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CAMION BOMBA DE
HORMIGÓN



3 / 4

TRUCK-MOUNTED CONCRETE PUMP

TECNOLOGÍA DE ESTABILIDAD
EJERCITADA POR SÓLO UN BOTÓN

TECNOLOGÍA DE ANTI-
VIBRACIÓN DE LA PLUMA

TECNOLOGÍA DE
AHORRO DE ENERGÍA

PIEZAS
RESISTENTES A
DESGASTE

TECNOLOGÍA DE
AUTODIAGNOSIS DE
FALLAS

TECNOLOGÍA DE ANTI-
VIBRACIÓN DE LA PLUMA

TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD

SISTEMA DE BOMBEO INTELIGENTE



TECNOLOGÍA DE
ESTABILIDAD
EJERCITADA

POR SÓLO UN
BOTÓN

TECNOLOGÍA DE ANTI-
VIBRACIÓN DE LA
PLUMA

La tecnología de estabilidad ejercitada por sólo un botón
puede suspender cualquier movimiento de la pluma dado
que necesita reposicionar la pluma. Eso ayuda a precisar
la posición de la manguera terminal.

La pluma anti vibración reduce efectivamente un 50% de
vibración cuando bombee el concreto. Asegura la
estabilidad del bombeo y más control sobre la manguera
terminal.
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La amplitud
disminuye por



TECNOLOGÍA DE
AHORRO DE ENERGÍA
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NUEVA TECNOLOGÍA DE
FRENO DE ROTACIÓN

La amplitud de rotación fue reducido en 60%.

Tiempo de ciclo alcanza a 29 cada
minuto(bajo 12 MPa) y aumento de un 25% de eficiencia
de trabajo, reduce un 10% del consumo del combustible.

Aumento de
eficiencia en

Ahorro de
combustible en



PIEZAS
RESISTENTES A
DESGASTES

Las piezas resistentes a desgastes mejoran la eficiencia.

(1) Las piezas resistentes a desgastes mejoran en gran medida el
rendimiento y reducen más tiempo y costo de operación

(2) Tubos de envío: Tubo directo, codo grande o codo pequeño
son adoptados a la estructura del compuesto de doble capas. La
tapa interior es de alta resistencia al desgaste, con vida del uso
golpeada 50 000 métros cúbicos.

(3) Puerto de descarga: Aplica la estructura del compuesto de
doble capas cuya cubierta del interior es hecha por acero especial
que es 15 veces más resistente que el acero ordinario. Su vida de
uso dura entre 60 000 y 80 000 metros cúbicos golpeados.

(4) Pistón de concreto: Utiliza caucho como el sustracto y encima
de la capa exterior hay un compuesto de tejido resistente al
desgaste, extremadamente resistente a la presión, el calor y la
abrasión. Adaptados a muchas condiciones de trabajo con vida
del uso que dura entre 25 000 y 30 000 metros cúbicos golpeados.

(5) Placa de desgaste/anillo de corte: Proceso de incrustación
adoptado, la fuerza de conexión supera a 100MPa. La vida del
uso de la placa de desgaste dura entre 50 000 y 60 000 metros
cúbicos, y la del anillo de corte dura entre 20 000 y 30 000 metros
cúbicos.

(6) Cilindro de entrega: La capa interior es cromada con un
espesor más de 0.3mm. Por lo tanto la dureza sobrepasa HV900,
con vida del uso que dura golpes de entre 100 000 y 140 000
metros cúbicos de concreto.
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TECNOLOGÍA DE
AUTODIAGNOSIS DE FALLAS

Monitores muestran más de 200 aspectos del sistema durante el trabajo.
Exponen las fallas en el monitor. Reduce un 70% del tiempo de localización de averías, le ahorra más
tiempo y energía.
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Tecnología amigable para el operador que simplifica
la operación del sistema de pluma de Sany. Realiza
la extensión o retracción de la pluma con sólo un
botón. Límite de altura de la operación puede ser
programada para evitar choques con obstrucción.

La pluma reponsiciona rápido y preciso por coordinar
los movimientos de la primera y la segunda sección.

TECNOLOGÍA DE
SEGURIDAD

Camión de bomba de hormigón de la Serie C8
ejemplifica los requisitos rigurosos y preciosos de
fabricación de productos de Sany y se enfoca de
la seguridad de sus productos. Cuenta con la
tecnología de la protección de pluma sobrecarga,
tecnología de bloqueo de pantalla y tecnología
monitoria del nivel de aceite hidráulico.

.

SISTEMA DE PLUMA
INTELIGENTE



Producido por Nuestra
Fábrica Más Avanzada

Automated

Fully automated
Robotic
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SUPER FÁBRICA DE SANY
La línea automática de producción aumeta la eficiencia de montaje a través de la gestión de
producción MES. La distribución completamente automática y el sistema de almacenaje
mejoran la precisión y la eficiencia. Los sistemas de soldadura robótica producen soldaduras
precisas y uniformes.

Cada paso del proceso de fabricación ha sido refinado y afinado para ofrecer productos de la
calidad más alta en el mundo.

The highly wear resistant parts improve efficiency and reduce down time.



ESPECIFICACIONES TECNICAS
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21

Putzmeister
Germany

Sany America

Sany Brazil

Sany's Industrial Parks

Putzmeister (International Headquarters of Sany Concrete Machinery)
Sany Sales & Service Offices in China
Sany Sales & Service Offices oversea
Sany Global Coverage

Xin Jiang Industrial Park: Sany Heavy Industry Northwest Co., Ltd.

Shenyang Industrial Park: SANYHE International Holdings Co., Ltd.

Beijing Industry Park: Beijing Sany Heavy Machinery Co.,
Ltd. / Sany Heavy Energy Machinery Co., Ltd.

Shanghai Industrial Park Zones: Sany Heavy Machinery Co., Ltd.
/ Shanghai Sany Precision Machinery Co., Ltd.

/ Sany Turbine Machinery Co., Ltd.

Sany Group Headquarters / Sany Heavy Industry Co., Ltd.

Zhuhai Industrial Park: Sany Marine Heavy Industry Co., Ltd.

Sany India

Sany Indonesia


