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CIFA

Maquinaria para el hormigón
de uso subterráneo

WHY
CIFA

EXPERIENCIA
EN SUMINISTRO
DE HORMIGÓN
EN OBRAS
SUBTERRÁNEAS

LA GAMA
• ADECUADAS PARA LA MINERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES
• DISEÑADAS PARA OBRAS, MEJORADAS POR LA EXPERIENCIA
• COMPLETAMENTE PERSONALIZABLES

Gracias a su dilatada experiencia en obras subterráneas,
CIFA ha desarrollado una amplia gama de máquinas
dedicadas a cada fase de la cadena de suministro de
hormigón en este exigente ambiente que a menudo
requiere el más alto nivel de servicio las 24 horas del día, 7
días de la semana.

18 m

Se han perfeccionado las soluciones específicas tanto
para el mundo de la minería como para la construcción
de túneles, proporcionando altos rendimientos y fiabilidad
con el máximo énfasis en la seguridad de funcionamiento.
Cada obra tiene necesidades específicas y CIFA cuenta
con una larga historia en el cumplimiento de cada exigencia
a través de una personalización a medida.

SHOTCRETE
CSS3 EVO

10m

10m

SHOTCRETE
DINGO

LEASING

TRAINING FOR OPERATORS

SHOTCRETE
CST 8.20

MINING MIXER
COGUARO 4

8,8m

MADE IN ITALY

ACADEMY
available in Italy, Russia, China, South Africa,
Australia, USA
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CIFA underground machines are designed and engineered in Italy

SHOTCRETE
RHINO

SHOTCRETE BOOM
MANTIS
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MODOS DE DIRECCIÓN

Dirección en Dirección en
4 ruedas
2 ruedas

Dirección
en cangrejo

CSS-3 EVO GRAN ESPACIO,
GRAN VERSATILIDAD
La CSS-3 EVO es la última
evolución de la serie
CIFA CSS de equipos de
proyección de hormigón. Sus
principales características
distintivas son la posibilidad
de proyectar hormigón
tanto con tracción diésel
como eléctrica, sus
dimensiones compactas en la
configuración de conducción
y la gran versatilidad ofrecida
por su brazo en términos de
superficie alcanzada.
BRAZO
Gracias al concepto de plegado
en tres secciones en “Z”, el
brazo de la CSS-3 ofrece
flexibilidad para operar de modo

versátil y seguro en cualquier
tipo de túnel. La torreta de la
pluma tiene una doble corona
de giro para la rotación vertical y
horizontal y puede desplazarse
a lo largo del eje longitudinal
del camión para extender la
superficie de trabajo y reducir
los movimientos del camión.
Además, el tercer elemento del
brazo es telescópico. El brazo
se conduce mediante un Radio
control.
CHASIS
El camión CSS-3 es un vehículo
todoterreno con transmisión
hidrostática. Tiene tracción
en las cuatro ruedas (4WD),
dirección en las cuatro ruedas

(4WS) con tres tipos de
dirección y dos velocidades
mecánicas.
Las máquinas están equipadas
con una cabina de conducción
cerrada ROPS-FOPS. El asiento
del conductor puede girarse
180°.
COMPRESOR DE AIRE
El compresor de aire, disponible
como opcional, hace que la
máquina sea independiente
para el suministro de aire.

3,5 m

9m

8,5 m

3m

13 m
11 m

11 m

PERSONALIZACIÓN
Sistemas de extintor de
incendios ANSUL y
FOGMAKER disponibles
como opcionales.

8m

16 m

CSSE: LA PRIMERA
MÁQUINA PARA HORMIGÓN
PROYECTADO MÓVIL
HÍBRIDA ENCHUFABLE

16m

26 m
4,6 m

3,5 m
18,5 m

7m
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SERIE ENERGYA: REVOLUCIÓN PARA
UNA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE.
CIFA ha desarrollado el primer sistema de
proyección de hormigón híbrido enchufable.
El crecimiento de una nueva generación,
donde la tecnología se encuentra con la
ecosostenibilidad: la SERIE ENERGYA, con
el CSSE Spritz System, la hormigonera para
camión E9 o la bomba con hormigonera sobre
camión MK28E. Un innovador vehículo con
sistema de rociado que ofrece muchas ventajas,
aumenta la eficiencia del trabajo reduciendo
el consumo de combustible, la contaminación
y los costes.

CAMBIANDO LAS REGLAS: SISTEMAS
ELÉCTRICOS COMPLETOS.
Los vehículos subterráneos tradicionales
adoptan los motores diésel combinados
con la transmisión hidrostática en el modo
de conducción. CIFA redefine los sistemas
hidráulicos convencionales: ahora soportados
por dispositivos eléctricos de alta eficiencia.
El sistema electrónico, con software
completamente desarrollado por CIFA
Engineering, es responsable de la gestión de
todas las funciones para optimizar la máquina.
Muchas funciones que en general se gestionan
mecánicamente se transforman en eléctricas
en la CSSE. Esto ayuda a simplificar todo
el sistema, para reducir el mantenimiento y
aumentar el rendimiento.
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STEERING RADIUS

CST 8.20
ESPACIO PEQUEÑO,
GRAN DESEMPEÑO
DINGO
ÁGIL Y ROBUSTA
La Dingo es una máquina
compacta, potente e
inteligente dedicada a la
minería y a la construcción
de pequeños túneles.
Tiene un asiento para el
conductor ROPS/FOPS
abierto transversal, una
distancia entre ejes de solo
2,2 metros y una altura de
2,5 metros. Ofrece la útil
función de conducir mientras
se mantiene la pluma de
distribución dentro del perfil
de la máquina rotándola
hacia la derecha.

BRAZO
Diseñada y fabricada para
la minería y para túneles
pequeños. Robusta y versátil
al mismo tiempo, y altamente
precisa en la colocación de
boquillas. La pluma rota en el
eje vertical y tiene una sección
telescópica para facilitar las
operaciones de proyección de
hormigón en túneles angostos.
CHASIS
La Dingo está construida
sobre un chasis de alta
resistencia con capacidades

4WD y 4WS antideslizantes.
Con su corta distancia entre
ejes y amplia distancia del
suelo, puede abordar difíciles
caminos todoterreno y puede
conducirse tanto en marcha
delantera como trasera desde
su puesto de conducción
transversal.
PERSONALIZACIÓN
Sistemas de extintor
de incendios ANSUL y
FOGMAKER disponibles
como opcionales.

MODOS DE DIRECCIÓN

La CST 8.20 es una máquina
de proyección del hormigón
instalada sobre un chasis
articulado compacto capaz
de una maniobrabilidad
muy ajustada en lugares de
trabajo de difícil acceso.

Gracias a la corona de giro, la
operación puede seguir todo
el perfil del túnel, a cualquier
altura, solamente con un
movimiento de joystick en el
control remoto proporcional por
radio.

BRAZO
Diseñada y fabricada para
la minería y para túneles
pequeños. Robusta y versátil
al mismo tiempo, y altamente
precisa en la colocación de
boquillas. La pluma tiene un
alcance vertical de 10 metros.

CHASIS
El camión CST 8.20 es un
vehículo todoterreno con
transmisión hidrostática. Las
máquinas están equipadas
con una cabina de conducción
cerrada y están aprobadas
como ROPS-FOPS (antivuelcos

y anticaída de objetos).
El asiento del conductor
puede girar 180°.

R 10 m

COMPRESOR DE AIRE
The air compressor, available
as an option, makes the
machine independent for air
supply.
1,5 m

PERSONALIZACIÓN
Sistemas de extintor
de incendios ANSUL y
FOGMAKER disponibles
como opcionales.

R 6,5 m

2m

R5m

Dirección en Dirección en
4 ruedas
2 ruedas

Dirección
en cangrejo
4,75 m

R 3,5 m

5,25 m

3-3,5 m

R 10 m

R3m

4m

R 4,5- R 4 m

1m
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BOMBAS
PORTÁTILES

RHINO

La serie CIFA de bombas de hormigón portátiles ofrece una amplia gama de modelos que satisfacen las
diferentes necesidades de bombeo y manejo de hormigón tanto en túneles como sobre el suelo, en largas
distancias y en alturas considerables. Los modelos se encuentran disponibles tanto con motores diésel como
eléctricos para dar respuesta a cualquier exigencia de aplicación y ambiente. PC 607 y PC 709 también se
encuentran disponibles en versiones montadas sobre orugas, completamente equipadas para trabajar en
sitios de difícil acceso. La unidad de bombeo original de CIFA incorpora las características de resistencia,
larga vida y rendimiento excepcional con cualquier tipo de hormigón. La bomba principal es un tipo de pistón
axial de caudal variable y potencia constante; la bomba de engranajes se utiliza para los servicios auxiliares.

RHINO es una bomba de pistón doble con válvula en “S” y salida variable para hormigón proyectado,
microhormigón y hormigón especial. RHINO es una opción confiable en lugares de difícil acceso. La
bomba de proyección de hormigón sobre remolque está diseñada para aplicaciones mecanizadas de
hormigón proyectado húmedo en combinación con la MANTIS o para aplicaciones manuales con una
boquilla de proyección.

• Válvula “S” para cualquier tipo de hormigón, hecho de acero especial y diferentes espesores
• Intercambio de válvula rápido
• Funcionamiento ideal incluso a altas presiones con flujo de bombeo continuo y suave
• Compensación automática del desgaste
• Sistema hidráulico en circuito abierto
• Bajo nivel de ruido
• Bajos costes de funcionamiento
• Mantenimiento fácil y operaciones de limpieza rápidas
• Las máquinas pueden funcionar hasta a -25 °

APLICACIONES
Trabajos de hormigón proyectado
Hormigón, lechada, morteros estructurales, morteros refractarios
Pavimentos autonivelantes
Refuerzo del suelo
Micropilotes, inyección presurizada de morteros y lechadas de cemento
Lechada de compactación

MANTIS
R 8,8 m

PCC 907/612
PCC 607/411

PC 307

PC 709/415
PC 907/612

PC 506
PC 607

R3m

3,6 m

1m

MANTIS es una unidad manejada a distancia para la proyección
de hormigón. Es ideal para obras subterráneas o zonas de difícil
acceso. Equipada con un potente soporte oruga, MANTIS es
el mejor medio para moverse por lugares de trabajo irregulares
con total autonomía de movimiento. Puede funcionar tanto
con un motor diésel como con un motor eléctrico. Su modo de
funcionamiento dual le permite funcionar incluso en zonas con
suministro eléctrico escaso.
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Gracias a la robusta pluma telescópica con 4 secciones, largo
alcance y diseño compacto, MANTIS puede ser usada tanto
para proyección de hormigón en seco como en húmedo. Dos
amplias puertas laterales hacen que se pueda acceder a todos
los componentes para operaciones de control y mantenimiento
rápidas. Las bombas de hormigón temporales RHINO son los
complementos perfectos a las unidades monitorizadas MANTIS.
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UNIDADES
DE BOMBEO
Las unidades de bombeo están diseñadas específicamente para aplicaciones de hormigón proyectado. El número de ciclos por minuto está optimizado
para reducir el desgaste y las vibraciones. La válvula “S” está realizada en hierro fundido resistente al desgaste. El anillo y la placa de desgaste
autocompensados extienden la vida útil de la máquina, evitando los bloqueos de la válvula “S”, causados a menudo por fibras metálicas o compuestas
en la mezcla de hormigón proyectado. El doble circuito hidráulico asegura la precisa oscilación de la válvula “S” y una excelente uniformidad de la fluidez
del hormigón.

TIPO DE
UNIDAD DE
BOMBEO

SALIDA
m3/h

PRESIÓN MÁX.
bar

DIÁMETRO
HORMIGÓN
mm

CARRERA
HORMIGÓN
mm

CICLOS POR
MINUTO
#

SISTEMA DE
DOSIFICACIÓN
SISTEMA DE DOSIFICACIÓN ACELERADOR CIFA
Uniflux H1.0
El sistema de dosificación combinado de UNIFLUX H1.0
utiliza una bomba peristáltica impulsada por un motor
hidráulico y gestionada por un controlador electrónico
para dosificar cualquier tipo de mezcla o para configurar
el acelerador a la tasa de flujo de hormigón real con la
máxima precisión. También es posible un ajuste del flujo
manual. La configuración de los datos en el sistema se
regula en una pantalla en el panel de control.

UNIFLUX H1
SALIDA DE ADITIVOS (MIN - MAX)
CSS-3 EVO

CIRCUITO
ABIERTO

30

65

200

1000

16

PRESIÓN MÁX.

l/min

1 - 21

bar
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BOMBA
HIDRÁULICA
UNIFLUX H1 DISPLAY

CST 8.20

CIRCUITO
ABIERTO

20

65

200

600
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BOMBA PERISTÁLTICA
MOTOR
HIDRÁULICO

UNIDAD DE
BOMBEO
DINGO

CIRCUITO
ABIERTO

30

60

176

660

30

Línea de alimentación de aditivos de la pluma

DEPÓSITO DE
ADITIVOS

RHINO

10

CIRCUITO
ABIERTO

FROM 2
TO 15

80

120

700

30

LÍNEA DE
SUMINISTRO
DE ADITIVOS
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COGUARO 4
MEZCLADOR
PARA MINERÍA
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El COGUARO 4 es un
mezclador para transportar
eficientemente el hormigón
en lugares de trabajo de
difícil acceso. Está realizada
para afrontar condiciones
medioambientales difíciles y
su robustez general garantiza
una fiabilidad de larga
duración.

capacidades 4WD y 4WS
antideslizantes. Con su
corta distancia entre ejes y
amplia distancia del suelo,
puede abordar difíciles
caminos todoterreno y puede
conducirse tanto en marcha
delantera como trasera desde
su puesto de conducción de
inclinación a 180°.

CHASIS
El Coguaro está construido
sobre un chasis de alta
resistencia y bajo peso con

TAMBOR
Con 4 metros cúbicos de
capacidad y su bajo centro de
gravedad, está diseñado para

suministrar hormigón en los
lugares de trabajo de más difícil
acceso.

MODOS DE DIRECCIÓN

PERSONALIZACIÓN
Sistemas de extintor
de incendios ANSUL y
FOGMAKER disponibles.
También está disponible el aire
acondicionado de la cabina
para garantizar la comodidad
del operador como un opcional.
La Coguaro puede utilizar
Dirección
aceites específicos según el
en 2 ruedas
clima y de baja inflamabilidad.

Dirección
en 4 ruedas

Dirección
en cangrejo
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HOJA
DE
DATOS
Soluciones
subterráneas

CSS-3 EVO
UNIDAD DE BOMBEO
Salida teórica (Mín. ÷ Máx.)
Máx. presión en hormigón
PLUMA DISTRIBUIDORA
Alcance vertical máx.
Secciones
Telescópica
SISTEMA DE DOSIFICACIÓN
Salida teórica (Mín. ÷ Máx.)
CHASIS CAMIÓN
Potencia instalada
Potencia instalada

m³/h
bar

5 ÷ 30
65

m
n
n

17
3
1

l/min

1 ÷ 21

kW@rpm
kW@rpm

72@2300 (Stage IIIA)
90@2300 (Stage IVF)

COGUARO 4
TAMBOR
Capacidad nominal
Volumen geométrico
Velocidad de rotación
Diámetro
CHASIS CAMIÓN
Velocidad máx. con carga completa
Velocidad máx. sin carga en subida, 30%
Potencia motriz - Diésel - ETAPA IIIA
Potencia motriz - Diésel - ETAPA IV

Potencia motriz Etapa IIIA
Potencia motriz Etapa V
Potencia motriz E
Máx. salida teórica
Máx. presión en hormigón
Máx. número de ciclos por minutos
Cilindros de hormigón (diám. por carrera)
Capacidad tolva de hormigón
Conducción lado biela
Conducción lado pistón
CST 8.20
UNIDAD DE BOMBEO
Salida teórica (Mín. ÷ Máx.)
Máx. presión en hormigón
PLUMA DISTRIBUIDORA
Alcance vertical máx.
Secciones
Telescópica
SISTEMA DE DOSIFICACIÓN
Salida teórica (Mín. ÷ Máx.)
CHASIS CAMIÓN
Potencia instalada
Potencia instalada

m³/h
bar

3 ÷ 20
65

m
n
m

7.3
2
3

l/min

1 ÷ 21

kW@rpm
kW@rpm

72@2300 (Stage IIIA)
55@2300 (Stage V)

DINGO
UNIDAD DE BOMBEO
Salida teórica (Mín. ÷ Máx.)
Máx. presión en hormigón
PLUMA DISTRIBUIDORA
Alcance vertical máx.
Secciones
Telescópica
SISTEMA DE DOSIFICACIÓN
Salida teórica (Mín. ÷ Máx.)
CHASIS CAMIÓN
Potencia instalada

m³/h
bar

3 ÷ 30
60

m
n
n

9
2
1

l/min

1 ÷ 21

kW@rpm

96@2200 (IIIA)

Potencia motriz D/E
Máx. salida teórica
Máx. presión en hormigón
Máx. número de ciclos por minutos
Cilindros de hormigón
(diám. por carrera)
Capacidad tolva de hormigón
Conducción lado biela
Conducción lado pistón

PC 158
DATOS TÉCNICOS
m³
m³
rpm
mm

4
4.8
17
1750

km/h
km/h
kW
kW

15
15
121
130

kW
kW
kW
m³/h
bar
mm

PC 506
74.5
74
55
52
57
36
176x1000
350

Motor diésel refrigerado por líquido
Motor eléctrico (como opcionales)
Salida ajustable infinitamente*
Presión de funcionamiento máx.
Capacidad de tolva
Distancia de suministro*
Altura de suministro*

m³/h
bar
l
m
m

Chasis

PC 506 LP
-55
-52
57
36
176x1000
350

PC 607
83
85
75
52
67
41
176x1000
350

kW
m3
bar

PC 709
130/110
70
90
20

PC 415
130/110
46
140
13

PC 907
130/110
87
66
26

PC 612
130/110
51
119
16

mm

200x1800

200x1800

200x1800

200x1800

450

450

500

500

Perkins de 4 cilindros - 04D22
36,3 kW - 50 HP (Etapa III A)
22 kW - 400 V 50 Hz
from 2 to 15
80
250
200
100
Remolque manual - eje fijo y
ruedas neumáticas

PC 411
83
85
75
52
105
27
176x1000
350

PC 307
43
55
30
30
70
21
176x1000
350

Potencia motriz Etapa IIIA
Potencia motriz Etapa V
Potencia motriz E
Máx. salida teórica
Máx. presión en hormigón
Máx. número de ciclos por minutos
Cilindros de hormigón
(diám. por carrera)
Capacidad tolva de hormigón
Conducción lado biela
Conducción lado pistón

kW
kW
kW
m3
bar

PCC 607
83
85
N/A
60
67
41

PCC 907
130
130
N/A
87
66
26

mm 176x1000 200x1800
350

500

EQUIPAMIENTO ESPECIAL
MANTIS
PLUMA DISTRIBUIDORA
Alcance vertical máx.
Secciones
Carrera telescópica
CHASIS CAMIÓN
Potencia diésel instalada
Potencia eléctrica instalada

RHINO
DATOS TÉCNICOS
m
n
m

7.30
4
3

kW
kW

18.5 IIIB
7.5/400V

Motor diésel refrigerado por líquido
Motor eléctrico (como opcionales)
Salida ajustable infinitamente*
Presión de funcionamiento máx.
Capacidad de tolva
Distancia de suministro*
Altura de suministro*
Chasis
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m³/h
bar
l
m
m

Perkins de 4 cilindros - 04D22
36,3 kW - 50 HP (Etapa III A)
22 kW - 400 V 50 Hz
from 2 to 15
80
250
200
100
Remolque manual - eje fijo y
ruedas neumáticas

CPC506 E
UNIDAD DE BOMBEO
Salida teórica (Mín. ÷ Máx.)
Presión máx. en hormigón

m³/h
bar

50
60

Funcionamiento eléctrico

V/Hz

400/50 - 440/60

MC 40 - 60 - 80 - 100 EI
Funcionamiento eléctrico
Potencia absorbida
Diámetro del tambor
Manómetro
Capacidad Nominal

V/Hz
kW
mm
mm
m3

400/50
18 ÷ 50
1300 ÷ 1600
600 ÷ 900
4 - 6 - 8 - 10
15
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Descubra más en
www.cifa.com

Distributor

CIFA S.p.A.
Via Stati Uniti d’America, 26
20030 Senago (Milano) - Italy
tel. +39.02.990131
fax. +39.02.9981157
sales@cifa.com
www.cifa.com

