Aliva® Converto

EL EQUIPO DE LANZADO PARA
CONCRETO SECO Y HUMEDO
́Rápido
́
y multifuncional
El Aliva Converto es apto para los dos métodos de aplicación, lanzado en seco
y húmedo. El nuevo anillo de agua puede ser montado fácilmente y permite
una transición simple de lanzado seco a húmedo. Esto puede ser hecho directamente en la obra por una persona sin utilizar herramientas adicionales.

́Tecnología
́
innovadora en la boquilla con
materiales nuevos
Nuevos materiales robustos en conjunto con estándares de alta calidad y
rendimiento fueron combinados para hacer la Aliva Converto esencial para la
aplicación de un amplio rango de concretos y morteros.

́Para
́
flujo denso o diluido
El mismo equipo para el lanzado con los dos procesos.

Aliva® Converto

RAPIDO, SENCILLO Y MULTIFUNCIONAL
La nueva e innovativa tecnología de boquillas de Aliva Equipment para el lanzado manual de concreto y mortero.
Gracias al muy sencillo acoplamiento del anillo de agua, la Aliva Converto es flexible para aplicaciones con en lanzado
seco y húmedo. Se alcanza mayor seguridad y control a través de la nueva agarradera ergonómica y recientemente
diseñada que permite resultados de trabajo profesional.
PRINCIPALES BENEFICIOS
́́ Mismo equipo para lanzado en seco y húmedo
́́ Acoplamiento y reemplazo simple del anillo de agua.
́́ Aplicación segura gracias a la nueva agarradera
ergonómica.
́́ Reducción de polvo
́́ Resistente a la suciedad y materiales robustos,
limpieza del equipo sencilla
́́ Disponible en todas las versiones y dimensiones
comunes

́́ Para lanzado seco y húmedo y para reparación de concreto
́́ Equipo de anillo de agua para el proceso de flujo diluido

amarillo: lanzado seco | rojo: lanzado húmedo

PROCESO CON FLUJO DENSO - HUMEDO

PROCESO CON FLUJO DILUIDO PARA
LANZADO SECO Y HUMEDO

Equipo de lanzado Converto

Equipo de lanzado Converto / sistema de lanzado

́́ Convertidor de flujo y carcasa con anillo de agua rojo
́́ Para acelerantes de reacción rápida y menor emisión de
polvo

́́ Disponible como equipo de lanzado sin manguera
transportadora

Converto BackInlet

Converto BackInlet

́́ Convertidor de flujo con nueva boquilla Converto
́́ Para acelerantes de reacción lenta y menor emisión de
polvo

́́ Prehumidificación y mejor mezcla del concreto
en la boquilla

Converto ReproFlex

́́ Reparaciónes y protecciones de estructuras

Converto Repro

Antes de cualquier uso o procesamiento se debe consultar la
fiche téchnica correspondiente a los productos utilizados. Se
aplican las condiciones generales de negocios actuales.

́́ Reparaciónes de juntas
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