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MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTANTE

Lea y respete las instrucciones reseñadas en el presente 
manual, de esta forma evitará accidentes, gozará de la 
garantía del fabricante y dispondrá en todo momento de 
una máquina en perfectas condiciones y preparada para 
su uso.

El uso y el mantenimiento de la máquina son obligaciones 
que deben ser atendidas sólo por un personal experto y 
consciente de los peligros consecuentes.

Igualmente deben respetarse las disposiciones 
correspondientes a la prevención de los accidentes, 
así como también las normas en vigor referentes a la 
seguridad del trabajo.

El fabricante no se responsabiliza de los posibles daños 
debidos a modificaciones realizadas de forma arbitraria en 
la máquina.

ENFOSCADORA PARA TRANSPORTAR Y 
PROYECTAR MORTEROS TRADICIONALES Y 
ESPECIALES

MINI AVANT

Número de serie de la máquina:

Anotar el número de serie de la máquina en el espacio 
anterior. El número de serie debe indicarse en cada 
solicitud de asistencia o pedido de repuestos, con el fin de 
facilitar la labor del personal delegado.

TURBOSOL PRODUZIONE S.p.A. se reserva el derecho 
de realizar cualquier tipo de modificación técnica finalizada 
a mejorar las máquinas, aunque no haya sido contemplada 
en este manual.

Para cualquier reimpresión o reproducción - incluso parcial 
- del presente manual, se requiere la autorización por 
escrito de TURBOSOL PRODUZIONE S.p.A.
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Obligación de leer
el manual de instrucciones
antes de iniciar a trabajar

LEYENDA DE LAS ETIQUETAS

DESCRIPCIÓN

Obligación de leer los capítulos 
referentes a las operaciones
de mantenimiento ordinario y 
extraordinario incluidos en el 
manual de instrucciones

Advertencia:
peligro de descargas eléctricas

¡CUIDADO!

C

A

  A - Trabajar con el capó cerrado.
  B - Trabajar con la criba vibrante o la rejilla de seguridad
    para materiales premezclados perfectamente
    posicionada.
  C - La máquina no debe bombear material si no está 
    conectada con la dotación completa de mangueras 
    y con el proyector correspondiente. No debe dirigirse 
    jamás el proyector hacia las personas.
  D - Ninguna persona debe detenerse en proximidad de 
    la válvula del grupo aire.

  E - En el interior del capó están presentes partes en 
    movimiento y fuentes de calor.

B

D

E
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La enfoscadora para transportar y proyectar morteros 
MINI AVANT puede suministrarse provista de diversos 
accesorios, por lo que no necesariamente todos 
los componentes descritos en este manual estarán 
montados en la máquina en su poder.

Se ha cuidado que las diferentes variantes de la 
máquina puedan distinguirse con claridad, de modo 
que pueda identificar fácilmente las instrucciones 
de servicio y mantenimiento correspondientes a la 
máquina en su poder.

Antes de poner en marcha la máquina, lea 
cuidadosamente las instrucciones reseñadas a 
continuación y respételas estrictamente.

Para cualquier ulterior información, el servicio de 
atención clientes de TURBOSOL PRODUZIONE S.P.A. 
está a su completa disposición.

Turbosol Produzione s.p.a.
Via Volta, 1
31030 Pero di Breda di Piave (TV) - ITALIA

Tel. 0039 - 0422 - 90.2.51
Fax 0039 - 0422 - 90.44.08
http://www.turbosol.com
e-mail: info@turbosol.it

Las máquinas TURBOSOL
Son el resultado de una amplia experiencia y una continua 
evolución. El “know-how” adquirido de esta forma, junto 
con el cuidado de las exigencias en materia de calidad, 
constituye la garantía fundamental para la fabricación de 
máquinas de larga duración, gran fiabilidad y costes de 
explotación reducidos.

Precauciones que deben tomarse cuando
la máquina está funcionando
Las operaciones de mantenimiento y reparación deben 
ser llevadas a cabo sólo con la máquina apagada. 
Los eventuales dispositivos de protección que deben 
desarmarse para realizar las referidas operaciones, deberán 
armarse de nuevo tras haber terminado el trabajo.

Mantenimiento y cuidados
Son operaciones sumamente importantes para lograr que 
el funcionamiento de la máquina sea conforme con las 
expectativas; por consiguiente, es indispensable que se 
cumplan los plazos de mantenimiento establecidos y que 
se lleven a cabo minuciosamente las operaciones de 
mantenimiento necesarias.

Seguridad
Este símbolo identifica cualquier mención referente 
a la seguridad o al correcto uso de la máquina 

reseñada en el presente manual y que debe respetarse 
rigurosamente.
Las normas de seguridad deben ser puestas de 
conocimiento también del personal de servicio; igualmente, 
deben respetarse las normas generales referentes a 
la seguridad y a la prevención de los accidentes 
contempladas por la Ley in situ.

Entrenamiento
Este símbolo indica que el operador debe recibir un 
entrenamiento específico para la realización correcta 

de las operaciones.

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA TURBOSOL
Para cualquier problema referente a inconvenientes 
de la máquina o a exigencias de piezas de repuesto, 
se debe tomar contacto con un revendedor 
TURBOSOL.

1.1 - PRELIMINARES

1 - INFORMACIONES GENERALES

1.2 - INFORMACIONES GENERALES
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Placa de fábrica

El tipo de máquina (A), el número de serie de la misma (B) 
y los datos referentes a la potencia están grabados en la 
placa de fábrica.
A continuación se describe el significado de la simbología 
utilizada:

(A) = Tipo de máquina: MINI AVANT E

  MINI AVANT = Enfoscadora para transportar y proyectar

     morteros tradicionales y especiales.

  E = Versión eléctrica

(B) = Número de serie de la máquina: NNNNN/AA

  NNNNN = Número de serie de la máquina

  /AA = Año de fabricación

2.1 - TIPO DE MÁQUINA

2 - DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

Posición de la placa de fábrica

La placa de fábrica (1) está fijada en el chasis de la 
máquina.

Posición del número de serie de la máquina
El número de serie de la máquina (2) está grabado en el 
chasis, además que en la placa de fábrica.

E-mai l : in fo@turbosol . i t  -  h t tp : / /www.turbosol .com/

A B

1

2
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Equipamiento de serie:
• Capó para la protección de las partes mecánicas.
• Criba vibrante con malla de 8 mm.
• Bomba de pistón con válvulas de bola gravitatorias.
• Reductor.
• Dispositivo de seguridad para sobrepresiones.
• Dispositivo de retorno del material en la tolva.
• Compresor de aire de 220 l/min efectivos integrado en el 
 chasis.
• Control remoto neumático para encendido/parada.
• Control remoto eléctrico para encendido/parada y 
 regulación del caudal (versión VARIO).

• 20 + 10 metros de manguera del mortero Ø 35 mm con 
 empalmes de levas.
• 33 metros de manguera del aire Ø 8 mm con conexiones 
 de bayoneta.
• Cuadro eléctrico de control de la máquina fabricado de 
 acuerdo con las normas CE.
• Cuadro eléctrico de control fabricado de acuerdo con 
 las normas CE y montado sobre trípode con dispositivo 
 electrónico de programación y variabilidad de los caudales 
 (versión VARIO).

• Caja de accesorios con proyector y juego de toberas.
• Documentación técnica.

2.2 - DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

Componentes principales:
La máquina básicamente consta de:
1 tolva (3) con agitador (4)
1 bomba de pistón con válvulas de bola gravitatorias (5)
1 motor eléctrico (6)
1 reductor (7)
1 compresor (8)
1 criba vibrante (9) accionada por un motovibrador (10)
1 cuadro eléctrico de la máquina (11).

Sólo para la versión VARIO:
1 cuadro eléctrico sobre trípode (12)
para la regulación del caudal.
con control remoto correspondiente.

Accesorios:
Extensiones de mangueras,
Proyectores diversos,
Kit para bombear materiales premezclados
y aislantes ligeros,
Kit para inyectar lechada a base de cemento.

9

5

3
10

11

12

8

7

6

4
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850 mm 230 kg 850 mm 235 kg

2.3 - DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

2.4 - DATOS TÉCNICOS

1630 mm 780 mm 1630 mm 780 mm

Instalación eléctrica

Tensión circuitos auxiliares

Frecuencia de alimentación

Potencia motor eléctrico bomba mortero

Potencia vibrador

 

Corriente máxima de cortocircuito 

Número de arranques

Presión máxima válvula compresor

Presión calibración presostato

Cambio aceite compresor (Turbo DIESEL 15W40 - 0,485 l)

Cambio aceite reductor (ELF Reductelf SP220 - 1,2 kg)

Capacidad tolva

Presión bomba mortero (aproximada)

Rendimiento

Distancia máxima de transporte (aproximada)

Altura máxima de transporte (aproximada)

Manguera suministro material

Granulometría máxima transportable

Temperatura ambiente de operación

LwA garantizado (90% confidence level, Directiva 2000/14/CE),

      tested by ISET, Notified Body n° 0865

220 V 

24 V

60 Hz

2,2 kW

0,11 kW

6 kA

máx. 24/hora 

7 bares

2 bares

4 bares

cada 500 horas

cada 5.000 horas

140 l

15 bares

24 - 30 l/min

40 - 50*m

12 - 15* m

0 - 6 mm

35 x 49 mm**

entre –5°C y +40°C

94 dB(A)°

monofásica 

 

mínima

máxima

A continuación se indican las medidas de la máquina y el 
peso bruto de la misma (preparada para funcionar).

Versión MONOFÁSICA y TRIFÁSICA

LONGITUD ANCHURA ALTURA PESO LONGITUD

Versión VARIO

ANCHURA ALTURA POIDS

Nota:  * distancia máxima de transporte y altura máxima de transporte no pueden alcanzarse simultáneamente.
   ** utilizar exclusivamente mangueras específicas para esta máquina.
 ° el operador debe utilizar obligatoriamente medios de protección acústica individual
  que garanticen una reducción del nivel acústico de por lo menos 20 dB(A).
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Para alzar la máquina, enganchar las sogas a los ganchos 
de elevación del chasis-tolva.
No alzar la máquina con un montacargas.

Utilizar sólo medios de elevación, sogas y ganchos 

certificados para cargar un peso mínimo de 250 kg.

Antes de alzar la máquina, asegurarse de que 

ninguna persona se encuentre demasiado cerca de 

la misma.

La máquina MINI AVANT básicamente trabaja por medio 
de una tolva provista de agitador que recibe el material 
mezclado y una bomba con válvulas de bola gravitatorias 
que transporta el material hasta el lugar de utilización, 
donde se proyecta por medio de un proyector (diferente 
de acuerdo a los materiales utilizados) y al cual llegan tanto 
el material como el aire proporcionado por el compresor 
auxiliar incorporado en la máquina.

El operador del proyector controla el encendido y la 
parada de la máquina, simplemente abriendo y cerrando 
la llave del aire (13).

3.1 - TRANSPORTE

3 - TRANSPORTE DE LA MÁQUINA 4 - USO DE LA MÁQUINA

4.1 - PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

13
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Aplicaciones
La máquina MINI AVANT Eléctrica está disponible en 
tres versiones: MONOFÁSICA,TRIFÁSICA Y VARIO; está 
provista de múltiples accesorios y kits, gracias a los 
cuales trabaja con diversos tipos de materiales.

• Aplicación de enfoscado tradicional de capa gruesa
 (todas las versiones)

• Aplicación de enfoscado premezclado de capa gruesa
 (todas las versiones + kit para bombear materiales
 premezclados y ligeros)

• Aplicación de enfoscados y morteros especiales para 
 recuperaciones de reparación y saneamientos (todas las 
 versiones + kit para bombear materiales premezclados y 
 ligeros)

• Aplicación de revestimientos de capa fina
 (versión VARIO)

• Bombeo de morteros tradicionales o premezclados para 
 mampuestos
 (todas las versiones)

• Relleno y enmasillado de grietas y pequeños agujeros 
 en mampuestos de labra tosca; enmasillado de juntas en 
 estructuras prefabricadas
 (versión VARIO)

• Inyección de consolidación con presión controlada
 (todas las versiones + dispositivo para inyectar)

• Bombeo de solados autonivelantes
 (todas las versiones)

• Aplicación de materiales aislantes ligeros 
 (todas las versiones + kit para bombear materiales 
 premezclados y ligeros)

A continuación se facilitan algunas nociones fundamentales 
para realizar las mezclas tradicionales que pueden 
transportarse con la máquina MINI AVANT:

• Los áridos deben estar en curva granulométrica 
 correcta: arena mixta con granulometría variable 
 entre 0 y 6 mm.

• El aglomerante debe estar en cantidad adecuada 
 (aprox. 350-400 kg/m) y en las proporciones que se 
 indican a continuación:
 - 2/3 cal hidráulica + 1/3 cal muerta;
 - 1/3 cal hidráulica + 2/3 cal muerta;
 - 1/3 cemento + 2/3 cal muerta;
 - 2/3 cemento + 1/3 cal muerta.

• No utilizar cal plástica; sin embargo, si se utilizara, 
 el porcentaje de la misma no debe ser superior 
 a 1/3 del aglomerante, ya que el rendimiento de la 
 máquina se reduciría considerablemente.

• La mezcla debe ser plástica (ni demasiado seca ni 
 demasiado aguada).

4.2 - MATERIALES BOMBEABLES
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El kit para bombear materiales premezclados a base de 
cemento, no yeso, incluye:
1 proyector para materiales premezclads Ø 25, 5 metros 
de manguera Ø 25 x 37 completa de acoplamientos 
y extensión para manguera del aire, 2 válvulas de 
bola en acero, 1 rejilla de seguridad y 1 cuerpo para 
la válvula de aspiración específico, color rojo, cód. 
206.205 (opcional).

Para utilizar este kit, es preciso sustituir la criba 
vibrante por la rejilla de seguridad.

Sustitución del cuerpo de la válvula de aspiración (opcional):
desenganchar los dos empalmes (14), destornillar los 4 
tornillos de fijación a la tolva y sustituir el cuerpo de la 
válvula.
Para facilitar la sustitución, utilizar dos tornillos de fijación 
en los orificios roscados suplementarios (15).

4.2.1 - KIT PARA BOMBEAR MATERIALES PREMEZCLADOS Y AISLANTES LIGEROS

A continuación, se aconseja sustituir las esferas de caucho 
por las esferas en acero.

Conectar las mangueras del mortero (Ø 25 x 37) y 
del aire (Ø 13 x 19) con el proyector para materiales 
premezclados.

El cuerpo de la válvula para materiales premezclados 

no puede utilizarse con mezclas tradicionales ni, en 

todo caso, con materiales que presenten áridos con 

granulometría superior a 3 mm.

CAUCHO ACERO

14

14
15
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Con algunos materiales, para aumentar el rendimiento de 
la máquina, se debe pasar a la segunda velocidad.
Abrir el capó y mover la correa trapezoidal A39 por la 
ranura exterior de la polea del motor y la del reductor.

Controlar el tensado de las correas y, de precisarse, 
tensarlas correctamente actuando sobre el tensor de 
correas al efecto, aflojando las tuercas de fijación (16) del 
mismo y girando el tampón (17); a continuación, apretar 
de nuevo las tuercas de fijación (16).

Tras haber acabado esta operación, montar de nuevo 
el capó.

17

16

16



Posición de la máquina
Colocar la máquina lo más horizontal posible: la 
máxima pendiente permitida es de 5°, tanto en sentido 
longitudinal como transversal.

La máquina debe colocarse en un punto de la obra que 
permita el mejor aprovechamiento del radio de acción 
de las mangueras.

Preparar todo el material para la limpieza de la máquina 
(manguera del agua, esponjas, etc.).

Alrededor de la máquina debe haber un espacio de 

por lo menos 80 cm, libre de cualquier obstáculo; 

además, el piso no debe presentar hoyos ni 

prominencias peligrosas.

Tras haber llevado a cabo las eventuales operaciones 

de reparación o mantenimiento de la máquina, 

controlar que todos los dispositivos de protección 

hayan sido reensamblados y que no haya sido 

olvidada ninguna herramienta en el interior del 

alojamiento del motor ni de la tolva.

Sin la criba vibrante o la rejilla de seguridad 

correctamente montada y/o con el capó abierto, la 

máquina no se pone en marcha porque intervienen 

los dispositivos de protección.

4.3 - OPERACIONES PRELIMINARES

Conexionado eléctrico
Conectar la máquina al cuadro eléctrico de la obra 
utilizando un cable en neopreno H07 RN-F (caucho 
antidesgaste), con la siguiente sección mínima:
Para motor monofásico
 de 3x4 mm. para distancias de hasta 20 m;
 de 3x6 mm. para distancias de hasta 35 m;
 de 3x10 mm. para distancias de hasta 50 m;
 de 3x16 mm. para distancias de hasta 100 m.
Para motor trifásico
 de 4x2,5 mm. para distancias de hasta 20 m;
 de 4x4 mm. para distancias de hasta 35 m;
 de 4x6 mm. para distancias de hasta 50 m;
 de 4x10 mm. para distancias de hasta 100 m.

El uso de un cable eléctrico con sección no apropiada 

perjudica el funcionamiento de la máquina.

El cuadro eléctrico de  la obra debe disponer de:
• potencia mínima de 3,5 kW
• puesta a tierra apropiada
• fusibles de 20 A (tipo aM)
• diferenciales de alta sensibilidad (de 30 mA)
 y debe  ajustarse a las normativas en vigor in situ.

No utilizar el mismo cable de alimentación tanto 

para la máquina como para la hormigonera.

No conectar jamás el borne de tierra de la máquina al jalón 
de tierra del cuadro de la obra por medio de un cable con 
sección inferior a los 16 mm2.

La máquina con el motor monofásico puede funcionar 
también con los 3,3 kW disponibles normalmente en una 
vivienda; sin embargo, en este caso es indispensable que 
un electricista derive un cuadro eléctrico (directamente del 
contador de la compañía suministradora de la energía 
eléctrica). La potencia suministrada por el contador doméstico 
debe ser utilizada sólo por la máquina.

Prohibido conectar

la máquina

a un tomacorriente

para uso 

doméstico. 

13
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Acoplamientos
Controlar la efectividad de los acoplamientos y la 
limpieza de los mismos; a continuación, apretar 
completamente las palancas de cierre.

Al conectar las mangueras entre sí, controlar que esté 
presente la junta en caucho(18).

Las mangueras deben conectarse a la máquina 
utilizando primero las de mayor longitud (20 m) 
y luego las más cortas; por último, conectar el 
proyector.

Mangueras
Tender las mangueras, controlando al mismo tiempo que 
estén en buenas condiciones.
Durante el bombeo, en los primeros 10 metros de 
manguera se presentan unas oscilaciones de algunos 
centímetros; se aconseja mantener este tramo de 
manguera alzado del piso y, en todo caso, evitar que apoye 
sobre aristas o componentes abrasivos para impedir el 
desgaste precoz de las mangueras mismas.

Utilizar siempre la dotación completa de mangueras 
(20 +10 metros), aunque sea superior a las 
necesidades de trabajo.
Mangueras con una longitud inferior causan 
irregularidades en la proyección.

Utilizar sólo mangueras y acoplamientos originales.

Las mangueras deben ser acopladas por 

TURBOSOL PRODUZIONE s.p.a. o por empresas 

especialmente autorizadas por ella. En ningún 

caso TURBOSOL PRODUZIONE s.p.a. se 

responsabilizará de daños a personas o a cosas 

causados por el uso de mangueras o acoplamientos 

no originales.

Utilizar sólo mangueras específicas para este 

modelo de máquina, suministradas por TURBOSOL 

PRODUZIONE s.p.a. La máquina no trabaja de 

forma satisfactoria con otros tipos de mangueras.

Fijación de las mangueras
La línea de las mangueras debe fijarse de manera 
adecuada. Utilizar el sujetador de mangueras en dotación 
para la fijación de los tramos verticales y eventualmente 
el especial sujetador de mangueras de llegada al piso 
(opcional cód. 234.049 + 266.148 + 266.103/dos piezas).

14

18
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Conexionados
Conectar la manguera del material con el grupo bomba y 
la manguera del aire con el acoplamiento de bayoneta del 
grupo del aire.

A continuación, conectar el proyector con la
parte terminal de la manguera del material,
extraer la junta puesta en el interior 
del acoplamiento

bloquear las palancas del empalme con el muelle de 
seguridad (19) y conectar la manguera del aire apretando 
perfectamente los acoplamientos.

Introducir el enchufe del motovibrador en el tomacorriente 
correspondiente puesto en el cuadro eléctrico (20).

En la versión VARIO, conectar el cuadro eléctrico de la 
máquina con el cuadro eléctrico montado sobre trípode, 
utilizando los 5 metros de cable en dotación (véase pág. 7); 
de precisarse, conectar el control remoto (véase pág. 7).

Están disponibles diferentes tipos de proyectores, de 
acuerdo a los materiales que se utilicen.

Cada proyector consta de:
1 acoplamiento para la manguera de suministro del 
 material (21)
1 acoplamiento para la manguera del aire (22)
1 llave de cierre del aire (13)
1 inyector del aire (23)
1 tobera (24).

Como indicación de carácter general, si se utilizan toberas 
con diámetro pequeño, el material se proyectará con un 
diámetro más amplio, y viceversa.

19

13 23

22

21

24

20

20
MONOFÁSICA Y 
TRIFÁSICA

VARIO
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Igualmente debe controlarse
que la palanca del bypass (27)
se encuentre en posición vertical
(retorno del material en la tolva).

Atención: la máquina debe funcionar siempre con 
material o con agua en la tolva; en caso contrario, 
podrá verificarse un repentino deterioro del pistón.

Antes de poner en marcha la máquina, preparar la mezcla 
por utilizar (pág.10) en la hormigonera de la obra, preparar 
aparte unos 15-20 litros de lechada (50% agua + 50% 
cemento o cal) y a continuación verterla en la tolva.

Antes de poner en marcha la máquina, controlar 

que ninguna persona –salvo las autorizadas– se 

encuentre en las cercanías de la misma.

Encendido
Controlar que la llave de suministro del aire (25) esté 
abierta, la llave de purga (26) esté cerrada y la llave del aire 
del proyector (13) esté abierta.

27

4.4 - PUESTA EN MARCHA

25

26
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En caso contrario, apagar el motor
e invertir la polaridad
actuando con 
un destornillador
sobre el 
tomacorriente de 
alimentación
puesto en el flanco 
inferior del cuadro 
eléctrico.

Controlar que la bomba arranque; en este caso la lechada 
retorna en la tolva.

Si lo anterior no se cumple, apagar la máquina situando el 
interruptor principal del cuadro eléctrico en la posición 0 
(OFF), abrir el empalme superior del grupo bomba, extraer 
la esfera de caucho y verter un poco de lechada en el 
cuerpo de la válvula; a continuación, poner de nuevo en 
marcha la máquina.

Poner en marcha el motor, situando el interruptor principal 
–rojo sobre fondo amarillo– (28) del cuadro eléctrico en 
posición 1 (ON).

Se enciende el testigo azul (en el cuadro eléctrico), lo 
cual significa que el valor de la tensión de alimentación 
es correcto. Si el testigo se apaga durante la fase de 
encendido, incluso por un solo instante, significa que 
el voltaje ha descendido por debajo del valor mínimo 
aceptable: controlar la línea de alimentación.

Abrir y cerrar rápidamente dos o tres veces la llave de 
suministro del aire (25) para comprobar que el control 
remoto neumático funcione correctamente: la máquina se 
detiene y luego se pone de nuevo en marcha.

En el caso de motor trifásico, controlar que el motor gire 
en el sentido correcto, contrario al de las agujas del reloj, 
tal como lo indica la flecha (etiqueta puesta en el motor).

4.4.1 - MINI AVANT MONOFÁSICA Y TRIFÁSICA

MONOFÁSICA Y 
TRIFÁSICA

28
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Comprobar que la máquina se ponga en marcha y 
que se detenga normalmente, abriendo y cerrando la 
llave de suministro del aire (25) o actuando sobre el 
selector de marcha/parada del control remoto (35), según 
que el selector (32) se encuentre en posición 1 ó 2 
respectivamente.

Regular el caudal por medio de los pulsadores (33) para 
aumentarlo y (34) para disminuirlo, puestos en el cuadro 
eléctrico (selector 32 en posición 1) o en el control remoto 
por medio de los pulsadores (36) para aumentarlo o (37) 
para disminuirlo (selector (32) en posición 2). 
En el display (38) y en el visor del inverter que se encuentra 
en el interior del cuadro eléctrico puesto en el caballete se 
visualiza la frecuencia de funcionamiento variable entre 10 
y 70.

Controlar que la bomba arranque; en este caso la lechada 
retorna en la tolva.

Si lo anterior no se cumple, apagar la máquina situando el 
selector (32) del cuadro eléctrico en la posición 0 (OFF), 
abrir el empalme superior del grupo bomba, extraer la 
esfera de caucho y verter un poco de lechada en el cuerpo 
de la válvula; a continuación, poner de nuevo en marcha 
la máquina.

Poner en marcha el motor, situando el interruptor principal 
–rojo sobre fondo amarillo– (29) del cuadro eléctrico en 
posición 1 (ON).

Se enciende el testigo verde (30) que indica que el 
valor de la tensión de alimentación es correcto. Con un 
voltaje constantemente correcto, permanece encendido. 

El testigo encendido indica también que tanto la criba 
vibrante (o en alternativa, la rejilla de seguridad) como el 
capó están posicionados correctamente.

Si el testigo se apaga durante la fase de puesta en marcha, 
significa que el voltaje no es correcto: controlar la línea de 
alimentación.

Situar la perilla del interruptor de máxima (31) en la 
posición 1 y, a continuación, posicionar el selector (32) en 
la posición 1 si se desea utilizar la bomba con el control 
remoto neumático o en posición 2 si se desea utilizar la 
bomba con control remoto eléctrico.

4.4.2 - MINI AVANT VARIO
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4.4.3 - MINI AVANT MONOFÁSICA – TRIFÁSICA - VARIO

Nivel del mortero
Controlar que el mortero presente en la tolva recubra 
siempre el agitador; en caso contrario, el pistón de 
bombeo (en caucho) podrá sufrir un rápido deterioro 
debido a la falta de lubricación y el material saldrá de 
forma intermitente del proyector.

Seguridad
El operador del proyector no deberá jamás dirigir la 

proyección hacia las personas.

Presión de operación
Durante la fase de bombeo, el operador de la máquina 
deberá controlar que el manómetro de la presión (puesto 
en la parte superior del grupo bomba) no supere jamás los 
12 bares.
Una presión superior a los 12 bares señaliza un 
atascamiento en la manguera del material o en el proyector. 
y descargar la presión de las mangueras alzando 
la palanca del bypass. Si ello se verificara, detener la 
máquina; a continuación, eliminar el atasco (véase pág. 
24, cap.6.1).

Llaves del aire
Durante todas las operaciones, las llaves del 

aire deberán estar completamente abiertas o 

completamente cerradas. La apertura parcial de las 

mismas provoca la parada de la máquina.

Situar la palanca del bypass 
(27) en posición horizontal: la 
máquina empieza a bombear 
lechada por las mangueras.

Antes de que la lechada se 
termine, verter la mezcla que ha 
sido preparada por la hormigonera en la criba vibrante que 
debe encenderse por medio del interruptor (39) puesto en 
el cuadro eléctrico.

La lechada empezará a salir del proyector y al acabarse, 
llegará la mezcla al lugar de trabajo.

Ahora la máquina resulta operativa y podrá detenerse 
actuando sobre la llave del 
aire puesta en el proyector o 
el selector (35) de marcha-
parada del control remoto 
eléctrico en la versión 
VARIO.

En caso de paradas prolongadas, abrir la llave de 

purga (26) y situar la palanca del bypass en posición 

vertical, de modo que el material retorne en la tolva

Durante el trabajo
Utilizar guantes en nitrilo para la protección contra 

los cortes y las abrasiones, preferiblemente 

modelos con certificado CE 940072 y gafas que 

ofrezcan una protección total de los ojos, con lentes 

inquebrantables antivaho (en policarbonato o en 

cloruro de vinilo).

MONOFÁSICA Y 
TRIFÁSICAVARIO

39

39

4.5 - ADVERTENCIA IMPORTANTE

27

35
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• Lavar la tolva con un chorro de agua.

• Montar de nuevo la criba vibrante.

• Montar de nuevo el colector de aspiración y el cuerpo de 
 la válvula de descarga.

• Controlar que la junta de estanquidad (40) adhiera 
 perfectamente al perfil del componente (41), de modo 
 que las dos piezas resulten estancas; eventualmente, 
 ajustar la posición del componente (40).
 Obviamente las dos superficies de contacto deberán 
 estar perfectamente limpias.

• Llenar la tolva con agua, conectar las mangueras del 
 mortero, bajar la palanca del bypass y poner en marcha 
 la máquina.

• Repetir la operación hasta que salga agua limpia por las 
 mangueras.

• Apagar la máquina por medio del interruptor general 
 puesto en el cuadro eléctrico.

• Evacuar el agua que ha quedado en la tolva, abriendo 
 el empalme inferior del grupo bomba y extrayendo el 
 colector de aspiración de la junta de estanquidad (40) de 
 la máquina.

Tras haber bombeado la última mezcla - que sería 
oportuno resultara un poco más fluida que lo normal - 
cuando se empiece a ver el fondo del agitador, alzar la 
palanca del bypass y detener la bomba con el interruptor 
general.

• Desconectar las mangueras de la 
 bomba del mortero e introducir 
 una o dos esponjas en la boca 
 de la manguera. Todo el material 
 presente en las mangueras puede 
 ser recuperado.

• Quitar el proyector y lavarlo cuidadosamente, desarmando 
 la tobera.

• Controlar también que el agujero del inyector esté libre 
 (de precisarse, limpiarlo con un alambre).

• Extraer la criba vibrante y lavarla.

• Desarmar el colector de aspiración y el cuerpo de la válvula 
 de descarga; a continuación, lavarlos cuidadosamente. 
 Lavar también el cuerpo de la válvula de aspiración que 
 ha quedado fijado a la máquina.

4.6 - LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DEL TRABAJO

41

40
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El cuadro eléctrico de las versiones MONOFÁSICA y 
TRIFÁSICA incorpora un testigo de color azul (42) que 
se enciende cuando la máquina está en marcha.
Si el testigo se apaga
–incluso por un solo instante–  
al poner en marcha la máquina, 
significa que la tensión
de alimentación desciende 
por debajo del valor mínimo 
aceptable y que,
en consecuencia,
la alimentación no es 
apropiada y debe ser 
controlada.

El cuadro eléctrico sobre trípode de las versiones VARIO 
incorpora un testigo verde normalmente encendido y un 
testigo rojo normalmente apagado.
El testigo verde (30) se apaga en el instante en el 
cual se alza la criba vibrante o la rejilla de seguridad 
y/o se abre el capó o bien en el instante en el cual 
la tensión de alimentación excede del margen de los 
valores aceptables para un correcto funcionamiento de la 
máquina (demasiado bajos o demasiado altos).
El testigo rojo (43) se enciende en el instante en el cual 
interviene el inverter para proteger el motor contra las 
sobrecargas (en el display del inverter se visualiza un 
mensaje de alarma intermitente).

Asimismo, en el display (38) y en el visor del inverter 
(44) –donde normalmente se visualiza la capacidad de 
la máquina y la frecuencia de funcionamiento variable 
entre 10 y 70– se visualizan unos mensajes intermitentes 
cuando interviene el inverter como protección contra 
sobrecargas en el motor.

Dispositios de seguridad
Al alzar la criba vibrante (o la rejilla de seguridad si se 
utilizan materiales premezclados) o en caso de apertura del 
capó, la máquina se detiene automáticamente por medio 
del contacto de los sensores magnéticos que actúan 
sobre la bobina de desconexión de corriente puesta en el 
interior del cuadro eléctrico, que a su vez actúa sobre el 
interruptor principal (28) ó (29) desactivándolo.

Para poner de nuevo en marcha la máquina, reposicionar 
correctamente la criba vibrante y cerrar el capó, girar el 
interruptor principal (28) ó (29) primero en la posición 0 
(OFF) y luego en la posición 1 (ON).
En la versión VARIO, realizar esta operación con el selector 
(32) en la posición 0.

Si la máquina se utiliza en la versión para materiales 
premezclados, se debe sustituir la criba vibrante por 
la especial rejilla de seguridad provista de sensor 
magnético.

4.7 - DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

MONOFÁSICA Y TRIFÁSICA

VARIO

28

29
32

4.8 - TESTIGOS DE SEÑALIZACIÓN
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Operaciones que deben realizarse diariamente

• Control del aceite del compresor
Al inicio de cada jornada, antes de comenzar el 
trabajo, controlar el nivel del aceite del compresor:

el nivel del aceite del compresor debe estar siempre 
en correspondencia con el nivel máximo indicado en 
la varillita.

En la obra, el compresor difícilmente trabaja en posición 
perfectamente horizontal –tal como lo recomienda el 
fabricante– por lo que para garantizar una correcta 
lubricación del mismo es preciso cumplir estrictamente 
con lo indicado anteriormente.

Para reponer el nivel de aceite:
utilizar aceite multigrade Turbo DIESEL 15W40.

• Engrase
Engrasar en sólo dos puntos:
uno (45) se 
encuentra en
el cuerpo de 
la válvula 
de descarga de 
la bomba de 
pistón, cerca de 
la palanca del 
bypass;

el otro (46) se encuentra en el cuerpo de la máquina, 
debajo del gancho (lado cuadro eléctrico).

• Cuidado preventivo
Al terminar el trabajo, es preferible lavar la máquina con un 
líquido desencofrante.

Operaciones que deben realizarse semanalmente

• Control y limpieza del filtro del aire del compresor
Controlar el filtro puesto en el interior de la tapa de 
protección y limpiarlo con aire comprimido.

• Control de la membrana
Controlar que la membrana (47) esté íntegra: el caucho no 
debe presentar cortes.

5.1 - OPERACIONES A CARGO DEL OPERADOR

5 - MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA

45

46

47
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Operaciones que deben realizarse cada 6 meses o 
cada 500 horas

• Controlar las mangueras del aire.

• Controlar las correas trapezoidales y eventualmente 
cambiarlas.

• Controlar el pistón, las esferas, la membrana, el 
manómetro, la palanca del bypass y, en general, que no 
existan anomalías.

Controlar la eficacia del tampón (17):
la eficacia de este componente garantiza la 

integridad de las distintas partes de la máquina en 
caso de sobrecargas generadas por un atascamiento 
en las válvulas.

Operaciones que deben realizarse cada 5.000 horas

• Cambio del aceite reductor
Cambiarlo por 1,2 kg de aceite ELF Reductelf SP220. 

Operaciones que deben realizarse cada 500 horas

• Cambio del aceite del compresor
Evacuar el aceite destornillando el tapón puesto en la 
base del compresor (véase particular n. 5 de la Lámina n. 
6, pág. 42) y cambiarlo por 0,485 litros de aceite Turbo 
DIESEL 15W40.

  

5.2 - OPERAC. A CARGO DEL PERSONAL AUTORIZADO

17
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Manguera del mortero atascada
Una mezcla no correcta (pág.10) o una parada demasiado 
prolongada pueden provocar el atascamiento de la 
manguera de suministro del material:
• NO SALE MATERIAL DEL PROYECTOR Y EL MANÓMETRO DE LA PRESSIÓN 
 DE LA MANGUERA DEL MORTERO INDICA UNA PRESIÓN SUPERIOR A LA 
 PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 12 BARES.

En este caso:
• Cerrar la llave del aire del proyector: la máquina se 
 detiene.
• Descargar la presión de las mangueras de suministro 
 del material, girando en posición vertical la palanca de 
 accionamiento del bypass (27).
• Esperar que la presión indicada en el manómetro 
 descienda a cero.

Descargar siempre la presión de las mangueras 

antes de desarmar la tobera o el proyector.

El manómetro que indica la presión de la manguera 

del mortero debe indicar una presión de 0 bar.

Identificar el punto donde está atascada la línea de 
suministro del material; en dicho punto la manguera 
se presenta dura y rígida. Los puntos más críticos se 
encuentran en correspondencia con los acoplamientos.

Desconectar la manguera atascada, golpear con 
un martillo –en correspondencia con el extremo 

del atasco para romper el 
“tapón” que se ha formado– 
hasta expulsar el material 
endurecido.

• Poner en marcha la 
 máquina por algunos 
 instantes y comprobar que
 la manguera haya sido 
 liberada del “tapón”:
 el material debe salir 
 regularmente.
 Verter lechada en la 
 manguera puesta seguidamente de donde se había 
 verificado el atascamiento (hacia el proyector); a 
 continuación, conectar de nuevo la línea de mangueras y 
 poner de nuevo en marcha la máquina.

Manguera del mortero doblada
Los síntomas son iguales a los indicados para la manguera 
del mortero atascada.
Buscar la parte doblada y enderezarla.

Atascamiento del proyector
Una mezcla demasiado pobre, una costra de material 
endurecido, una piedra o una tobera con abertura 
demasiado pequeña para el material utilizado pueden 
provocar el atascamiento del proyector:
• NO SALE MATERIAL DEL PROYECTOR Y EL MANÓMETRO DE LA PRESSIÓN 
 DE LA MANGUERA DEL MORTERO INDICA UNA PRESIÓN SUPERIOR A LA 
 PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 12 BARES.

En este caso:
• Detener la máquina con el interruptor principal.
• Descargar la presión de las mangueras de suministro 
 del material, girando en posición vertical la palanca de 
 accionamento del bypass (27).
• Esperar que la presión indicada en el manómetro 
 descienda a cero.

Descargar siempre la presión de las mangueras 

antes de desarmar la tobera o el proyector.

El manómetro que indica la presión de la manguera 

del mortero debe indicar una presión de 0 bar.

• Desarmar la tobera y, de precisarse, el proyector; a 
 continuación, eliminar la causa del atascamiento.
• Antes de montar de nuevo la tobera o el proyector, 
 controlar que el inyector esté libre (de precisarse, limpiarlo 
 con un alambre).
• Poner de nuevo en marcha la máquina para controlar 
 que el material salga libremente de las mangueras.

6.1 - NO SALE MORTERO DEL PROYECTOR

6 - INCONVENIENTES – CAUSAS – REMEDIOS

27
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Atascamiento de las válvuals
Una mezcla demasiado pobre (pág.10) puede provocar el 
atascamiento de las válvulas:
• NO SALE MATERIAL DE LAS MANGUERAS Y EL MANÓMETRO DE LA 
 PRESIÓN INDICA UNA PRESIÓN DEMASIADO BAJA (INFERIOR A LOS 5 
 BARES).

En este caso:
• Detener la máquina con el interruptor principal.
• Descargar la presión de las mangueras del material, 
 girando en posición vertical la palanca de accionamiento 
 del bypass (27).
• Esperar que la presión que indica el manómetro descienda 
 a cero.
• Desarmar las válvulas y lavarlas cuidadosamente.

• Modificar la mezcla, según lo indicado en el apartado 
 4.2, pág. 10.
• Vaciar la tolva (eventualmente limpiar todos los restos 
 de material con un chorro de agua).
• Montar de nuevo el cuerpo de la válvula.
• Realizar la mezcla correctamente y poner de nuevo 
 en marcha la máquina.
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6.2 - INTERVENCIÓN DEL OPERADOR

Proyector atascado

Manguera material atascada

Atascamiento de las válvulas

Manguera material doblada

Correa floja

Mangueras no idóneas

Mezcla demasiado rica

Material insuficiente

Válvulas de bola desgastadas

Correa floja

Tobera con agujero
demasiado grande

Mezcla demasiado rica

Aire insuficiente

• Mezcla demasiado pobre, modificar 
 la mezcla.
• Limpiar la tobera y, de precisarse, el 
 proyector.
• Tobera con abertura demasiado 
 pequeña.

•  Mezcla no correcta, modificar la 
 mezcla.
• Parada demasiado larga, reducir los 
 tiempos de parada.

•  Desarmar las válvulas, lavarlas 
 cuidadosamente y modificar
 a mezcla.

•  Buscar la parte doblada
 y enderezarla.

• Presión inferior a 10 bares, la correa 
 patina.Tensar la correa.

•  Utilizar sólo mangueras
  originales Turbosol.
•  Controlar la longitud
 de las mangueras
 (se necesitan siempre
 los 30 metros completos).

• Quitar el aglomerante

•  Añadir material en la tolva.

• Controlar la integridad de las válvulas 
 y eventualmente sustituirlas.

• Presión inferior a 10 bares, la correa 
 patina. Tensar la correa.

•  Sustituir la tobera por una con un 
 agujero más pequeño

•  Quitar el aglomerante

• Controlar que el filtro del compresor 
 esté limpio y, de precisarse, cambiarlo.
• Presión inferior a 10 bares, la correa 
 patina. Tensar la correa.

No sale mortero del proyector

El mortero sale de forma 
discontinua

Goteo de mortero en la salida
del proyector

INCONVENIENTES CAUSAS REMEDIOS
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6.3 - INTERVENCIÓN DEL PERSONAL AUTORIZADO

• Si se verifica un atascamiento, luego 
 de haber suprimido la causa del 
 mismo, rearmar el interruptor de 
 máxima: en las versiones MONOFÁSICA 
 y TRIFÁSICA, girar la perilla roja del 
 interruptor principal en posición 0 
 y luego de nuevo en posición 1;
 en la versión Vario, donde interviene
 la protección interior del inverter y
 se enciende el testigo rojo, primero 
 situar el selector en posición 0,
  aguardar por lo menos un minuto 
 (el display del inverter no debe estar 
 intermitente) y a continuación poner 
 de nuevo en marcha la máquina.
• Si la intervención del interruptor 
 de máxima se repite sin que
 aparentemente se verifique alguna 
 anomalía, acudir a un electricista para 
 que verifique la línea de alimentación.
• Sección del cable de alimentación 
 no suficiente, utilizar un cable de 
 sección apropiada (pág.13).
• Controlar la tensión eléctrica.
• Cerrar correctamente la criba
 vibrante y el capó.

• Controlar que la llave de la máquina 
 esté abierta, que la manguera del 
 aire no esté doblada y que el inyector 
 esté libre.

• Identificar la pérdida de aire, 
 controlando la manguera del aire y, 
 en particular, los acoplamientos.

• Controlar que la llave de la máquina 
 no esté parcialmente cerrada, que la 
 manguera del aire no esté doblada y 
 que el inyector no esté parcialmente 
 obstruido.

• Comprobar que la presión de 
 operación indicada por el manómetro 
 de la manguera del mortero no supere 
 los 12 bares; si ello se verificara, 
 modificar la mezcla y controlar las 
 mangueras según lo indicado en la 
 pág. 14.

Intervención del interruptor
de máxima

Línea del aire obstruida

Pérdida de aire en las mangueras

Línea del aire parcialmente obstruida

Intervención del interruptor
de máxima

La enfoscadora no se pone en 
marcha

La enfoscadora se pone en 
marcha por sí sola durante las 
paradas

 
La enfoscadora se detiene por sí 
sola durante la operación

Para otras anomalías diferentes de las indicadas anteriormente, tomar contacto con el servicio de asistencia 
autorizado.

INCONVENIENTES CAUSAS REMEDIOS
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El RESPONSABLE de la máquina debe controlar que la 
persona que opera con la misma conozca perfectamente 
las instrucciones reseñadas en el presente manual de 
uso y mantenimiento; en particular, que haya recibido un 
entrenamiento específico para la realización correcta de 
las operaciones indicadas con el siguiente símbolo  
en el presente manual.

La garantía del Fabricante no surte efecto si la máquina 
no ha sido utilizada de conformidad con las instrucciones 
reseñadas en el presente manual, que debe acompañar 
siempre la máquina.
El operador de la máquina debe haber sido entrenado y 
capacitado sobre el funcionamiento y el uso de la misma; 
igualmente, debe firmar el presente manual de uso y 
mantenimiento en el espacio “leído y aprobado”; en caso 
contrario, no podrá operar con esta máquina.

Firma del RESPONSABLE

leído y aprobado

leído y aprobado

leído y aprobado

Firma del OPERADOR

leído y aprobado

leído y aprobado

leído y aprobado
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