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Muchos usuarios han informado
de una reducción importante en
HObHVIXHU]RI¯VLFR\HOWLHPSRFXDQGR
XWLOL]DQ3RUWDPL[0HJD+LSSR
ș“El equipo fue capaz de aplicar
revestimiento en zonas de hasta
bPHWURVFXDGUDGRVLQFOXLGD
XQDDPSOLDGLIXVLµQGHFXDU]RHQWDQ
solo 55 minutos. El uso de máquinas
Portamix DKRUUµWLHPSRHVIXHU]R
mano de obra y el coste de cientos
GHbFXERVGHVHFKDEOHVţ
Ş'HJDƄRRU8.
La cómoda plataforma con ruedas
permite administrar rápidamente
ODbPH]FODDODXELFDFLµQGHVHDGD
con un excelente control. Ideal
para mezclas de alto volumen
\bWUDVYDVHSRVWHULRUDSHTXH³RV
contenedores. El material pretintado
VHbPH]FODbI£FLOPHQWH
$KRUURVGHWLHPSR\PD\RUHV
EHQHƃFLRVSDUDXVWHG
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CU
MEGA HIPPO
MEGA HIPPO
PH
CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
 H]FODVXPLQLVWUD\H[WLHQGH
0
material rápidamente con
XQbH[FHOHQWHFRQWURO
Compatible con una amplia gama
de compuestos de construcción
 SWRSDUDFXDOTXLHUPDWHULDO
$
TXHbSXHGDYHUWHUVH
Fácil uso por una sola persona
 HGXFHHOWLHPSRHVIXHU]R
5
\bFRVWQVGHPDQRGHREUD

0H]FO
CARACTERÍSTICAS
Diseño equilibrado:
una persona
Diseño equilibrado:
una
FRQVH
PRINCIPALES
SXHGHPH]FODUWUDQVSRUWDU\bYHUWHU
SXHGHPH]FODUWUDQVSR
LQDFWLY
FRQIDFLOLGDG\SUHFLVLµQ\bUHGXFLU
FRQIDFLOLGDG\SUHFLVLµ
0H]FODVXPLQLVWUD\H[WLHQGH
/DFX
material rápidamente con
DV¯HOWLHPSRGHLQDFWLYLGDG
DV¯HOWLHPSRGHLQDFWLY
de lim
XQbH[FHOHQWHFRQWURO
\bODVbS«UGLGDVGHPDWHULDO
\bODVbS«UGLGDVGHPDWHU
Compatible con una amplia gama

de compuestos de construcción
(VWDVP£TXLQDVYHUV£WLOHVKDQ
$SWRSDUDFXDOTXLHUPDWHULDO
demostrado
su rendimiento en
TXHbSXHGDYHUWHUVH
HObOXJDUGHWUDEDMRSDUDSRWHQFLDU
Fácil uso por una sola persona
ODbSURGXFWLYLGDG\UHQWDELOLGDG
5HGXFHHOWLHPSRHVIXHU]R

Las c

conta
(VWDVP£TXLQDVYHUV£W
demostrado su rendim
$PSO¯
HObOXJDUGHWUDEDMRSDUD
Flexib
acum
ODbSURGXFWLYLGDG\UHQWD

,GHDO
mater

\bFRVWQVGHPDQRGHREUD

Mezclado completo; mezclado
\bFRORFDFLµQVLQGHVRUGHQ

Mezclado completo; mezclado
\bFRORFDFLµQVLQGHVRUGHQ

Conector de extracción de
polvo para conectar un equipo
de aspiración y reducir el riesgo
de entrada de polvo durante
HOPH]FODGR

Conector de extracción de
polvo para conectar un equipo
de aspiración y reducir el riesgo
de entrada de polvo durante
HOPH]FODGR

Fácil de limpiar

Fácil de limpiar

 SFLµQGHDOWDSRWHQFLD
2
GHbǪǫǨǨb: para material
pesado y de alta viscosidad

 SFLµQGHDOWDSRWHQFLD
2
GHbǪǫǨǨb: para material
pesado y de alta viscosidad

3DYLPHQWRV\OHFKDGDV

3DYLPHQWRV\OHFKDGDV

6HOODGRUHV\DGKHVLYRV

6HOODGRUHV\DGKHVLYRV

0DWHULDOHVDFU¯OLFRV\UHVLQDV

0DWHULDOHVDFU¯OLFRV\UHVLQDV

La cu
3+ǯǨ

OPC
(VFD\RODV\FRORUHV

Premio al producto
innovador anual RER
de Penton Media para
equipos de trabajo
con hormigón

Ruedas d

(VFD\RODV\FRORUHV

ESPECIFICACIONES
Premio al producto

ESPECIFICACIONE

innovador anual RER
Hélice doble
grande TW226D/16
3DOHWDGHPH]FOD
de Penton
Media
para
Motor
:GHGRVYHORFLGDGHVSURWHFFLµQ Motor
equipos
dedispositivo
trabajo
mediante
de corriente residual
Soporte inclinable
Equilibrado para un funcionamiento sencilloSoporte inclinable
con hormigón

Capacidad de la cuba 6 mezclas de 20 kg más agua (85 l / 160 kg)Capacidad de la cuba 6 mezclas de 20 kg
3DOHWDGHPH]FOD

3HVR

49 kg

3HVR

Diseño

N.º de patente neozelandesa 512632
Diseño
Todos los derechos de propiedad
intelectual reservados.
18(92',6(23(1',(17('(3$7(17(

Hélice doble grand

 :GHGRVYH
mediante dispositi

Equilibrado para un
49 kg

N.º0RYLOLGDGVH
de patente neo
Todos los derecho
planos.
Perm
intelectual reserva
de los mater
18(92',6(23

al mismo tiem

REBORDE
CUBETA SIN REBORDE
HÉLICES
PH705

GH

VI£FLO

n la

ippo

TW226/16
0H]FOHFDUJDV
Hélice para ½ carga
FRQVHFXWLYDVVLQWLHPSRGH
Permite mezclar
LQDFWLYLGDG
ȗŝȗEROVDV
de 20 kg
 DFXEHWDƄH[LEOH\UHVLVWHQWHHVI£FLO
/
de limpiar

TW226D/16

Hélice para carga
Las cubetas de reemplazo evitan la
completa
contaminación cruzada
Permite mezclar
$PSO¯DODYLGD¼WLOGHOGHSµVLWR
ȗŝȗEROVDV
Flexible: disgrega fácilmente la de 20 kg
acumulación del compuesto
Las hélices Portamix están

HÉLICES
TW226/16

Hélice para ½ carga
Permite mezclar
ȗŝȗEROVDV
de 20 kg

TW226D/16
Hélice para carga
completa
Permite mezclar
ȗŝȗEROVDV
de 20 kg

,GHDOSDUDUHVLQDVHSR[L\RWURV GLVH³DGDVFRQXQDFLQWDHVSHFLDO
en espiral y barras laterales.
materiales difíciles de limpiar

Las hélices Portamix están
GLVH³DGDVFRQXQDFLQWDHVSHFLDO
en espiral y barras laterales.

Estos componentes permiten
La cubeta de reemplazo Mega Hippo
3+ǯǨǭ se vende por separado levantar y cortar el producto
GHbIRUPDU£SLGD\HƃFLHQWHSDUD
producir una mezcla uniforme
y un mezclado completo
GHbFRORUHV\DGLWLYRV

Estos componentes permiten
levantar y cortar el producto
GHbIRUPDU£SLGD\HƃFLHQWHSDUD
producir una mezcla uniforme
y un mezclado completo
GHbFRORUHV\DGLWLYRV

TAPA PH718

TAPA PH718

Optimice el rendimiento
del Hippo con el accesorio
GHWDSDRSFLRQDO

(OJUDQGL£PHWURGHbPP
GHbODSDOHWDSURGXFHXQDPD\RU
Optimice el rendimiento
YHORFLGDGSHULI«ULFDORTXH
elimina del
la necesidad
altas
Hippo de
con
el accesorio
RPM de mezclado y ayuda a
evitar elGHWDSDRSFLRQDO
endurecimiento rápido.

 HJXULGDGUHGXFHODSUREDELOLGDG
6
de que las manos y objetos
H[WUD³RVSXHGDQDFFHGHU
DObGHSµVLWR

 HJXULGDGUHGXFHODSUREDELOLGDG
6
de que las manos y objetos
APLICACIONES
H[WUD³RVSXHGDQDFFHGHU
DObGHSµVLWR
Texturas
6XHORV

Control del polvo: impide que
HObSROYRSURGXFLGRSRUHOSURFHVR
de mezclado salga del depósito.
Esto mejora la comodidad
GHObRSHUDGRU\D\XGDDFXPSOLU
ODbQRUPDWLYDGHVHJXULGDG
y salud en algunos países.

polvo: impide que
6HOODGRUHV
Enyesado Control del
HObSROYRSURGXFLGRSRUHOSURFHVR
$GKHVLYRV
Recubrimientos
de mezclado
salga del depósito.
Esto
mejora
la
comodidad
Materiales
Mezclado
GHObRSHUDGRU\D\XGDDFXPSOLU
a base de
Procesamiento
ODbQRUPDWLYDGHVHJXULGDG
cemento
de cargas y salud en algunos países.
Materiales
Pavimentos
Limpieza:acrílicos
reduce las salpicaduras
de material cuando se deja
Lechadas
Resinas
HObGHSµVLWRDV¯FRPRODVXFLHGDG
Morteros en el lugar de trabajo
c\PXFKRVP£V
Colores

Limpieza: reduce las salpicaduras
de material cuando se deja
HObGHSµVLWRDV¯FRPRODVXFLHGDG
en el lugar de trabajo

OPCIONES
Ruedas
Ruedas
de la de
serie
la serie
X
F

Conector
Ruedas
de de
aspiración
la serie X

0RYLOLGDGVHQFLOODLGHDOSDUDVXHORV
Ideal para
terrenos irregulares. Mayor
0DQJXHUDƄ
IdealH[LEOHRSFLRQDOGH
para terrenos irregulares. Mayor
planos.
Permite
colocación exacta bPȗȗbPPFRPSDWLEOHFRQHObGHSµVLWR
altura de
vertido:
viertala
directamente
altura de vertido: vierta directamente
de olos
materiales: vertido y extensión HVW£QGDU\HOGHSµVLWRFRQbFXEHWD
en cubos
carritos.
en cubos o carritos.
al mismo tiempo.

(OJUDQGL£PHWURGHbPP
GHbODSDOHWDSURGXFHXQDPD\RU
YHORFLGDGSHULI«ULFDORTXH
elimina la necesidad de altas
RPM de mezclado y ayuda a
evitar el endurecimiento rápido.

APLICACIONES
6XHORV

Texturas

Enyesado

6HOODGRUHV

Recubrimientos

$GKHVLYRV

Mezclado

Materiales
a base de
cemento

Procesamiento
de cargas
Pavimentos
Lechadas
Morteros

Materiales
acrílicos
Resinas
c\PXFKRVP£V

Colores

Conector de aspiración

0DQJXHUDƄH[LEOHRSFLRQDOGH
bPȗȗbPPFRPSDWLEOHFRQHObGHSµVLWR
HVW£QGDU\HOGHSµVLWRFRQbFXEHWD

PMP80 PELICAN
EL CARRO DE
TRANSPORTE
DEFINITIVO
RESUMEN DE LAS
CARACTERÍSTICAS
Capacidad para una mezcla
completa del Mega Hippo
Control preciso del vertido
con asa grande y canalón
GHbYHUWLGRGHƃQLGR
 HSµVLWRGHI£FLOOLPSLH]D
'
VLQbFDQWRVQLUHERUGHV
Ruedas con 'protecciones
frente a salpicaduras' para
mantener limpios los cojinetes
Maniobrabilidad sencilla con
todas las ruedas pivotantes
 LVH³RFRPSDFWRSDUDXVRD
'
través de puertas estándar
 SFLµQGHK«OLFHPRWRUL]DGD
2
SDUDDXPHQWDUODHƃFLHQFLD

1LYHOVXSHULRUGHUHQGLPLHQWR
(OFDUURGHWUDQVSRUWHGHƃQLWLYRSDUD
complementar el Portamix Mega Hippo.
6LGHVHDPRYHU\YHUWHUcXWLOLFH3HOLFDQ
$OLJXDOTXHHO0HJD+LSSR3HOLFDQ
WLHQHXQGLVH³RELHQHTXLOLEUDGRTXH
permite a una sola persona transportar
y verter con facilidad y precisión.
La mezcladora manual puede
montarse en el Pelican mediante
XQbDFFHVRULRGHVRSRUWHGHPRWRU
R SXHGHPDQHMDUVHSRUXQRSHUDGRU
6HUHFRPLHQGDXWLOL]DUODPH]FODGRUD
manual Portamix (0ǩǪǭ6* con
XQDbSDOHWDGHPP
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Distribuidor en:
Lota 2257 - Providencia,
Región Metropolitana, Chile.
info@rhenatec.com

PORTAMIXGLOBAL.COM

+56 2 22334000

