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    BOOSTER 10 A 

 
 

      
              
Características: El BOOSTER 10 A es una bomba de inyección de 2 componentes con una 

bomba de extracción externa desarrollada especialmente para el 
procesamiento de geles de acrilato.  

 
El flujo de descarga de los componentes del material (componentes A y B) se 
lleva a cabo con un motor neumático que acciona los dos émbolos. Esto 
asegura una relación de descarga forzada de 1 : 1, por lo que no se pueden 
cometer errores al mezclar los componentes. 

 
La bomba de pistón para limpieza se emplea agua para la limpieza de la 
cabeza de compresión, la manguera y el obturador  de inyección. De este 
modo, los geles de acrilato con muy pequeño tiempo de fluidez también se 
pueden procesar de manera fiable. 

 
Debido a su diseño robusto, el BOOSTER 10 A es particularmente adecuado 
para inyecciones con alto consumo de gel de acrilato (por ejemplo, 
construcción de túneles). 

 
El BOOSTER 10 A no debe utilizarse para inyecciones de grandes 
superficies y barreras húmedas horizontales en ladrillos (ladrillos de arena-
cal, clinker, etc.) debido a su presión inicial relativamente alta. 

 
 
Datos Técnicos:  Relación de transmisión del motor 

    (Bomba de material del motor) : aprox. 1 : 30 
    Relación de transmisión del motor 
    (Bomba de lavado del motor) : aprox. 1 : 20 
    Presión de Trabajo  : 0 - 240 bar 
    Mezcla volumétrica  : 1 : 1 
    Caudal por doble carrera  : 80 ml 
    Caudal máximo   : 10 l/min  
    Dimensiones   : largo 50 x ancho 30 x altura 100 cm 



 
 
 
    Peso    : aprox. 70 kg 
    Demanda efectiva de aire  : 450 l/min 
    Longitud del paquete de       
    mangueras de alta presión : 15 m 
    Cabeza de Compresión  : Mecánica 2-links 
     
             

Uso: Para mayor información de uso de la bomba para geles de acrilato consultar 
el manual de instrucciones de la BOOSTER 10 A. 

 
 
Indicaciones  
de Seguridad: Uso de guantes de protección química, ropa de seguridad cubriendo 

completamente todo el cuerpo, gafas de seguridad y pantalla de protección 
facial. 

 
Antes de la utilización de la bomba es necesario de informarse acerca de las 
instrucciones de seguridad de la máquina. Para mayor información consultar 
el manual de instrucciones de la BOOSTER 10 A. 

 
 
Embalajes:   Se suministra la bomba de inyección lista completamente para su uso. 
    Se incluyen las mangueras de inyección y la cabeza de presión. 
  
 
Nota Legal: La aplicación correcta y por lo tanto el éxito de nuestros productos no está 

sujeto a nuestro control. Una garantía puede ser emitida por la calidad de 
nuestros productos en el marco de nuestras condiciones de venta y 
suministro, sin embargo, no para el procesamiento exitoso. Todos los datos y 
especificaciones de esta hoja de especificaciones se basan en el estado 
actual de la técnica y el derecho a cambios y adaptaciones para el bien del 
desarrollo queda expresamente reservado. Las especificaciones de consumo 
designados por nosotros pueden ser sólo valores empíricos de la media, 
donde son posibles las desviaciones de forma individual y por lo tanto no 
pueden ser excluidos por TPH Bausysteme. 
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