 • Pistola para enlucido fino 25 F14 200 smartline.
 • Barra de limpieza con raspador
 • Tubo mezclador bomba G4 sin asa de fijación.
 • Manómetro de presión de mortero 25 mm rosca 1 1/4”
 • Bolsa de herramientas.
 • Manual de servicio.
 • Motorreductor 0,75 kW, 29 rpm (SK20).
 • Armario eléctrico G 4 smart.
 • Estator TWISTER D 6-3 PIN, giro a la derecha.
 • Eje de limpieza BIONIK G 4, galvanizado.

* Valores de referencia según la calidad del mortero, la composición del mortero, la consistencia del mortero, el modelo y el estado de la bomba, el 
diámetro de la manguera y la altura de elevación. Por último, son decisivas las directivas de uso y aplicación del fabricante del material.


