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QUEREMOS SUPERAR A LOS gRANDES
MAI® International gmbH es una competente empresa de 

tamaño mediano que ha conseguido fabricar, incluso en 
estos turbulentos tiempos, una máquina para enlucir de 

probada eficacia y de alta calidad a 
un precio sensacional.

UN PRECIO SIN COMPROMISOS
Naturalmente no es gratuita, pero ninguna máquina para 

enlucir de esta calidad resulta tan asequible.

DE SEgURIDAD FUNCIONAL
Seguro, hasta en sus más mínimos detalles gracias a su 

elaborada técnica, que satisface las cotidianas 
exigencias de los profesionales de 

la construcción.
    

ExENTO DE AVERíAS
Acabado de alta calidad, manejo genialmente fácil y una 

construcción compacta hacen de él un producto 
de calidad superior.   

PRáCTICA DE LA PRUEBA
Los indicios no dejan lugar a dudas: El UP.74 ECO 

convence. Compruebe los hechos y 
juzge por sí mismo.

 

ESTOS SON LOS HECHOS
Adjunto encontrará las excepcionales funciones y 

características que hemos creado con premeditación:

Rápido montaje y desmontaje gracias a la construcción 
en módulos

Ninguna avería importuna por falta de agua, ya que la 
bomba elevadora de presión forma 

parte del suministro
Bajo peligro de congelación gracias al eficaz 

vaciado de agua
Manejo claro y fácil ya que todas las funciones 

se desarrollan de manera cómoda desde el 
armario de distribución
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DATOS TÉCNICOS
Tensión de servicio: 400V/3/N/PE/50Hz
Potencia nominal:  7,9 kW
Sistema de fusibles: 32 A
Caudal:   7 a 35 l/min
l x b x h:   110 x 73 x 150 cm
Altura de carga:  92 cm

PESOS
Peso de transporte máquina: 115 kg
Unidad mezcladora con  
accionamiento:     75 kg
Unidad motriz:     48 kg
Compresor:     22 kg
Peso total:    260 kg


