
Máquina revocadora modelo B1 para bombeo/transporte de morteros  
 

Características y usos 
• La máquina revocadora Modelo B1, con bomba de pistón aspirante de 2 válvulas, compresor, cribo-vibrador y mezclador incorporados; está diseñada y fabricada 

para bombear/transportar morteros para repello de pared y cielo interno y externo, mezclas cementicias para: Inyecciones a presión controlada, rociado en paredes 
y cielos y para relleno de celdas en paredes de mampostería y muros con mallas electrosoldadas por auto consolidación. 

• Capacidad de bombeo y transporte: Hasta 1500 litros/hora  

• Granulometría Max: 6.0mm 

• Altura máxima de bombeo: 25 a 30m 

• Equipada con 40m de tubería de goma (20m Ø50 + 10m Ø50 + 10m Ø40) y 41m 
de tubería para aire Ø8x17. 

• Potencia del motor: 7.50HP 

• Capacidad del tanque: 200 litros 
 

Ventajas 
• Su peso y dimensiones reducidas permite una fácil y simple utilización en la obra. 

• Su potente propulsión puede transportar mezclas difícilmente bombeables con otro 
tipo de equipos. 

• No requiere compresor de aire auxiliar externo, la B1 tiene su propio compresor. 

• Transporte directamente al punto de trabajo morteros para repello e inyección. 

• Bombea mezclas cementicias para: Inyecciones a presión controlada, rociado/repello 
de paredes y cielos (externos e internos) y relleno de celdas en paredes de mampos-
tería y muros con mallas electrosoldadas por auto consolidación 

• El operador que trabaja al final de la tubería tiene el mando del equipo, por eso es una operación automática, eficiente y con mínimo personal; sin grúas, andamios, 
compresores ni elevadores. 

• La B1 facilita y aumenta la producción en las obras; gracias a su eficacia, fiabilidad, fuerza y simple uso; con un bajo costo de mantenimiento y operación. 

• La B1 respeta plenamente a las Normas CE en materia ambientales y seguridad. 

• Fabricación 100 italiana. Garantía 1 año. 
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Revocadora B1 
Máquina transportadora de mortero 

Versión B1-3F50 B1-3F60 

Características Técnicas 
Trifásica Trifásica 

Alimentación 380V / 50Hz Trifásico 440V / 60Hz Trifásico  

Potencia del motor 7.5 HP 

Granulometría del espesor del material 6 mm  

Capacidad tanque 200 litros  

Tubería para mortero (estándar) 40 m (20m Ø50mm + 10m Ø50mm + 10m Ø40mm)   

Tubería para aire (estándar) 41 m  /  Ø8x17 mm  

Rendimiento(1) 100 m2/hr  

Bombeo vertical 25 m - 30 m  

Largo 128 mm  

Ancho 188 mm  

Alto 165 mm  

Peso vacío 720 kg  

(1) Puede variar en función de la distancia, altura de bombeo, tipo de mortero y del espesor del repello. 
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Funcionamiento y Componentes Principales 

La Revocadora B1 es una bomba a pistón aspirante de 2 válvulas, con compresor, 
mezclador y cibro-vibrador incorporados. Potente propulsión: Puede bombear 
mezclas difíciles de manejar con otros equipos. Tanque de alta capacidad: Los 
200 litros del tanque permiten una reducción en el tiempo de carga de los mate-
riales. Cribo-vibrador: Instalado sobre el tanque impide el paso de materiales no 
permitidos, evitando atascamientos. 
 
La Revocadora B1 tiene un cambio de velocidad de producción, diseñado y pa-
tentado, el cual está colocado internamente en el grupo reductor; está característi-

ca permite variar la velocidad de producción, aumentándola cerca del 30% cuan-
do necesitamos tener una mayor potencia, mayor altura de bombeo y mayor 
velocidad de transporte cuando tenemos mas extensiones de tubería para la 
mezcla. Operador: Trabaja al final del los tubo y tiene el mando del equipo, por 
eso la operación es automático. Limpieza: Cuando se termina la limpieza del 
equipos, se debe bombear por lo menos 10 minutos con agua limpia. 
 
La Revocadora B1 cumple las Normas CE en términos de seguridad y respecto 
ambiental.  

Otros equipos Nicoletti relacionados 
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Tutte le immagini ed i dati tecnici sono a titolo indicativo e potranno essere modificati senza preavviso. 
All images and technical data are for illustrative purposes and can be changed without prior notice.  

Toutes les images et les données techniques sont indicatives et peuvent être changées sans préavis. 
Todas las imágenes y los datos técnicos son ilustrativos y podrán ser modificados sin previo aviso. 
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Cribo-Vibrador 

Vibrador 

Tanque 

Accesorios 

40m (20+10+10) Tubería de Goma 
Ø50mm incluye unión y 40m Tubería de 
aire Ø8 x 17mm 

20m Tubería de Goma Ø50mm incluye 
unión y 20m Tubería de aire Ø8 x 17mm 

10m Tubería de Goma Ø50mm incluye 
unión y 10m Tubería de aire Ø8 x 17mm 

10m Tubería de Goma Tramo Final 
Ø40mm incluye unión y 10m Tubería de 
aire Ø8 x 17mm 
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Fabbricati da | Made by | Fabriqué par | Fabricado por 

Nicoletti International S.r.l. & Partners 
Via Monte Verlaldo 48 36073 Cornedo Vicentino (VI) IT  
 info@nicoletti-international.com   |  +39 0445 192 2225 

www.nicoletti-international.com 

Distribuidor para Latinoamérica 

Nicoletti-Castro México, S.A.  
info@nicoletti-castro.com 

www.nicoletti-castro.com 

Distribuidor para Uruguay 

Nicoletti Uruguay, S.A.  
info@nicoletti-uruguay.com 

www.nicoletti-uruguay.com 

Distribuidor para Costa Rica 

ItalEquipos Inc, S.A. 
info@ital-equipos.com 

www.ital-equipos.com 
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