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BOMBA MANUAL PARA INYECCIÓN  
DE RESINAS SINTÉTICAS  

 
DESCRIPCIÓN  
 
DRIZORO   Bomba Manual de Inyección  B1 es 
una bomba de pistón manual para inyección de 
resinas sintéticas con presión de hasta 250 bares.   
 
 
 APLICACIONES 
 

• Inyección de resinas de poliuretano 
acuorreactivo para control de vías de agua, 
gama MAXURETHANE ®  INJECTION. 

• Aplicación de resinas epoxi de baja viscosidad 
para inyección estructural de fisuras y grietas en 
el hormigón, gama MAXEPOX ®  INJECTION. 

• Aplicación por inyección del sistema de resinas 
en base a siloxanos para tratamiento de 
humedades de ascensión capilar MAXCLEAR ®  

INJECTION. 
 
 
VENTAJAS  

• Máquina sencilla que permite la inyección de 
una amplia gama de productos DRIZORO.  

• Ligera y de dimensiones reducidas. Montada 
sobre un trípode que permite su despiece para 
ocupar el mínimo espacio. 

• Diseñada especialmente para trabajos en los 
que no se puede acceder a corriente eléctrica. 

• Equipada con válvulas anti-retorno de acero 
inoxidable para asegurar un óptimo 
comportamiento y fiabilidad.  

• Presión de trabajo hasta 230 bar. 

• Doble pistón con selector manual, que permite 
modificar la presión y caudal de inyección, 
según el programa de inyección o los 
requerimientos del soporte o sustrato  
inyectado. 

 
 
 
 

 
 
PRESENTACIÓN 
 
DRIZORO   Bomba Manual de Inyección B1  se 
sirve con trípode y equipada con: 

• Manómetro de control de la presión. 
• Manguera de succión. 

Otros elementos se suministran bajo pedido. 
 
 

BOLETÍN TÉCNICO Nº.:265.00 

                            DRIZORODRIZORODRIZORODRIZORO                
Bomba Manual de InyecciónBomba Manual de InyecciónBomba Manual de InyecciónBomba Manual de Inyección    BBBB1111 

®®®®
 



 

No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la trasmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, 
por fotocopia u otros medios, sin el permiso y por escrito de los titulares del Copyright 

DRIZORODRIZORODRIZORODRIZORO ®    Bomba Manual de InyecciónBomba Manual de InyecciónBomba Manual de InyecciónBomba Manual de Inyección    BBBB1111 

 

INDICACIONES IMPORTANTES 
 
• DRIZORO   Bomba Manual de Inyección B1  

no está indicada para productos con tamaños 
de partícula superiores a 0,10 mm.  

• No intente inyectar productos con viscosidad 
superior a 1.000 mPa.s.  

• Para la limpieza utilice exclusivamente los 
productos de limpieza indicados en el Boletín 
Técnico del Producto a inyectar. 

 
Para otras aplicaciones no indicadas consulte al 
Departamento Técnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

GARANTÍA 
 
La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos 
técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO® ,  S.A.U. se reserva el 
derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo 
especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los 
datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de 
las diferentes obras y deberán determinarse los datos sobre la obra real donde serán usados siendo 
responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para 
cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico 
sustituye a la anterior. 
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