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Limpieza de obra en 
combinación con tonel de 
aspiración

MÁQUINA DE INSUFLADO MInIFAnT M99



 Tolva de la máquina  
El volumen de almacena-
miento es de 200 litros o 1-2 
sacos de material en formatos 
comerciales comunes. Para el 
transporte y el mantenimiento 
se puede desmontar la tolva 
soltando tres cierres tensores 
ubicados en la parte inferior de 
la misma. 

La Minifant 99 es una máquina compacta 
y de alto rendimiento. Aparte de insuflar 
en seco compactando, y de proyectar 
en seco y en húmedo, sirve para muchas 
otras aplicaciones y materiales. 

La Minifant
Siendo móvil, en obra, esta máquina se 
distingue por su diversidad y eficien-
cia. Cuenta con un mando sencillo de 

manejar y tiene una serie de caracterís-
ticas técnicas que ayudan a conseguir 
diariamente los mejores resultados.

Somos fabricantes de máquinas de insu-
flado y accesorios para la aplicación de 
diversos materiales aislantes y materiales 
de fibra, y no dependemos de marcas. 
Proyectamos y construimos  máquinas 
modernas de aislamiento y accesorios de 

insuflado para satisfacer las altas exigen-
cias de aplicadores profesionales.

Descubra una nueva dimensión de 
aislamiento con tecnologías de insuflado 
X-Floc. 

La máquina de insuflado  
profesional y compacta

 Suministro eléctrico  
La máquina funciona con electrici-
dad monofásica. Para aplicaciones 
especiales o en caso de existir un 
 suministro eléctrico de 10A, se  puede 
desconectar un soplador.

 Principio de funcionamiento 
El paquete del aislante, una vez abierto, se intro-
duce en la tolva de almacenamiento. Unos brazos 
con forma especial trituran el material, hasta 
trocearlo. Una goma empuja el material hacia 
la esclusa de rodete. En la cámara inferior de la 
esclusa se traslada el material fibroso mediante 
chorro de aire hasta la salida donde es acelerado 
en el interior de la manguera.

Presentamos las principales ventajas: Buen rendimiento de aire y material | Control remoto en serie | Útil para diversos 
productos y aplicaciones | Gran Mov ilidad | Máquina manejable | Idónea para aislamiento de cavidades interiores y  
aplicación en húmedo | Aspira y limpia en conexión con un tonel de aspiración 

  Estandard     Opcional  

 Indicador de tensión de la 
red eléctrica

 Opcionalmente el Minifant 
M99 puede equiparse con un 
indicador LED. De esta forma 
el aplicador puede detectar 
un suministro eléctrico débil o 
fluctuante inmediatamente.



 Regulador manual exclusa  
Un regulador manual de la exclusa 
dosifica la cantidad de material que 
debe caer en ésta. La regulación se 
hace manual, contando para ello con 
17 posiciones. 

 Trituradora/ 
Desmembradora  
El material de fibra comprimida se 
consigue descomponer y aligerar 
con una trituradora que tiene 
brazos trituradores, consiguiendo 
desmembrar así el material. De 
esta forma se maximiza el rendi-
miento del material fibroso.

 Regulación de las revoluciones de la 
trituradora  
La serie DS dispone de un potenciómetro que 
permite regular las revoluciones de la esclusa 
y de la trituradora /desmembradora (n: 28.....52 
revoluciones/min. Este dispositivo se usa para 
proyectado en húmedo y aislamiento en cavida-
des, ya que de esta forma se consigue dosificar 
el material de forma mas precisa y adecuada. 

 Diagrama de regulación  
En una pegatina está indicado un diagrama con 
curvas que contiene los caudales y las cantida-
des de material y aire, de forma que se puede 
regular rápidamente la dosificación de material 
y la potencia de soplado. 

 Conexión con la toma  
de aire  
En la toma de aire se puede 
conectar un tonel de aspiración, 
con el que es posible limpiar y 
aspirar (ver parte trasera, limpie-
za). Un filtro integrado en la toma 
protege los dos sopladores de la 
máquina contra el polvo. Con una 
manguera se puede suministrar 
aire limpio desde el exterior del 
área de trabajo.

 Cuadro eléctrico  
Dentro del cuadro eléctrico están 
ubicados elementos modernos de 
alta calidad y  marcas conocidas. 
Los elementos de mando y seña-
lización estan bien ordenados y 
son fácilmente accesibles .

Minifant M99

 Mando teledirigido de la 
máquina 
Para que Ud. pueda trabajar con la 
máxima eficiencia, la M99 dispone 
de un mando teledirigido bidirec-
cional de 4 canales. El mando es 
fácilmente utilizable, de alto alcance, 
ofrece varias funciones como el 
bloqueo de teclado, insuflado final 
de aire, “Toggle” (es decir material 
suministrado por pulsaciones). 

Tecnología FM
Tecnología de radio bidireccional

 Movilidad
 Es fácil de cambiar de 

sitio. Gracias a su reducido peso y 
contando con ruedas, puede mo-
verse de sitio con facilidad, incluso 
en obras con suelos accidentados.  

Receptor de radio Mando teledirigido
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Soluciones inteligentes para la obra. 

Amplificador de potencia  
con una estación amplifi-
cadora/aspiradora

Apoyo de sacos

Limpieza  

Amplificador

Un dispositivo de apoyo de sacos 
desmontable facilita la introduc-
ción de los sacos de aislante, a la 
vez que sirve de apoyo de sacos 
como tapadera

 Apoyo de sacos  
Sobre el apoyo desmontable de 
sacos, se puede colocar el saco 
de aíslante, retirándole los en-
voltorios  para introducirlo en la 
máquina. Después de concluir la 
obra, se puede utilizar el apoyo 
de sacos como tapadera de la 
tolva, dándole la vuelta.

Curva característica de aire M99

Apoyo de sacos Apoyo de sacos como tapadera
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* En caso de necesidad se puede elegir entre activar uno o dos sopladores. 

Limpieza de obra en 
combinación con tonel de 
aspiración

Caudal V̇ en salida esclusa [m³/h]

Modelo Minifant M99 E Minifant M99 E – DS

Paso de material Hasta aprox. 550 kg/h dependiendo 
del tipo de aplicación

Hasta aprox. 550 kg/h dependiendo 
del tipo de aplicación

Conexión eléctrica 230 V / 50 Hz / 16 A con un  
soplador 10 A

230 V / 50 Hz / 16 A con un  
soplador 10 A

Indicador de tensión de red Opcional Opcional

Unidad de alimentación de aire Ventiladores radiales de alto rendi-
miento, 2 x 1,4 kW * 

Ventiladores radiales de alto rendi-
miento, 2 x 1,4 kW * 

Presión de aire max. 280 mbar (regulable) max. 280 mbar (regulable)

Caudal de aire Aprox. 100 – 360 m3/ h Aprox. 100 – 360 m3/ h

Control de revoluciones no si

Altura máxima de insuflado Aprox. 18 a 24 m Aprox. 18 a 24 m

Dosificación de material Regulador de material en esclusa 
(manual) con 17 posiciones

Regulador de material en esclusa 
(manual) con 17 posiciones

Tolva de llenado Aprox. 200 l / aprox. 1- 2 sacos de 
aislante

Aprox. 200 l / aprox. 1- 2 sacos de 
aislante

Trituración Trituradora/Desmembradora Trituradora/Desmembradora

Medidas Aprox. 640 x 1320 mm (D x H) Aprox. 640 x 1320 mm (D x H)

Altura de llenado Aprox. 1320 mm Aprox. 1320 mm

Tubo de salida de aire Diámetro  63 Diámetro  63

Peso Aprox. 109 kg Aprox. 109 kg

Potencia Aprox. 3,6 kW Aprox. 3,6 kW

Importador en España y Portugal
Aisla y Ahorra, S.L.
c/ Las Colmenas 14  
28270 Colmenarejo, Madrid
Tel. 918423555  
Móvil 652240762
csilvaburgos@aislayahorra.es  
www.aislayahorra.es



Tipo de Máquina  M99-230V-3,6kW M99-DS-230V-3,6kW M99-DS-Pro-230V-3,6kW
Imagen  

   

Potencia/Cuadal de material1) 550 kg/h 600 kg/h
Tolva 0,2 m³
Díametro de la boca de  
salida de aire   NW63 (2 ½‘‘)

Medidas (Ø x H) 640x1400 mm
Tara neta 110 kg 120 kg 120 kg
Altura de relleno 1400 mm
Ventilación de la exclusa 
Mando de control de la Máquina KFB30 FFB400 FFB2000-Pro, FFB2000  

o KFB2000 2)

Trituración y aireación del material Barra rotante con barritas triturantes 
Material de la exclusa Acero inoxidable 
Regulador de aporte de material  17 posiciones, manual 
Revoluciones de la exclusa regulables - 
Regulación de presión dinámica - - 
Válvula de evacuación de presión -
Unidad de alimentación de aire Ventiladores radiales de alto rendimiento 
Amplificación de aire 2,8 kW / 3,0 kW Amplificación externa opcional 
Temperatura de operación -10 - +30°C
Caudal de aire (max.) 100 - 360 m³/h
Altura de impulsión1) sin/con  
amplificador (max.) 20 m / 40 m

Longitud máxima de la manguera (max.) 80 m
Presión de impulsión regulable (max.) 320 mbar
La potencia del caudal de aire  
es regulable 2 x 1,4 kW

Potencia de motor ppal instalada 0,75 kW
Potencia Nominal  3,6 kW
Conexión eléctrica 230 V~ / 16 A (10 A con un solo soplador)
Densidad de Material enpaquetado  (max.) 145 kg/m³

Nota: Todos los valores son aproximados. 
1) En función de los aislantes y los procesos de insuflado utilizados. Los datos se refieren a aislantes tipo de celulosa. 
2) KFB2000, FFB2000 y FFB2000-Pro con funciones ligeramente modificadas para la máquina M99E-DS-Pro 
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Máquina de insuflado Minifant M99  
Datos técnicos del Modelo
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FFB2000-Pro
Empfangsteil/Receiver
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Con el mando FFB2000-Pro el aplicador profesional tiene la 
ventaja de operar con total autonomía . Todos los parametros  
importantes de la máquina de insuflado son regulables desde el 
telemando. 

La dosificación de material y la potencia de soplado se pueden re-
gular según las necesidades de cada aplicación. En caso de rebasar-
se la presión de referencia dentro de la cavidad, el aplicador recibe 
señales luminosas y acústicas.  Según la aplicación requerida, se 
puede ajustar una regulación dinámica de la presión o se puede or-
denar una desconexión automática.   El telemando FFB2000-Pro es 
compatible con nuestras maquinas de insuflado M99-DS-Pro, M95, 
EM400/440 y EM500. Pero también se puede ajustar a maquinas de 
otros fabricantes. Los ajustes del mando están parametrizados para 
nuestras máquinas. Sin embargo Ud. mismo puede cambiar dichas 
parametrizaciones, si así lo desea.   

Los equipos del emisor y del receptor se intercambian señales digi-
talizadas con tecnología de telemando bidireccional. Eso significa 
que se intercambian confirmaciones de señal entre ambos equipos. 
Con ello aseguramos una operación del insuflado sin interrupcio-
nes. El receptor solo traslada órdenes que han sido confirmadas y  
el emisor solo emite señales nuevas, una vez que haya recibido la 

última confirmación. Utilizando 4 canales 
de radio se permite el trabajo con 

varios telemandos  FFB2000-Pro 
a la vez. También se posibilita 

utilizar otros canales en caso 
de sufrir interferencias por 
ondas de radio debido a la 
posible presencia de otros te-
lemandos (por ejemplo grúas 
o bombas de hormigón). 

Teconlogía digital  
bidireccional 

Compatible con maqui-
nas X-Floc- y maquinaria 
de otras marcas 

En caso de sobrepresión 
se emite señal acústica 

Baterias estandar 
recargalbes AAA para 
el emisor del telemando.

Posibilidad de conexión 
por cable

 ¼ Seguridad en la  
retransmisión

 ¼ Tecnología digitalizada 
bidireccional  

 ¼ Ajustes precisos e  
individuales 

 ¼ Peso ligero y carcasa 
robusta y manejable  

 ¼ Baterias recargables y 
cambiables integradas 
en el mando (NiMH, 
AAA)

Cuatro canales de radio para 
obras con interferencias 
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FFB2000-Pro  
Telemando innovador para 
máquinas de insuflado  


