
MINI AVANT
Monofásica - Trifásica - Vario
Puesta en Marcha y 

Preguntas Frecuentes

― Turbosol Guide 2021 ― Vers. 1.0



Descripción de la máquina

1) Capó
2) Carrocería
3) Tamiz vibrador
4) Vibrador
5) Bomba de piston
6) Tolva
8) Panel de control
13) Controles neumáticos



7) Agitador
9) Motor eléctrico
10) Compresor
11) Reductor
12) Tensor

Descripción de la máquina



SÓLO VERSIÓN VARIO

14) Panel de control con variador
15) Mando a distancia

Descripción de la máquina



1) Colector de succión
2) Acople rápido
3) Cuerpo de válvula de aspiración
4) Cuerpo de válvula de impulsión
5) Manómetro
6) Palanca By-pass

Descripción de la máquina



1A) Interruptor principal
2) Interruptor del vibrador
3A) Indicador de tensión
4) Palanca By-pass
5) Manómetro

Controles de la máquina



6) Válvula de aire de la máquina
7) Válvula de aire auxiliar
8) Válvula de aire en la pistola

Controles de la máquina



SÓLO PARA MINI AVANT VARIO 

1B) Interruptor principal
3B) Indicador de voltaje
9) Botón de emergencia
10) Display del variador
11) Botón de aumento de caudal
12) Botón de reducción de caudal
13) Indicador de protector del variador
14) Selector control remoto
15) Interruptor de encendido del motor
16) Botón de reducción de caudal
17) Botón de aumento de caudal
18) Botón de encendido/apagado

Controles de la máquina



Revisión del nivel de aceite del 
compresor:
El nivel del aceite debe situarse en 
el indicador grabado en el asta (1). 
De ser necesario, llenar con 
lubricante SEA 15W40 o su 
equivalente.
El nivel nunca debe superar el 
máximo.

Preparación de la máquina



Revisar y limpiar el filtro del 
compresor

Preparación de la máquina



Engrasado:
Engrasar la transmisión usando el 
engrasador (1) posicionado en la carrocería 
de la máquina, debajo del gancho de 
elevación (el panel de mandos se sitúa a 
lado derecho).

Engrasar la palanca by-pass usando el 
engrasador (1) posicionado en el cuerpo de 
válvulas de impulsión.

Preparación de la máquina



Montaje de las válvulas:

- asegurarse que ambas 
válvulas esféricas estén 
correctamente colocadas en los 
colectores de succión e 
impulsión. 
- asegurarse que la sede de las 
válvulas se coloque con la parte 
cónica hacia abajo (4).

Preparación de la máquina



Conectar el cable de alimentación al enchufe 
posicionado en el bastidor de la máquina. 

Conectar la máquina a una fuente de poder de:

- 17 Amp. 230 V. (min. 3 kW) para las versiones 
monofásicas y Vario. En caso de usar generadores 
se requiere un mínimo de 10 kWa.

- 32 Amp. 400 V.(min. 3 kW) para la versión trifásica. 
En caso de usar generadores, se requiere un mínimo 
de 10 kWa.

Preparación de la máquina



SÓLO PARA MINI AVANT VARIO

- Conectar el cable de alimentación al 
enchufe del panel de control (1).
- Conectar el cable de alimentación 
(2) al panel de control dentro de la 
máquina (3).
- Conectar el control remoto a su 
enchufe (4).

Preparación de la máquina



Cables de alimentación necesarios para versiones 
monofásicas y Vario: 
Usar un cable 2P+T con las siguientes características:
4 mm para distancias de hasta 20 m.
6 mm para distancias de hasta 35 m.
10 mm para distancias de hasta 50 m.

Cables de alimentación necesarios para la versión trifásica:
Usar un cable 3P+T con las siguientes características:
2.5 mm para distancias de hasta 20 m.
4 mm para distancias de hasta 35 m.
6 mm para distancias de hasta 50 m.

Preparación de la máquina



Conección mangueras material y aire:

Conectar la manguera de material a la 
salida del colector y a la pistola.

Conectar la manguera de aire al 
acople rápido de la bomba y la pistola.

Abrir la válvula de aire de la pistola.

Preparación de la máquina



Conexión de la pistola:

Conectar la pistola a la 
manguera de material sin la 
junta de goma
(la pistola girará libremente)

Usar siempre los muelles de 
seguridad incluidos en la caja 
de accesorios (1) para 
bloquear el acople camlock de 
la pistola.

Preparación de la máquina



Sólo en el modelo trifásico

Revisar el sentido de rotación 
del motor:
Debe girar en sentido 
antihorario, como lo muestra el 
indicador posicionado en el 
motor. 

Preparación de la máquina



Sólo en el modelo trifásico

Revisar el sentido de rotación 
del motor:
De ser necesario, apagar el motor 
e invertir la polaridad usando un 
destornillador y girando en la 
respectiva sede localizada en la 
parte baja del panel de mandos

Preparación de la máquina



Malla de seguridad de la tolva:
En el tamiz vibrador sobre la tolva hay un sensor de presencia, si el 
tamiz no está correctamente posicionado o se ha levantado la 
máquina se detendrá por completo, colocar el interruptor principal en 
1 e iniciar nuevamente operaciones.

Sensor de seguridad del capó:
Si el capó no está correctamente cerrado o se ha levantado, la 
máquina se detendrá completamente. Si sucede, cerrar nuevamente 
el capó y eventualmente ajustar el gancho de cierre, colocar el 
interruptor principal en 1 e iniciar nuevamente operaciones.

Preparación de la máquina



La máquina debe siempre funcionar 
con material o agua en la tolva para 
evitar daños irreversibles y/o 
prematuros al pistón de bombeo.

Preparación de la máquina



- Encender el motor girando el 
interruptor principal (1)
- La luz azul (2) encendida indica 
el correcto suministro de 
corriente. Si la luz se apaga 
significa que el voltaje está por 
debajo del mínimo aceptable: 
revisar la conexión y suministro 
eléctrico.

(1)

(2)

Preparación de la máquina



- Preparar el mortero a bombearse junto 
con una mezcla adicional de lechada de 
15 o 20 litros (50% agua + 50% cemento 
o cal) y colocarlo en el interior de la tolva.

- Revisar que la válvula general del aire 
esté abierta (1), que la auxiliar esté 
cerrada (2) y que la válvula de aire de la 
pistola esté abierta (3).

- También revisar que la palanca by-pass 
esté en posición vertical (reciclando).

(1)

(2)

(3)

Preparación de la máquina



Abrir y cerrar la llave de paso dos 
o tres veces (3), para asegurarse 
que el mando neumático funcione 
correctamente y el motor se 
encienda/apague correctamente.

Preparación de la máquina



- Arrancar la máquina abriendo la válvula 
del aire (3): la bomba comenzará a reciclar 
la lechada en la tolva.

- Si no recicla, apagar la máquina, abrir los 
colectores de succión e impulsión y revisar 
si las válvulas esféricas y sus sedes están 
correctamente colocadas en posición. 
Eventualmente poner también un poco de 
lechada en el conjunto de válvulas y volver 
a intentar.

Preparación de la máquina



Si la máquina recicla, mover la 
palanca by-pass en posición 
horizontal: la máquina comenzará a 
bombear el material hacia las 
mangueras.

Preparación de la máquina



- Antes que la lechada comience a fluir por las mangueras, activar el 
vibrador del tamiz a través de su interruptor correspondiente y sólo 
después, verter el mortero previamente preparado.

- La lechada que sale de las mangueras o la misma pistola puede ser 
recogida en un balde y reciclada, después que el mortero comience a fluir 
se podrá comenzar a proyectarlo.

- Ahora la máquina está operativa y puede ser detenida girando la válvula 
del aire localizada en la pistola (1).

Preparación de la máquina



Como regla, cuando la máquina se 
detiene, el operador debe mover la 
palanca by-pass (1) a la posición de 
reciclaje (vertical). Al reiniciar labores, 
volver a colocarla en posición de 
bombeo (horizontal).
Esto para evitar potenciales chorreos 
del material durante las pausas 
prolongadas

Preparación de la máquina



- Durante las pausas prolongadas, abrir la llave auxiliar 
(2) y colocar la palanca by-pass (1) verticalmente a modo 
que el material pueda reciclarse en la tolva.

- Revisar que el nivel de mortero en la tolva esté siempre 
cubriendo el agitador, esto para evitar que el pistón de 
bombeo (de goma) se deteriore rápidamente y de 
manera irreversible debido a la falta de lubricación.

(2)

Preparación de la máquina



Advertencia: Está prohibido apuntar la pistola hacia otras personas, 
animales o cosas.
Si la pistola se atasca, bajo ninguna circunstancia se debe mirar en el 
interior del deflector. La liberación imprevista del tapón o del mortero 
bajo presión puede causar daños accidentales a los ojos.
Durante todas las operaciones, las válvulas del aire deben estar 
completamente abiertas o cerradas (según sea el caso). Aperturas 
parciales causan que la máquina se detenga.

Preparación de la máquina



Detener la máquina cerrando la válvula 
del aire cuando el nivel del mortero en 
la tolva sea bajo y el agitador sea 
visible. Mover la palanca by-pass en 
posición vertical (1) revisar que la 
presión del manómetro baje a 0 bar (2). 
Apagar el interruptor principal en 
posición 0.

Operaciones de limpieza

(2)

(1)



Antes de soltar los acoples de las mangueras de material o 
desconectar la pistola, asegurarse que el manómetro muestre la 
presión en 0 (cero) y que no hay presión residual en las mangueras.
El operador debe estar específicamente capacitado para ejecutar 
estas tareas.
En particular, antes de abrir cualquier acople, asegurarse de que no 
haya presión residual en las mangueras y que no haya personas o 
animales en las cercanías.

Operaciones de limpieza



• Desconectar la pistola y limpiarla 
cuidadosamente, remover el 
deflector (1).

• Revisar que el hueco del inyector  
(2) esté libre (de ser necesario 
limpiar).

• Remover el tamiz vibrador y 
lavarlo.

Operaciones de limpieza



• Cuidadosamente remover y 
lavar las válvulas de aspiración, 
impulsión y el by-pass 
verificando que el flujo de agua 
llegue al pistón.

Operaciones de limpieza



Lavar el interior de la máquina con agua a presión (hidrojet, 

hidrolavadora, etc.), de ser posible: la tolva, el bypass de mortero, el 

interior de las válvulas y todas aquellas partes que se hayan 

ensuciado.

Durante las operaciones de limpieza, asegurarse que la carrocería 

esté correctamente cerrada protegiendo el motor y otras partes que 

pueden ser dañadas por el flujo de agua.

Operaciones de limpieza



Una vez que la máquina esté 
completamente lavada, limpiar las 
mangueras del mortero: introducir la 
esponja de lavado en la manguera.
Conectar la manguera a la máquina (y no 
a la pistola), rearmar el conjunto de 
válvulas y el tamiz vibrador, de modo 
que la máquina vuelva a estar operativa.
Asegurarse que tapas de inspección y los 
acoples entre mangueras y máquina 
estén bien cerrados.

Operaciones de limpieza



Llenar la tolva de la máquina con agua, 
asegurándose que esté llena hasta haber 
completado el lavado. Comenzar a bombear 
nuevamente.
Mover la palanca by-pass en posición horizontal, 
encender el interruptor principal en posición 1, 
abrir la válvula del aire. El agua empujará la 
esponja y a su vez el mortero por el interior de la 
manguera hacia el exterior, lavando al mismo 
tiempo la manguera misma (asegurarse que la 
válvula del aire esté abierta).

Operaciones de limpieza



Repetir esta operación hasta que salga 
agua limpia de las mangueras.

- Descargar el agua que haya quedado en 
la tolva abriendo el colector de succión de la 
bomba.

- Al final de estas tareas, se aconseja rociar 
la máquina con un aditivo adapto a proteger 
la chapa de la máquina tomando la 
precaución de que el mismo sea compatible 
con las partes en goma a modo de evitar 
que las deteriore.

Operaciones de limpieza



Lavar el interior de la máquina con un agua a presión, de ser 
posible: la tolva, el bypass del mortero, el interior de las válvulas y 
en general todas las partes que se hayan ensuciado.

Durante las operaciones de limpieza, asegurarse que la carrocería 
esté correctamente cerrada protegiendo el motor y otras partes que 
pueden ser dañadas por el flujo de agua.

Operaciones de limpieza



La esponja puede ser expulsada violentamente desde la manguera. 
Asegurarse que la misma no esté apuntando a una dirección donde 
haya riesgos de causar daños a personas, animales o cosas.*

Nunca sostener el tramo final de la manguera en las manos durante 
el lavado, siempre es mejor asegurarla firmemente a un soporte.*

Si las mangueras están atascadas, las esponjas no saldrán 
inmediatamente. Consultar para instrucciones detalladas el manual 
del usuario.*

Antes de soltar cualquier acople de las mangueras, asegurarse que 
el manómetro muestre “0” y que no haya presión residual en las 
mangueras.* 

* Consultar siempre el manual del usuario suministrado con la máquina para 
instrucciones de seguridad completas y detalladas 

Operaciones de limpieza



Mantener la tolva llena mientras se bombea.

Engrasar los puntos de engrase todos los días.

No abrir ningún acople de las mangueras estando 
bajo presión.

No bombear con menos de los 30m estándares  de 
mangueras.

Puesta en marcha
Sugerencias generales



- Si no sale material de la pistola y el manómetro indica una presión sobre el máximo aconsejado de 5 a  
12 bar.
- Detener la máquina moviendo el interruptor a posición "0", liberar la presión del material en las 
mangueras colocando la palanca by-pass en vertical; esperar hasta que la presión indicada por el 
manómetro sea cero (0).
- Antes de soltar los acoples de las mangueras o desconectar la pistola, asegurarse que el manómetro 
muestre una presión de 0 (cero) y que no haya presión residual en las mangueras.
- El operador debe estar específicamente capacitado para realizar estas labores.
- Particularmente, antes de abrir un acople, asegurarse que no haya presión residual en las mangueras y 
que no haya personas en las cercanías. Esta tarea potencialmente peligrosa debe ser realizada por un 
experto y con la máxima precaución.
- Desarmar el deflector y de ser necesario la pistola y remover la causa del atascamiento.
- Antes de volver a armar el deflector, asegurarse que el inyector esté libre (si es necesario limpiarlo con 
un alambre). Reiniciar la máquina y revisar que el material fluya libremente por la manguera.

Resolución de problemas
Sugerencias - Atascamiento de la pistola



Una mezcla errada, diseño de mezcla incorrecto o pausas muy largas durante el bombeo pueden 
causar atascamientos en las mangueras.
- Si no sale material de la pistola y el manómetro del mortero indica presiones superiores al máximo 
normal de trabajo 5 a 12 bar. Cerrar la válvula del aire en la pistola: La máquina se detendrá; liberar la 
presión de las mangueras colocando la palanca by-pass en vertical; esperar que la presión del 
manómetro muestre cero (0) antes de soltar los acoples de las mangueras o desconectar la pistola y 
que no haya presión residual en las mangueras.
Identificar dónde está el atascamiento de la manguera: ese punto estará más duro y rígido;
Desconectar la manguera atascada, golpear con un martillo el tapón que se haya formado hasta 
romperlo haciendo que el material endurecido salga. Iniciar la máquina por algunos momentos y hasta 
asegurarse que la manguera se haya liberado completamente del tapón y fluya material regularmente. 
Verter un poco de lechada dentro de la manguera que se haya atascado, reconectar las mangueras y 
reiniciar el trabajo.

Resolución de problemas
Sugerencias - Manguera atascada



Una mezcla que contenga mucho aglutinante puede causar que las válvulas se atasquen
- Si no sale material de las mangueras y la presión del manómetro indica una presión de 0 bar.
Detener la máquina moviendo el interruptor a posición "0", liberar la presión del material en las 
mangueras moviendo la palanca by-pass en posición vertical; revisar nuevamente que el 
manómetro muestre que no hay presión.
Abrir los acoples del colector de la bomba y quitar las dos válvulas esféricas de goma localizadas 
en su interior y lavar cuidadosamente las válvulas de succión e impulsión.
Modificar el diseño de la mezcla como se sugiere en el manual del usuario.
Vaciar la tolva, de ser necesario empleando un flujo de agua bajo presión para lavar todo el 
material. Rearmar todo, realizar la mezcla correctamente y volver a iniciar labores.

Resolución de problemas
Sugerencias - Conjunto de válvulas atascados



Si la correa se desliza y la presión del manómetro indica una presión por debajo a 12 bar.
En ese caso, apretar la correa interviniendo en el tensor de la misma.

Resolución de problemas
Sugerencias - Deslizamiento de la correa



Diseño de la mezcla

Revisar el diseño de la 
mezcla. Si es muy 
pegajoso tratar de 
cambiar la proporción de 
arena/aglutinante.

Tratar de evitar el uso de 
aditivos que incorporen 
aire.

Tratar de evitar el uso de 
cal hidratada.

Línea de mangueras

Asegurarse que se usen 
solo mangueras 
originales de Turbosol 
particularmente los 
primeros 30 metros de 
manguera especial 
elastizada.

Inyector de aire 
tapado

Revisar que:

● La pistola no esté 
atascada con material.

● El inyector de aire no 
esté tapado con 
material.

● Que las válvulas de aire 
no estén cerradas o la 
manguera doblada o 
pisada

Válvulas esféricas

Revisar que:

● La sede de las válvulas 
no estén consumidas y 
que no haya material 
endurecido a su 
alrededor 
comprometiendo su 
movimiento.

● Si están consumidas 
reemplazarlas.

El material sale en modo discontinuo
Resolución de problemas



Sistema de aire parcialmente 
bloqueado

Revisar que las 
mangueras de aire no 
estén dobladas.

Revisar la pistola y el 
inyector de aire. 
Eventualmente limpiar

Disyuntor

Revisar que el disyuntor 
en el panel no esté 
activado, si este es el 
caso liberarlo.

Dispositivos de 
seguridad

Revisar que el capó o el 
tamiz vibrador estén 
correctamente colocados 
en su posición. 

Válvula de aire

Abrir la válvula del aire de 
la pistola y de las 
mangueras.

Revisar el presostato de 
la máquina.

La bomba no arranca
Resolución de problemas



Pérdida de aire en la 
manguera

Revisar la manguera del 
aire y en particular que 
ninguno de sus acoples 
pierdan aire.

Revisar que la válvula de 
aire auxiliar esté 
apropiadamente cerrada 
y que la misma de la 
pistola esté 
apropiadamente abierta.

Filtro del compresor 
tapado

Limpiar o reemplazar de 
ser necesario.

Deflector

Revisar:

● Las condiciones y 
tamaño del deflector. 
Intentar con otros 
diferentes.

● Las condiciones y 
posición del inyector 
de aire de la pistola.
Eventualmente, 
doblarlo para tratar de 
posicionarlo al centro 
del deflector.

Diseño de la mezcla

Tratar de realizar un 
material más suave y/o 
cambiar la calidad del 
aglutinante.

Rociado débil a nivel de boquilla
Resolución de problemas



Pistola tapada

Desconectar la pistola y 
limpiar las partes 
tapadas. 
“Recordarse de liberar la 
presión de la manguera 
antes de abrir cualquier 
acople de la pistola o de 
las mangueras”

Manguera de 
material atascada

Localizar la parte 
atascada, removerla y 
reiniciar operaciones.
“Recordarse de liberar la 
presión de la manguera 
antes de abrir cualquier 
acople de la pistola o de 
las mangueras”

Válvulas esféricas 
atascadas

Abrir el conjunto de 
bombeo y limpiar las 
válvulas de succión e 
impulsión. 
“Recordarse de liberar la 
presión de la manguera 
antes de abrir cualquier 
acople de la pistola o de 
las mangueras”

Manguera de 
mortero doblada

Localizar la parte 
doblada y enderezarla.

El mortero no sale de la pistola
Resolución de problemas



Palanca bypass 

Revisar que la palanca 
by-pass esté en posición 
horizontal de bombeo.

Conjunto de válvulas

Revisar que las válvulas 
esféricas y sus sedes 
estén correctamente 
posicionadas.

Tolva vacía

Agregar material a la 
tolva, Por favor, notar que 
dejar la tolva vacía 
durante el bombeo puede 
causar daños 
irreversibles al pistón y 
atascamientos en las 
mangueras.

Diseño de mezcla 
errado

El material no puede 
llegar al conjunto de 
válvulas por ser muy duro 
o muy ligero.
Revisar la consistencia 
del material e intentar 
con otro diseño de 
mezcla.

La máquina no bombea
Resolución de problemas



Conjunto de válvulas tapado

La válvula de impulsión 
está tapada, 
posiblemente por un 
diseño de mezcla errado, 
por favor lavar y reiniciar.

Bypass

Posición errada de la 
palanca bypass

Tolva vacía

Agregar material a la 
tolva, Por favor, notar que 
dejar la tolva vacía 
durante el bombeo puede 
causar daños 
irreversibles al pistón y 
atascamientos en las 
mangueras.

Diseño de mezcla 
errado

El material no puede 
llegar al conjunto de 
válvulas por ser muy duro 
o muy ligero.
Revisar la consistencia 
del material e intentar 
con otro diseño de 
mezcla.

El manómetro no muestra presión
Resolución de problemas



Tamaño del deflector muy 
pequeño

Sustituir el deflector por 
uno de medida mayor.

Granulometría del 
material muy grande

Curva granulométrica del 
material muy larga, tratar 
de cambiar arena o 
modificarla para que sea 
más fina.

Diseño de la mezcla

El mortero es muy pobre 
en aglutinante, por favor 
tratar de agregar más 
cemento/cal o 
fluidificantes.

La pistola se atasca frecuentemente
Resolución de problemas



Manguera de aire 
parcialmente obstruida

Revisar que las válvulas de 
mangueras de aire no estén 
parcialmente cerradas, 
asegurarse que tampoco estén 
dobladas o que no esté 
obstruida la boquilla del aire de 
la pistola

Atascamiento

Revisar el manómetro:
- Con alta presión, la 
manguera o pistola están 
obstruidas. Remover el 
tapón y reiniciar labores.

- Si no hay presión, la 
válvula de succión está 
atascada. Limpiar y 
reiniciar labores.

Disyuntor

Revisar:

- Que el cable eléctrico 
cumpla las 
especificaciones y que la 
corriente eléctrica sea la 
correcta y esté 
disponible.

- El disyuntor.

- El fusible o disyuntor del 
cuadro principal de la 
obra.

La máquina se apaga sola mientras bombea

Dispositivos de 
seguridad

Revisar:

- Que el tamiz vibrador 
esté correctamente 
colocado.

- Que el capó del 
compartimiento del 
motor esté 
correctamente colocado.

Resolución de problemas



Válvula de succión atascada

La válvula de succión está 
sucia o atascada. Limpiarla y 
asegurarse que no haya 
material endurecido en la 
sede de válvula y en los 
puntos de inspección. 

Sedes de válvulas 
esféricas

La sede de la válvula está 
sucia o desgastada, 
limpiar o eventualmente 
sustituir.

Válvulas esféricas

Válvula esférica de 
succión sucia, ovalizada, 
rota o perdida. Limpiar o 
reemplazarla.

La bomba no ceba

Pistón desgastado

Sustituirlo.

Resolución de problemas



Válvula de impulsión 
atascada

La válvula de impulsión se 
atasca posiblemente por un 
diseño de mezcla errado. 
Limpiarla y modificar el 
diseño de mezcla. 

Diseño de la mezcla

Revisar el diseño de 
mezcla, posiblemente 
muy pobre en 
aglutinante, intentar 
adicionando una 
cantidad mayor de 
cemento/cal o 
fluidificantes.

Atascamiento en la 
manguera de 

mortero

Localizar la parte 
atascada, remover el 
tapón y reiniciar.
“Recordarse de liberar la 
presión de la manguera 
antes de abrir cualquier 
acople de la pistola o de 
las mangueras”

Dispositivo de seguridad interviene 
continuamente 

Manguera de 
mortero doblada

Localizar la parte 
doblada y enderezarla.

Resolución de problemas


