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Ficha Técnica IN 952 001

expedido: am-03-07KÖSTER Loka Bomba Manual

Bomba de accionamiento manual para el bombeo e inyección de
lechadas
Características
La Bomba Manual KÖSTER Loka es una bomba de membrana
confiable que se acciona manualmente. La bomba es adecuada para
bombear e inyectar morteros de inyección KÖSTER. Está bomba de
membrana manual está equipada con un tanque de compensación y
una tapa extraible, en la que se integra el manómetro para medir la
presión. Una placa de base suficientemente grande asegura una
estabilidad durante el bombeo. La longitud de la palanca manual fue
elegida por su facilidad de uso. Se puede lograr una compensación de
presión de la manguera de descarga o bombeo del material en un
circuito mediante una válvula de bola en la pieza de salida de la
bomba. cualquier pistola o packer puede ser montado en la descarga
de la manguera.

Datos Técnicos
Capacidad: max. 12 l/min 

a max. 10 bar
Medidas: aprox. 500 mm x 200 mm x 1100

mm
Peso: aprox. 14 kg
 

Campos de aplicación
Bombeo e inyección de :
•    KÖSTER Micro Grout 1C
•    KÖSTER Mautrol Borehole Suspension

Sustrato
Prehumedezca la grieta o el sustrato antes de bombear lechadas
cementosas.

Limpieza
Limpie la bomba inmediatamente después de usar con agua limpia.

Empaque
IN 952 001 pieza

Seguridad
Use gafas, guantes y una camisa de manga larga cuando trabaje con
materiales cementosos. Use todo el equipo de protección personal
requerido por las regulaciones gubernamentales, estatales y locales al
procesar el material.

Productos relacionados
KÖSTER Micro Grout 1C Codigo de producto

IN 295 024
KÖSTER Mautrol Borehole Suspension Codigo de producto

M 150 024
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La información contenida en esta hoja técnica está basada en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han
obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y así su aplicación el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no está sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación bajo
consideración de las condiciones específicas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aquí, Para los casos
normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientación técnica, requieren una confirmación por escrito. Las normas son válidas para
las pruebas e instalación directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnología tienen que ser respetadas en todo momento. La garantía puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos
dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son válidas
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