
Máquina Revocadora Modelo P11 para bombeo/transporte de morteros  
 

Características y usos 
• Maquina revocadora con bomba peristáltica Modelo P11 está diseñada y fabricada para bombear/transportar mortero tradicional, mortero con fibra y aislante, mor-

tero celular, morteros autonivelantes y para efectuar inyecciones de repellos cementicos a presión controlada. 

• Capacidad de bombeo y transporte: Hasta 1500 litros/hora (60 a 65 m2/hora, estimado para repello entre 2.50 a 2.30 cm de espesor) 

• Granulometría Max: 6.0mm 

• Altura máxima de bombeo: 12 a 15m 

• Equipada con 30m de tubo de goma (20+10m) y 31m de tubo de aire. 

• Potencia del motor: 1.80KW (2.50HP) 

• Capacidad del tanque: 200 litros, homologado CE. 
 

Ventajas 
• No requiere compresor de aire auxiliar externo, la P11 tiene su propio compresor. 

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

• La P11 traslada directamente al sitio de trabajo, materiales como: mortero tradicional, 
mortero con fibra y aislante, mortero celular, morteros autonivelantes y funciona para 
efectuar inyecciones con repellos cementicos a presión controlada. 

• Se requiere un solo operador junto a la P11, ya que la mezcla se transporta directa-
mente hasta el lugar de trabajo; sin grúas, andamios, compresores ni elevadores. 

• La P11 facilita y aumenta producción en las obras; gracias a su eficacia, fiabilidad, 
fuerza y simplicidad en el uso; con un bajo costo de mantenimiento y operación. 

• La P11 respeta plenamente a las Normas CE en materia ambientales y seguridad. 

• Fabricación 100 italiana. Garantía 1 año. 
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Revocadora P11 
Máquina transportadora de mortero 

Versión P11-1F60 P11-3F50 P11-3F60 

Características Técnicas 
Monofásica(1) Trifásica(1) Trifásica(2) 

Alimentación 220V/50Hz Monofásico 380V/50Hz Trifásico  220V/60Hz Trifásico  

Potencia del motor 1.80 kW / 2.5 HP  

Granulometría del espesor del material 6 mm  

Capacidad tanque 200 litros  

Tubería para mortero (estándar) 30 m (20 m+10 m)  /  Ø35x45 mm   

Tubería para aire (estándar) 31 m  /  Ø6x14 mm  

Producción 1500 litros/hr  

Preponderancia vertical 12 m - 15 m  

Largo 175 mm  

Ancho 95 mm  

Alto 82 mm  

Peso vacío 300 kg  

(1) Disponible solamente para Europa, Medio Oriente, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil (Consultar disponibilidad en regiones de Brasil).  

(2) Disponible para Latinoamérica.  

Máquina Revocadora Modelo P11 
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Componentes principales 

Tablero de Control: Incluye Interruptor de Encendido/Apagado e Interruptor de 
Emergencia. Sistema de bombeo: El equipo utiliza una bomba peristáltica accio-
nada por medio del motor eléctrico. Cribo-vibrador: Facilita la entrada del material 
al tanque del equipo. Tanque: Tiene un agitador interno para garantizar una mez-
cla fluida y homogénea. Dispone además de un electro-compresor para facilitar el 
transporte. Tubería: El equipo en su versión estándar viene equipado con 30 m de 
tubería de goma (20 +10 m) y 31 m de tubería para aire. Versiones: El equipo se 
produce en versiones trifásica y monofásica (ver nota de disponibilidad por país) 
con las misma características en ambas versiones. 

Funcionamiento 

Accionando los interruptores de la bomba y del compresor, un temporizador pone 
en marcha primero compresor y después el motor de la bomba; reduciendo el 
consumo eléctrico al inicio. El equipo puede bombear hasta 1500 litros/hr de 
mortero tradicional, alcanzando una altura de hasta 15 m. Para facilitar el trans-
porte al interior de la tubería, se aconseja usar cal viva o aditivos fluidificantes. 
 
La Revocadora P11 cumple plenamente las Normas CE en términos de seguridad 
y respecto ambiental.  

Conjunto bomba 

Conjunto Motor-Transmisión 

Tablero eléctrico 

Pistola para rociar 

Otros equipos Nicoletti relacionados 

Máquina Revocadora Modelo P11 

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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Tubería de goma 

Agitador 

Cribo-Vibrador 

Vibrador 

Tubería de aire 

Bomba peristáltica 

Tanque 

 

Revocadora P11 
Máquina transportadora de mortero 

Accesorios 

10 m Tubería de goma Ø35 mm incluye unión y Tubería para aire Ø6x14 

12 m Tubería de goma Ø35 mm incluye unión y Tubería para aire Ø6x14 
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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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