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La nueva bomba montada sobre camión K50L, la supercompacta. 

Una bomba de 50 metros montada sobre camión 8x4 para una maniobrabilidad sin igual. 
 
 
Senago (Milán), 10 de octubre de 2022 | CIFA presenta un nuevo modelo de la gama de bombas montadas 
sobre camión Steeltech: K50L. A partir del 10 de octubre estará disponible un adelanto de la máquina en el 
sitio web www.cifa.com y se podrá ver en directo en el área dedicada a CIFA en el estand de la empresa 
matriz Zoomlion en Bauma (FS 905/2). La K50L es un concentrado de soluciones inteligentes que ofrece a 
los clientes una bomba fiable y de alto rendimiento. Acaba de nacer, pero ya está destinada a convertirse en 
una superventas de la gama Steeltech, junto con los otros modelos clave K36L-5 (36 metros), K42L (42 
metros) y K56L (56 metros). 
 

Marco Polastri, Director de Ventas, Posventa y Marketing: «La introducción de una 50 metros 
en la gama es una decisión cuyo objetivo es cubrir todo el segmento de 30 a 59 metros, para 
garantizar la disponibilidad de una bomba CIFA para cada tipo de obra y necesidad, maximizando 
el intercambio de piezas y componentes. De hecho, este segmento representa el 80 % del total 
del mercado mundial de bombas de hormigón. Es por esto que para nosotros es estratégico 
incluir un modelo clave de 50 metros, que tiene <<el tamaño adecuado para cada obra>>, gracias 
a su extrema maniobrabilidad y compacidad, a pesar de la longitud de su pluma, que la hace 
adecuada para las grandes obras». 

 
La K50L se distingue por su compacidad y ligereza. Con menos de 38 toneladas sobre un camión 8x4, es 
capaz de respetar las 20 toneladas en la parte trasera, con una huella reducida en la obra (menos de 12 
metros), pero al mismo tiempo -al tener una pluma de 50 metros- es ideal para las grandes obras.  
Siguiendo la filosofía de modularidad emprendida en la nueva serie Steeltech, la K50L aprovecha la robustez 
y fiabilidad del bastidor básico de la K53H, además de compartir muchos componentes, lo cual optimiza la 
gestión de los recambios y el servicio posventa. 
Completan la configuración la estabilización delantera en forma de «X», con extensión doble telescópica y las 
traseras abatibles que permiten abrir la pluma de 50 metros, con 5 secciones en configuración «RZ», que 
ofrecen facilidad de maniobra y seguridad en cualquier situación. 
El diseño se ha centrado en garantizar un alto nivel de prestaciones, así como ligereza y practicidad de uso. 
Para esto se ha equipado la máquina con soluciones útiles para el trabajo diario del operador, como el nuevo 
depósito de aceite de fácil acceso, los depósitos de agua o de combustible instalados en el interior de los 
estabilizadores y el panel de control en la máquina al que se puede acceder con facilidad. Disponible con 
unidad de bombeo de circuito abierto hasta 160 m3/h o de circuito cerrado hasta 180 m3/h. 
 
 

Simplicidad y seguridad gracias a los sistemas inteligentes 

La K50L explota toda su potencia gracias a una gestión electrónica intuitiva y eficiente.  Posee muchos 
sistemas integrados que ayudan con las operaciones recurrentes y hacen que el trabajo en el sitio sea más 
fácil y seguro. El sistema Smartronic® es el control inteligente de la bomba montada sobre camión. En 
especial, algunas funciones avanzadas para gestionar la estabilidad y la pluma de bombeo, como ASC y 
MBE, son de gran ayuda para el operador: 
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Información sobre CIFA 
CIFA es un fabricante de máquinas y equipos para el hormigón, líder en el mercado italiano y uno de los principales agentes a nivel 
mundial. 
Parte del grupo industrial chino Zoomlion desde 2008, CIFA es una empresa de gran nivel internacional con redes de ventas y soporte 
en todos los continentes y capaz de ofrecer a los clientes no solo una gama de productos fiables y de calidad, sino también apoyo 
financiero a través de Zoomlion Capital Financial Services. Para más información, consulte el sitio web en la dirección www.cifa.com 
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• El sistema ASC - Advanced Stability Control le permite aprovechar al máximo el uso de la máquina. 

El sistema es inteligente y maximiza el área de trabajo según la apertura efectiva de los 
estabilizadores; cuando se acerca a una situación al límite de su estabilidad, interviene: ralentizando, 
en primer lugar, el movimiento de la pluma y finalmente, deteniéndola antes de alcanzar una 
configuración crítica. 
 

• El sistema MBE - Max Boom Extension es un sistema predictivo que le da al operador la distancia 
máxima que se puede alcanzar con la pluma en caso de apertura parcial de la estabilización. Cuando el 
operador llega a la obra, antes de abrir la pluma, puede ver en la pantalla de la máquina la apertura 
máxima real que se puede alcanzar con total seguridad: de esta forma se ahorra tiempo. 

Además, el paquete Smartronic® Advanced incluye la función Automatic Boom Folding and Unfolding que 
activa la secuencia automática de apertura y cierre de la pluma. El sistema sustituye al operador en una 
secuencia automatizada y perfectamente calibrada que agiliza las operaciones y evita errores en las 
maniobras. 
 

Conexión siempre activa 

CIFA Vista, que se puede seleccionar de forma opcional, es un poderoso aliado en la gestión y supervisión 
de la flota de la empresa, por lo que la nueva K50L también puede equiparse con la telemetría CIFA Vista, 
capaz de geolocalizar el vehículo y gestionar su mantenimiento, así como todos los registros de rendimiento, 
consumo y mensajes de error.  
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