
D30El potente mezclador 
para la obra!

La D30 es el polivalente y robusto mezclador 
para la preparación de productos de mortero 
seco con una granulometría de hasta 6 mm. 
Presente en numerosas obras en todo el 
mundo muestra su funcionamiento para la 
mezcla de revocos, mortero de mampostería, 
soleras u hormigón fino.
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La D30 convence por su construcción móvil, 
fácilmente transportable y la tecnología pro-
bada de m-tec. Equipada con un potente 
motor de 4 kW mezcla también productos 
pesados sin problemas.

La configuración clara de los elementos de 
mando y la renuncia de dispositivos innecesa-
rios permite al aplicador un manejo sencillo. 

Como es habitual en m-tec, la D30 cuenta 
con cierres de cuña especialmente sencillos y 
rápidos de manejar.

D30: Datos 
Ámbitos de uso y aplicaciones
Todos los morteros secos como:
• Mortero de mampostería 
• Solera autonivelante 
• Revocos aislantes 
• Enlucidos finales
• Repello
• Revocos a base de cal y yeso
• Revocos de cemento 
• Revovos de cal 
• Revocos a base de cal y cemento 
• Hormigón fino

Contenido de suministro 
Mezclador continuo incluido accionamiento, bomba 
de agua, grifería de agua, sinfín de transporte y eje 
de mezcla. 
Para una información más detallada, póngase en contacto con 

nosotros, o su representante de ventas o distribuidor de la zona.

Accesorios recomendados
Tapa de filtros, caudalímetro, cubierta de lona para 
depósito de material, sinfines de transporte.

D30: Puntos a destacar  
 EasyLife
      Sólidas piezas de acero garantizan una larga vida útil 
y el fácil mantenimiento

 EasyUse 
       Los elementos de mando claramente estructurados,
     en combinación con el fácil desmontaje permiten el 
manejo sencillo de la D30 

Datos técnicos
Rendimiento: estándar aprox. 30 l/min 

(según el eje de transporte y mezcla)

Motor de accionamiento: 4,0 kW, 400 V, 50 Hz 

Conexión eléctrica:  400 V, 50 Hz, 3 ph

Fusibles: 16 A 

Alimentación eléctrica:  5 x 1,5 mm²

Enchufes: 16A, 5p, 6h

Conexión de agua: Manguera de agua de 3/4” con acopla-
miento, presión de agua requerida/mín. 2,5 
bar con la máquina en funcionamiento 

Dimensiones: aprox. 1970 x 690 x 1077 mm

Peso: aprox. 220 kg


