
TP 100
Bomba compacta de hormigón

SCHWING-POWER

para solado, mortero,  
hormigón fino, hormigón…

Rendimiento máx. 20 m³/h

Presión de hormigón máx. 85 bar

Tamaño de árido máx. 25 mm

Potencia del motor  30 - 35 kW

Peso de la máquina < 2.000 kg



La TP 100 de SCHWING 

Potencia móvil
La bomba remolcable TP 100 de SCHWING, es la máquina móvil más adecuada para aquellas obras en las que  
se debe bombear de forma efectiva y segura solado, mortero, hormigón fino u hormigón con un tamaño de 
árido de hasta 25 mm. Desarrollada tras una experiencia de más de 60 años en la construcción de bombas de 
hormigón y equipada con los eficaces componentes SCHWING, la TP 100 es la compañera fiel y resistente para 
profesionales autónomos, empresas de la construcción y empresas de servicio de bombeo. Con el potente 
grupo de bombeo P0615, la bomba compacta de hormigón de SCHWING alcanza caudales de hasta 20 m³/h 
y una presión de bombeo máxima de 85 bares. La válvula para hormigón ROCK, ya de sobra conocida en las 
autobombas de hormigón y en las bombas estacionarias, convence también en la TP 100 gracias a su limpieza 
rápida con ahorro de agua, bajo desgaste y un mantenimiento extremadamente sencillo. La TP 100: ejecución 
remolcable y fiabilidad de fabricación alemana.

Grupo de bombeo
Con el potente grupo de bombeo 
P0615 con accionamiento por el 
lado del émbolo, la TP 100 alcanza 
caudales de hasta 20 m³ por hora y 
una presión de bombeo máxima de 
85 bares. Su elevada potencia de 
bombeo y las dimensiones compac-
tas permiten usar la TP 100 en un 
numeroso campo de aplicaciones.

Durante el bombeo ascendente, el proce-
dimiento EcoClean permite la colocación 
de todo material bombeado que se encu-
entra en la tubería. Esto reduce los costes 
de material y de eliminación y aumenta la 
eficiencia de la colocación del material. 
Todas las bombas SCHWING se suminist-
ran de fábrica listas para el procedimien-
to EcoClean.

Manejo
La estructura operativa clara y la pantalla a color de gran formato 
del mando de la máquina permiten el manejo simple e intuitivo de 
la TP 100. Los datos de la máquina, los estados operativos y los 
ajustes seleccionados pueden activarse rápidamente y también 
pueden cambiarse varios parámetros. El sistema de diagnóstico 
integrado respalda el funcionamiento seguro y le indica los inter-

valos de mantenimiento a la entidad explotadora.

Sistema hidráulico
Los componentes hidráulicos principales de la TP 100, 
como el bloque de control y los cilindros diferenciales, 
son diseñados y fabricados por la firma SCHWING en 

Alemania. Su amplio dimensionado y el sistema hidráuli-
co abierto SCHWING garantizan una transformación sin 

pérdidas de la potencia del motor en capacidad de bom-
beo. Resultado: la conocida y alta eficiencia energética 

de las bombas de hormigón SCHWING.

Motores para cada necesidad
Para el accionamiento de la TP 100 hay 
disponibles dos motores diésel con diferentes 
categorías de emisiones y un motor eléctrico. 
Gracias a su rendimiento, eficiencia y fiabilidad 
los motores garantizan una capacidad de bom-
beo elevada y bajos costes operativos.

Motores diesel
• 34,5 kW de potencia, categoría de emisiones

IIIA/Tier 3
•  34,5 kW de potencia, categoría de emisiones

V/Tier 4f, filtro de partículas diesel
Motor eléctrico
• 30 kW de potencia, 50 Hz, clase de eficiencia

IE 3
• 36 kW de potencia, 60 Hz, clase de eficiencia

IE 3

Mantenimiento
Mayor productividad gracias al fácil 
acceso para el mantenimiento: la 
amplia cubierta de mantenimiento 
de la TP 100 se puede desbloquear 
y abrir con una sola mano. Cuando 
se abate hacia atrás queda un 
amplio espacio que permite acceder 
fácilmente a todos los puntos de 
mantenimiento. A través del punto 
de engrase centralizado de serie se 
pueden lubricar manualmente de 
forma correcta todos los puntos de 
engrase.

TP 100 
Bomba compacta de hormigón 

Válvula para hormigón ROCK 
La válvula XS-ROCK, desarrollada especial-

mente para la serie TP, permite bombear 
materiales de construcción (solado, mortero, 

hormigón) con un árido máximo de 25 mm 
sin problemas. Al igual que todas las válvulas 

de corredera ROCK, gracias a su estructura 
inteligente sufre un desgaste  

considerablemente menor en comparación 
con otras válvulas para hormigón. Al mismo 

tiempo, permite una limpieza más rápida y su  
mantenimiento es mucho más sencillo.



SCHWING-Stetter Ibérica
C/Nardos 15, 28970 Humanes de Madrid
Tlf.: 91-6162700
www.schwing-stetter.es · info@schwing.es

Datos técnicos
TP 100 Bomba compacta de hormigón
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Denominación TP 100 Stage IIIA/Tier 3 TP 100 Stage V/Tier 4f TP 100 E

Peso kg 2.000 2.000 2.000

Longitud (L) mm 4.440 4.440 4.440

Longitud (H) mm 1.500 1.500 1.500

Ancho (B) mm 1.840 1.840 1.840

Accionamiento lado pistón lado pistón lado pistón

Batería de bombeo P0615 P0615 P0615

Cilindros de transporte mm 150 x 650 150 x 650 150 x 650

Rendimiento máx. m³/h 20 20 20 

Presión de hormigón máx. bar 85 85 85

Número de emboladas máx. 1/min. 30 30 30 

Sistema de válvula XS-ROCK XS-ROCK XS-ROCK

Tuberia de transporte DN 100 DN 100 DN 100

Tamaño de máx de árido mm 25 25 25

Sistema hidráulico

Ejecución sistema abierto sistema abierto sistema abierto

Depósito hidráulico l 100 100 100

Motor

Tipo de motor Diesel Deutz D 2011 L03 Diesel CAT C1.7 Motor eléctrico

Potencia del motor kW 34,5 34,5 30

Norma de emisiones Stage IIIA/Tier 3 Stage V/Tier 4f IE3

Sistema de control de emisiones - DPF - 

Depósito de combustible l 75 75 -

Equipo

Equipamiento de serie

· Grupo de bombeo P0615
· Tren de rodaje apto para el despla-

zamiento por carretera (permiso de
circulación europeo, 80 km/h).

· ventilador accionado eléctricamente
· Regulador de caudal (eléctrico)
· Pulsador de bocina en el panel de

mando en la tolva

·  Documentación COC de fábrica para una homolo-
gación rápida de la bomba de hormigón en todos
los países europeos.

· Punto de engrase centralizado en la tolva
·  Pulsador de parada de emergencia en el panel de

mando en la tolva

·  Batería de 12 V
· 2 patas de apoyo atrás, 1 rueda de

apoyo delante
·  Manómetro para mostrar la presión

hidráulica
· Acoplamiento de bola

Opciones
· Dispositivo de limpieza a alta presión
· Vibrador en la rejilla
· Mando a distancia con cable de 30 m

·  VarioPressure (limitación de la presión de
bombeo)

· Mando a distancia por radio

· Dispositivo de tracción con altura regulable
· Acoplamiento DIN
· Faro de trabajo

El caudal máximo y la presión de descarga máxima no se alcanzan simultáneamente.  
DPF: Filtros antipartículas

Nos reservamos modificaciones técnicas y dimensionales. Ilustraciones no vinculantes. La serie exacta y los datos de suministros y técnicos se puede consultar en la oferta.

Bombas de hormigón compactas de SCHWING.
La potencia móvil.


