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“Creating Workable Solutions Since 1960” 

BOMBA AUXILIAR PARA EASY-SPRED®   
 

Paso 1 – Preparacion de Bomba: Uso Easy-Spred® para lubricar la bomba y mangueras 
antes de echar el estuco.  Las instrucciones para bombiar son las siguientes: 
 

1. Arrancar la mezcladora 
2. Encienda la barra del aqua para llenar la mezcladora con aproximadamente 10 – 15 

galones de aqua  
3. Agregue un (1) – 7 lb. saco de Easy-Spred® y mezcle por lo menos de 1 – 1 1/2 

minutos para crear una mezcla floja  
4. Echar la mezcla de la mezcladora a tanque de la bomba y bombiar la mezcla por las 

lineas para alisar  
 
Paso – Bomba Auxiliar: Uso Easy-Spred® como bomba auxiliar en la mezcla para reducir 
carga, reducir desgaste y rotura en el equipo, y reducir el consumo de cemento. La cantitdad 
recomendada es la siguiente: 
 

 Tipo del cemento Peso del saco Cantidad de Easy-Spred® 1 

Cemento de estuco 75-80 libras 1/4 – 1/3 de saco
 
Ejemplo: Uso un (1) - 7 lb. saco de Easy-Spred® por cada tres (3) – sacos de mezcla de 
estuco.  
 
Instrucciones para mezclar: El procedimiento para mezclar debe de ser como indicado para 
recibir un resultado optimo: 
 

1. Arrancar la mezcladora 
2. Encienda la barra del aqua en alta presion, agregue Easy-Spred®, despues ajuste el 

flujo del aqua al nivel deseado 
3. Agregue 1/3 del agregado (i.e. arena) 
4. Agregue cemento 
5. Agregue el resto de agregado, aqua y mezcle hasta que obtenga la consistencia 

deseada 

6. Completamente echar la mezcla de estuco de la mezcladora en el tanque de la 
bomba 

 
Contacto Darby Meadowcroft con Peninsula Product Inc. via la oficina (813-832-4080) o la celula telephone (813-
767-4539) con preguntas.   


