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ACCESORIOS

La Bomba de Inyección JH-B01 es una bomba de accionamiento neumático de doble pistón, que 
permite la inyección de fluidos medianamente viscosos, como agua, lechada de cemento, resinas, 
etc. a una presión de hasta 30 kg/ .  El pistón se acciona con aire comprimido y la inversión en su 
movimiento se realiza mediante electroválvulas y relés, evitando así los problemas típicos de los 
sistemas de accionamiento mecánico. El caudal inyectado puede regularse modificando la presión 
de entrada. El rendimiento de la bomba depende del caudal de aire suministrado.
La bomba se suministra lista para su funcionamiento, con manguera de aspiración, baqueta para 
limpieza de conductos y un  conjunto de válvulas, juntas y camisas de inyección de repuesto.
Se ofrecen, como accesorios, un compresor portátil, cómodo de trasladar y que suministra un caudal 
adecuado para la mayoría de las inyecciones a realizar con esta bomba y una mezcladora, para 
facilitar la elaboración de lechada de cemento o la mezcla entre componentes de resina.
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Características
Presión de Inyección:      0 - 30 kg.
Presión de alimentación: 0 - 8 kg/
Tensión de alimentación: 220 V
Dimensiones:                   120 x 47 x 26 cm
Peso:                                37 kg
Caudal inyectado:
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Ligera, silenciosa y muy manejable. Mezcla 
perfectamente todo tipo de materiales de 
granulometria fina, yesos, resinas, mortero, 
cemento, cola, etc. Consigue una mínima 
rumorosidad gracias a su transmisión mediante 
reductor en baño de aceite.

Características
Potencia:        1 HP
Caudal:           300 l/min
Peso:              17 kg
Compresión:   Válvulas y pistón en seco
Alimentación: 220V

Ligero y fácil de transportar. Muy robusto frente 
a condiciones adversas de trabajo, salpicaduras 
y humedades, resulta muy adecuado para la 
alimentación de bombas de inyección portátiles.

Características

Alimentación:                  220V
Potencia:                         0,5 HP
Capacidad total:              56 l
Capacidad de amasado: 47 l

BOMBA DE INYECCIÓN JH-B01

Compresor portátil Mezcladora
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