
AR 8
Enfoscadora
para materiales premezclados secos

Este es un equipo de sólida y reconocida
fabricación para procesar revestimientos
de hasta 5mm, con unas excelentes
condiciones de confort y constante calidad
de mezclado.

La enfoscadora AR8 está especialmente
indicada para la aplicación de yesos y 
morteros,realizando una producción 
totalmente automatizada ya que mezcla 
el agua con mortero seco preparado, a 
base de yeso, cal y cemento.

Se puede utilizar con morteros en saco,
con acoplamientos a silos o con alimentación 
neumática.

arnabat 
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AR 8
Motor eléctrico

BOMBEAR  I   PROYECTAR  I   ENFOSCAR

Enfoscadora
para materiales premezclados secos

Características:
• Se compone de un chasis con ruedas giratorias con
   las cuales permite desplazarse sobre cualquier terreno.

• Su forma cuadrada permite el acceso por todas las puertas.

• Fácil desmontaje del tubo de mezcla (fácil cambio de 
   bombas helicoidales) depósito del mortero y compresor.

• Limpieza rápida y cómoda.

Mantenimiento:
La AR5 es una máquina de mantenimiento sencillo 
como su manejo.

El reducido número de piezas de desgaste como el 
estátor, sinfín o el eje de mezcla, pueden sustituirse 
fácilmente.

* Datos aprox. pueden variar según la calidad del mortero, diámetro 
de la manguera y altura de elevación. Se deberán tener en cuenta las 
indicaciones del fabricante de los materiales.

DATOS TÉCNICOS                                           AR 8

Aplicaciones para mortero seco preparado:

• Yeso de proyección

• Mortero de yeso-cal

• Mortero cemento

• Mortero cal

• Mortero cal-cemento

• Morteros adhesivos

• Mortero para bloques

• Mortero aislante

• Autonivelante

Motor de alimentación

Motor principal

Compresor

Bomba de agua

Rango de temperatura

Húmedad máxima

Max. horas de trabajo día

Tensión

Máx. consumo

Máx.kW

Motor principal rpm

Motor alimentación rpm

Peso

Largo

Ancho

Altura

Peso motor principal

Peso tubo de mezcla

Peso chasis

Peso compresor

Altura de llenado

Capacidad de la tolva

Capacidad total

0,55kW - 1.8A

5.5kW - 1.1A

0,9kW - 1.8A

0.37/0.75 kW- 1.1A

2-45º

80%

8 hrs.

400V

32A

7.2 kW

400

28

290

115 cm

72 cm

160 cm

51 kg

81 kg

137 kg

24 kg

105 cm

145 L

200 L


