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SIMPLY
MIXING

LA COMPACTA
•	Máquina compacta y potente
con caja de cambios de
1 velocidad
•	Para múltiples tareas de
mezclado con resultados
óptimos hasta 40 litros
•	Diseño moderno y comodidad
de uso

•	Velocidad regulable electrónicamente mediante
un interruptor de seguridad
•	Moderna tecnología de máquinas para un
funcionamiento fiable a pie de obra
•	El bastidor metálico protege contra roturas
e impurezas
DATOS TÉCNICOS

Potencia:
Ø máx. del mezclador:
Velocidad de giro de carga:

1.010 vatios/230 V
120 mm/HEXAFIX
630 rpm

LA UNIVERSAL
•	Agitador mezclador con alta
capacidad de arrastre para
aplicaciones exigentes de hasta
70 litros
•	Caja de cambios de 2 velocidades
para un aprovechamiento óptimo
de la potencia y un uso flexible
•	Diseño moderno
•	Ergonomía que permite un menor
uso de potencia

•	Velocidad regulable electrónicamente mediante
un interruptor de seguridad
•	Moderna tecnología para un funcionamineto
fiable y duradero.
•	Desgaste reducido
•	El bastidor metálico protege contra roturas e
impurezas
DATOS TÉCNICOS

Potencia:
Ø del mezclador:
Velocidad de giro de carga:

1.400 vatios/230 V
140 mm/HEXAFIX
400/620 rpm

HEXAFIXACOPLAMIENTO RÁPIDO

MEZCLADOR

LA ELECCIÓN
DEL MEZCLADOR
APROPIADOES
DECISIVA PARA
CONSEGUIR UN
RESULTADO
PERFECTO EN EL
MEZCLA

Cantidad a mezclar
Color
Revestimientos

Pastas niveladoras, auton

Pasta, sustrato de adhere
Mortero adhesivo
Masillas
Cola para azulejos
El acoplamiento rápido innovador
para el cambio de mezclador
sin tener que usar herramientas,
práctico y cómodo
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Mortero de limpieza
Mortero para albañilería

Cemento para pavimento
Mortero epóxico
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FM

KR

WK

MK

C•mix 1000

C•mix 1400

Hasta 40 litros

Hasta 70 litros

FM 120 HF
FM 120 HF

nivelantes

KR 120 HF

KR 140 HF

encia

KR 120 HF

KR 140 HF

KR 120 HF

KR 140 HF

KR 120 HF

KR 140 HF

KR 120 HF

KR 140 HF

WK 120 HF

WK 140 HF

WK 120 HF

WK 140 HF

WK 120 HF

MK 140 HF

WK 120 HF

MK 140 HF

os

CON EL MEZCLADOR APROPIADO
TRABAJARÁ MEJOR Y DE FORMA
MÁS SENCILLA

Para cada tipo de material una varilla
óptima para conseguir la mezcla perfecta.
El materiol se debe mezclar de forma
rápida y eficaz. Hay un tipo de varilla
para cada tipo de dirección de mezcla
y/o flujo de material. De esta forma se
consigue que un material pesado resulte
más ligero al transportarlo, que otro
material sea mezclado sin dejar grumos
y que otros más líquidos sean dirigidos
hacia al fondo sin provocar salpicaduras.
La fabricación ultramoderna de
herramientas asegura una calidad
constante, una capacidad de flujo
segura y sin ruidos, así como un largo
tiempo de funcionamiento.

C•mix – PARA LOS
PROFESIONALES QUE ESPERAN
MÁS DE SU HERRAMIENTA

➔ Convincente a nivel de calidad y fiabilidad

➔ Técnica innovadora que ahorra tiempo y dinero –
menos tiempo de mezclado, resultados más rápidos

➔ Menores esfuerzos físicos – Optimización ergonómica

LA MÁS COMPETENTE DEL
MEZCLADO FRUTO DE LA
EXPERIENCIA
Collomix – el especialista internacional
en materia de mezclado
Una forma de mezclar que le resultará fácil –
el sistema C•mix:
➔ Unidades de accionamiento potentes y fiables,
que no le dejarán en la estacada

➔ Conexión de herramientas innovadora y sencilla

➔ Siempre el mezclador apropiado para su material
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Tel.: +49 (0) 84 58 32 98-0
Fax: +49 (0) 84 58 32 98-30
Correo electrónico: info@collomix.de
Página web: http://c-mix.collomix.com
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Collomix GmbH
Daimlerstraße 9
85080 Gaimersheim
Alemania
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C•mix es una marca de Collomix.

