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CG-050
Accionado con Aire

Compactas, simples y productivas, las Mini-Series son ideales para
una amplia variedad de proyectos de construcción y restauración.

Lechadoras Compactas Mini-SeriesLechadoras Compactas Mini-Series

CG-550P
Accionado con Aire

Construcción liviana de
aluminio que ofrece
portabilidad para
alcanzar trabajos
difíciles en espacios
reducidos.

Con un tanque 
para mezclar de 34
galones (128 litros)
con una bomba 
y tolva de
almacenamiento, 
que provee una
operación continua
sin interrupciones.

La bomba manual de más
potencia en la industria, 
la 050M provee más de 200
psi de presión de inyección.

Rastra montada y portátil, las Mini-Series son ideales
para la mayoría de cementos blancos pre empacados, sin
encogimiento y radios de arena/cemento hasta de 2:1

Mini – Series ofrece el émbolo de bomba de 2” durable
de remplazo positivo que produce hasta 5 gpm, 200 a
400 psi.

Una manguera de inyección (complementan los
accesorios) y un juego de repuestos de copas de
émbolos están incluidas con cualquier unidad. 

Todos los componentes de bombeo son fácilmente
accesibles y pueden ser desmontados sin herramientas,
para una rápida y eficiente limpieza.
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La GhemGrout CG 550 P es un versátil y completo sistema de
enfostado que provee una operación continua mediante la
combinación de una mezcladora de pala eficiente y el pistón de
bomba de desplazamiento positivo de 2” probado en campo.  De
accionado con aire o hidráulicamente, la rastra montada en la
550P ofrece un tanque para mezclar de 34 galones (128.70
litros) equipado con deflector, bolsa de frenado y con una  pala
de velocidad variable de alta eficiencia que asegura una rápida y
cuidadosa mezcla.

Una vez mezclado, el material es transferido a una tolva de
almacenamiento de 5 galones (18.92 litros) a través de una
puerta deslizable especialmente diseñada para manejar los más
difíciles materiales.  Eficiencia en el trabajo se hacen por el uso
de un solo operador para controlar tanto a la bomba como a la
mezcladora, elevando la productividad.  El sistema resistente con
armazón de acero soporta las más rudas condiciones de trabajo.
La 550P es completa, lista para una fácil movilización, fácil de
transportar en un vehículo pick-up.

ChemGrout, Inc., P.O. Box 1140, 805 E. 31st Street, LaGrange Park, IL 60526 USA • Phone: (708) 354-7112 • Fax: (708) 354-3881
Visit our web site: www.chemgrout.com • E-mail: info@chemgrout.com

CG-050M Bomba Manual

El Modelo CG-50M muy resistente es una rastra  montada en una
bomba de mano de fácil uso diseñada para pequeños trabajos
usando lechadas muy viscosas y para la mayoría de cementos
blancos pre empacado. Su construcción liviana en aluminio
resistente ofrece la movilidad en áreas sin disposición de energía
eléctrica o de aire.  Las características de la 050M son una gran tolva
de almacenamiento de 5 galones (18.92 litros) y un pistón de bomba
de 2” durable que produce descargas de cabezal excediendo 150
pies (ideal para levantamientos verticales). El pistón positivo de
desplazamiento manualmente propulsado se desmonta en minutos
sin necesidad de herramientas para una rápida limpieza y
mantenimiento.

Es compacta y portátil. La ChemGrout Modelo CG-050 es la elección
en industrial por una enfoscadora eficiente para pequeñas
aplicaciones.  Diseñadas para bombear mezclas de mortero,
lechadas muy viscosas y cementos blancos pre mezclados. Provee
hasta 5 gpm con presiones de 225 psi (400 psi hidráulicos). Como
la CG-050 M, utiliza una tolva de almacenamiento de 5 galones
(18.92 litros) y un pistón de bomba de 2”.

Construido para tener un mantenimiento mínimo, la 050 tiene solo
tres partes humedecidas y cinco partes de trabajo. La rápida
desconexión de acoplamientos permite un rápido desarme en solo
segundos para un fácil mantenimiento y limpieza. El accionamiento
seguro del aire comprimido se adapta especialmente para minas,
túneles y sitios remotos donde gases de combustible son peligrosos
y la energía eléctrica no está disponible. La operación de un solo
operador ahorra tanto tiempo como dinero.

CG-050 Mini Enfoscadora de Bomba

CG-550P Lechadora compacta con
Mezclador

Las aplicaciones incluyen:
Marcos de puertas y ventanas, relleno de vacios, elevación de losas,
barras de pavimento de espiga, revestimientos de pilas, bases de
máquinas y unión de mortero, impermeabilización, estabilización de
tanques, empañalar tubos, paneles inclinados, juntas T, divisiones
para el tráfico, uniones de túnel pre fundidos, tensión fijada, pisos y
techos de concreto.

Reflotación de losas Barras de espiga para vías

V i s i t  w w w . c h e m g r o u t . c o m

Encofrado de pilotes Llenado de marcos de puertas

CG-050M Bomba Manual de Mano                 

Bomba 2” émbolo      

Salida 2.3 gpm  (7-11) lpm)

Presión 200 psi  (14 bar)

Peso 52 lbs  (24 kg)

Tamaño 44”LargoX 11”  Ancho  X 31” Alto

CG-050 Aire Hidráulico

Bomba 2” émbolo 2” émbolo

Salida 5 gpm (19 lpm) 5gpm (19 lpm)

Presión 225 psi          400 psi (28 bar)

Peso 55 lbs (25 kg) 95 lbs (48 kg)

Requiere 15cfm, 100 psi 5 gpm, 1000 psi

Tamaño 44” Largo x 11” Ancho x 24” Alto

CG-550P Aire Hidáulica

Bomba 2” émbolo 2” émbolo

Pala mezcladora 34 gal (128 litros) 24 gal (128 litros)

Salida 5 gpm  (19 lpm) 5 gpm (19 lpm)

Presión 225 psi (16 bar) 400 psi (28 bar)

Peso 300 lbs (136 kg) 410 lbs (186 kg)

Energía requerida 85 cfm, 100 psi 2 fuentes cada una 5gpm, 1500 psi

Tamaño 44” Largo x 27” Ancho x 47” Altura
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