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BM 30
VÁLVULA EN “S”

BM 30: Bomba de concreto robusta y compacta con excelente relación calidad-precio    
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Caracterísitcas

BM 30 es una bomba bicilíndrica con válvula 
a “S” y caudal variable para el bombeo de 
hormigón  y la proyección de hormigón y 
mortero (gunitado). Gracias a sus 80 bar de 
presión máxima BM 30 puede bombear de 2 a 
30 metros cúbicos de concreto por hora.

Aplicaciones 

• Bombeo de hormigón con granulometría hasta 
35mm, micro-hormigón, lechadas, morteros 
estructurales, morteros refractarios.

• Mezclas mixtas de cemento y partes metálicas 
pesadas y consolidación del terreno

• Micropilotes, inyección de morteros y lechadas 
de cemento a presión

• Compaction grouting (inyección de 
consolidación y compactación del suelo)

• Gunitado

Cómoda y segura   

 • Parada inmediata de la mezcladora y de la 
bomba cuando se abre la criba

• Mantenimiento sencillo gracias al fácil acceso 
por sus puertas laterales

• Tolva de mayor dimensión para facilitar su 
alimentación por autohormigoneras

• El engrasado diario está garantizado por su 
sistema centralizado de lubricación

• Uso flexible de las mangueras y conexiones de 
presión en función a la aplicación

• Gracias a su gran tolva revolcable, las 
operaciones de lavado y de mantenimiento 
normal son extremamente fáciles y rápidas

Equipamiento 

• Motor diesel de 4 cilindros enfriado por líquido
• Grupo de bombeo con válvula en “S” y 

mezclador 
• Sistema de lubricación centralizado
• Colector de salida ø 125 mm con 

acoplamientos Victaulic
• Circuito hidráulico con secuencia de intercambio 

optimizada y bomba de cilindrada variable
• Cuadro de mandos electromecánico
• Bomba de cilindrada variable 
• Mando a distancia con 30 metros de cable
• Caja de accesorios
Versión para bombeo
• Criba para hormigón con electrovibrador
• 22 m de tuberías de acero Ø 125, 4 m de 

manguera de goma Ø 125, acoplamientos 
Victaulic Ø 125 y respectivas juntas, 4 codos de 
acero Ø 125 

Versión para gunitado
• Criba con malla de 15 mm con electrovibrador
• Cono de reducción (Ø 125 a Ø 100 y Ø 100 

a Ø 50), codo de acero Ø 125 a 90°, 30 m de 
manguera de goma Ø 50 y kit de accesorios Ø 50

• Pistola para gunitado Ø 50

Accesorios bajo pedido
• Cuadro de mandos electrónico
• Código antirrobo TATS 
• Eje elástico para remolque en carretera con 

frenos y barra de luces (versión /T)
• Bomba para aditivos 
• Hidrolavadora de alta presión 
• Mando con 3 funciones
• Accesorios y tuberías de ø 125, ø 100, ø 75, ø 

65, ø 50 mm

BM 30
DATOS TÉCNICOS
Motor diesel enfriado por líquido 4 cilindros - Perkins 404D22 – 37,3 kW - 51 HP 

Bomba de caudal variable progresiva *  de 2 a 30 m3/h 

Granulometría  máx. de bombeo 35 mm
Presióm máx. sobre el material en salida 80 bar 
Cilindros de bombeo Ø 180 mm con carrera de 700 mm
Golpes por minuto 26
Cilindro hidráulico 90/55 mm
Colector de salida Ø 125 mm
Capacidad de la tolva 300 l
Distancia máx. de bombeo * 200 m
Altura máx. de bombeo * 100 m
Altura de carga 145 cm

Carrocería
Remolque manual - timón articulado con ruedas neumáticas

Remolque en carretera con eje elástico, frenos y barra de luces
Dimensiones (L x P x H) 363 (488#1) x 149 (160#1) x 161 (170#1) cm
Peso (con remolque manual) 1.900 kg - 1.950 kg #2

Peso (con remolque en carretera) 2.000 kg - 2.050 kg #2

*  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 tubería. El rendimiento del bombeo en distancia y en 
altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo.   #1 Con remolque en carretera homologado (/T)       

El montaje de los modelos y de los opcionales relativos se puede modificar por exigencias específicas del mercado o legales. Los datos de esta publicación se proporcionan a título 
informativo. Turbosol Produzione S.p.A. puede realizar modificaciones en cualquier momento a los modelos descritos en esta publicación por razones de naturaleza técnica o comercial.


