
Modelos de yeso/mortero y de concreto 

para el contratista profesional.
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• Brazos de paleta en hierro fundido de gran resistencia 
con escobillas para una mezcla uniforme y limpia.

• Rejilla de seguridad de servicio pesado con cortadora 
de bolsas incorporada

• Duradero eje de las paletas en acero cuadrado 
endurecido de 1 3/4". Rodamientos engrasables de 
doble sellado que ofrecen una larga vida de servicio.

• Bloqueo del tambor con posiciones "mix" (mezclar) 
y "tow" (remolcar) para seguridad.

• Barra de remolque desmontable fabricada de 
acero Sch 80 y disponible con opción de bola de 2", 
acoplador de tipo pasador o acoplador de bucle.* 

• Ranuras para carretilla elevadora que facilitan la 
colocación en el patio y en el sitio de la obra.*

• Eje sólido de 1 5/8" con grandes neumáticos 
B78x13" para un remolque suave.*

WM90P
(9 pies cúbicos, tambor 
de polietileno)

Elija entre tambores de acero o de polietileno EasyClean™. Cualquiera que sea su selección, 
MQ Whiteman establece el estándar de rendimiento y valor. 
Disponible en modelos de 7, 9 y 12 pies cúbicos de capacidad.

WM90S

(9 pies cúbicos, 
tambor de acero)

WM45
(4,5 pies cúbicos, 
tambor de acero)
No remolcable

Diseño exclusivo de carretilla, 
ideal para pequeños trabajos 
de proceso por lotes y trabajo 
en interiores. Disponible con 
motor eléctrico o de gasolina.

* Excluye WM45.

Las mezcladoras MQ WhitemanTM tienen las características, la calidad y la excelencia 
en el diseño preferidas por los contratistas y la industria del alquiler de equipos. Nuestras 
mezcladoras de servicio pesado son fiables y fáciles de mantener, y están disponibles en una 
amplia variedad de tamaños y configuraciones de motor para la mayoría de las aplicaciones.



Características de 
trabajo pesado

Fabricada para durar. Rejilla de 
seguridad de servicio pesado con barra 
de seguridad de apertura automática. 
Canal de descarga más amplio para 
descargas más rápidas y fáciles.

Transmisión doble de correa en 

V y engranajes. Permite mezclas 
más grandes y más pesadas. 
Poleas en acero fundido para 
aumentar la durabilidad.
Rueda guía que proporciona un 
acoplamiento fácil y positivo. 

Innovador sistema de sellado.  

Rodamientos de doble sellado con 
juntas de eje engrasables. Agujero 
de drenaje especialmente diseñado 
que protege los cojinetes y le advierte 
cuando el sello necesita sustitución.

Menos vibración. El motor está 
sólidamente montado en la base, 
reduciendo al mínimo las vibraciones. 
El motor está montado a nivel, para 
mayor precisión al controlar el aceite.

Palanca de accionamiento del motor 

de operación fácil y conveniente. 
Bastidor reforzado de acero tubular 
grueso que resiste daños, proporciona 
mayor fuerza y buen despeje para 
el vaciado.

MUDTUB

 • El tambor de gran capacidad - 10 pies cúbicos - puede ser 

utilizado para transportar hasta 1000 libras (454 kg) de mortero 

o de otros materiales al lugar de trabajo. 

 • El diseño Easy Clean™ simplifica la limpieza. El mortero seco 

se suelta con facilidad del tambor de polietileno, sin daños, 

simplemente golpeando con un mazo.

 • El material duradero de polietileno resiste el tratamiento duro 

en el lugar de trabajo y las temperaturas extremas (calor y frío), 

y ofrece resistencia a los rayos ultravioletas.

 • Las ruedas de 8 pulgadas de diámetro, resistentes a los 

impactos, están disponibles para simplificar el movimiento en 

superficies lisas; está disponible un modelo de patines con bases 

de 4 pulgadas en acero rectangular para una mayor durabilidad 

y es ideal para trabajar en un andamio.

 • Elija entre dos modelos el (MUDTUBW) tiene ruedas de 8"  

y un modelo fijo (MUDTUB) tiene un diseño de patines de 

servicio pesado.

La Multiquip MUD  TUB es la opción fácil para 

suministrar mortero a los albañiles profesionales. 

Está diseñada para que tenga buena durabilidad  

y fácil limpieza, con dos modelos disponibles  

para satisfacer los requisitos de su trabajo.



 •  Resistente tapa del motor en acero de calibre 14 con aberturas de ventilación troqueladas para mayor refrigeración y resistencia.

 • Tambores de polietileno EasyClean™ que simplifican la limpieza. Hay disponibles tambores de acero.

 • Brazos de paleta en hierro fundido de gran resistencia con escobillas para una mezcla uniforme y limpia.

 • Rejilla de seguridad de servicio pesado con cortadora de bolsas incorporada

 • Duradero eje de las paletas en acero cuadrado endurecido de 1 3/4". Rodamientos de sellado doble con ocho juntas del eje 
engrasables y accionadas por resortes.

 •  Lengüeta de remolque removible para trabajos pesados de acero resistente Sch 80.

 •   Eje sólido de 5/8”con grandes neumáticos B78x13" para un remolque suave.

 • Las palancas de control proporcionan la posibilidad de controlar la dirección de la mezcla (adelante/en reversa) y subir/bajar el 
mecanismo de vaciado.M
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Mejore la producción y mantenga el ritmo de las demandas de una mayor producción para mezclas más grandes y más pesadas. La serie WM120 

tiene transmisión hidráulica para dominar incluso los diseños de mezclas más rígidos, de asentamiento lento. Los contratistas apreciarán la descarga 

hidráulica estándar, que mejora la productividad y reduce la fatiga. Los propietarios de equipos apreciarán la reducción de los costos de mantenimiento que 

proporciona el sistema al eliminar los embragues y las correas de transmisión.

WM120PHD

12 pies cúbicos - accionamiento hidráulico, 
descarga hidráulica, tambor EasyClean — 
disponible con tambor de acero



* Modelos de 4 pies cúbicos disponibles con tambores de acero únicamente.
** Los resortes del eje no están disponibles en los modelos de 4 pies cúbicos.

 •  Amplia apertura del tambor para cargar fácilmente material.

 • Tambores de acero duraderos disponibles en capacidades de 4, 6 y 9 pies cúbicos.

 • Rueda de descarga de varias posiciones para descarga segura de los materiales.

 • Corona de una pieza en hierro fundido para trabajos pesados para una larga vida útil.

 • Barra de remolque retráctil de servicio pesado de acero Sch. 80 con acoplador de bucle, acoplador de bola de 2" o 
acoplador de tipo pasador.

 • Resortes del eje, en modelos seleccionados, y grandes neumáticos B78x13" para remolcarlos con suavidad hasta la obra.**

 • Resistente tapa del motor en acero de calibre 14  con aberturas de ventilación troqueladas para mayor refrigeración 
y resistencia.

Las mezcladoras de concreto Multiquip están disponibles con tambores 

de acero o polietileno. Su diseño duradero y bajas necesidades de 

mantenimiento le proporcionarán años de servicio confiable. 

Modelo MC94S (9 pies cúbicos)
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EASYCLEAN™ ADVANTAGE 
Nuestros tambores de polietileno ponen 
fin a los problemas de limpieza y ahorran 
tiempo y dinero.

La extracción del material seco de una 
mezcladora con tambor de acero puede 
tardar varias horas y dar como resultado 
abolladuras o daños en el proceso.

Un simple toque con un mazo de goma 
hace el trabajo — limpia en minutos ¡sin 
abolladuras, corrosión o fisuras! 

ANTES DESPUÉS

En todas las mezcladoras con tambor de acero 
estándar, este concreto seco puede ser una 
pesadilla para limpiarlo...

... ¡pero no con una mezcladora EasyClean! Unos 
golpecitos con un martillo de goma, ¡y el concreto 
seco cae!

EasyClean TM hace toda la diferencia...

La mezcladora de concreto MC12PH se encarga de sus aplicaciones más grandes y difíciles. Cuenta 
con un tambor Easyclean™ de 12 pies cúbicos y un motor Honda GX340 potente.

¡LA MÁXIMA MEZCLADORA DE CONCRETO! 

Modelo MC94P (9 pies cúbicos)
Tambores de polietileno disponibles en los modelos de 6 y 9 pies cúbicos solamente.
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 • Potencia — Motor eléctrico de ¾ HP, 115 monofásico, aprobado por UL y CSA.

 • Llantas neumáticas— para mayor comodidad en terrenos accidentados.

 • Caja de engranajes —  engranajes sumergidos en aceite para una larga vida útil sin problemas

 • El soporte para mezcladora permite que el tambor gire 360° y se quita fácilmente para usar como carretilla.

Especificaciones

Modelo Diseño del 
tambor

Capacidad 
máx. de 

mezclado*
Motor Alto pulg. 

(mm)
Ancho

pulg. (mm)

Longitud
pulg. 
(mm)

Peso del 
soporte
lb. (kg)

Peso en 
seco

lb. (kg)

MC3PEA Polietileno 3,0 pies 
cúbicos

Motor eléctrico ¾ 
HP, 115V, 1ø

34
(863,6)

23 - 5/8
(584,2)

48 - 1/2 
(1219,2)

35
(15,9)

138
(62,6)
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OLa mezcladora de concreto Mix-N-Go 

puede mezclar hasta tres pies cúbicos 

de material, por lo que es ideal para los 

propietarios y pequeños contratistas.

Disponible con un tambor de polietileno, la Mix-N-Go es ideal para pequeños cimientos y 

bases, zapata portante y parches de concreto. Se encuentra disponible con motor de gasolina 

o eléctrico para la comodidad del operador. También puede utilizarse como carretilla para 

transportar el concreto y otros materiales en el lugar de trabajo.
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Mezcladoras Whiteman - Especificaciones

* El peso de la mezcladora mostrado es un promedio; el peso exacto 
depende de la fuente de alimentación.

Todas las mezcladoras se encuentran 
disponibles con acoplamiento de argolla, 
acoplamiento de bola de 2” (5,1) cm o 
acoplamiento de tipo pasador. Las cadenas 
de seguridad para trabajos pesados están 
incluidas.

** Las potencias nominales de los motores son calculadas por el fabricante de cada motor y 
el método de medición individual puede variar entre los fabricantes de los motores. Multiquip 
Inc. y sus compañías filiales no hacen afirmación, representación ni garantía alguna en cuanto 
a la potencia nominal del motor en este equipo y renuncian a toda responsabilidad u obligación 
de cualquier tipo con respecto a la exactitud de la potencia nominal del motor. Los usuarios 
deberán consultar el manual del propietario del fabricante del motor y su sitio web para obtener 
información específica con respecto a la potencia del motor.

* Capacidad de mezcla real basada en una bolsa de cemento Portland de 94lb. 
Puede variar en función del tamaño del agregado y el diseño de la mezcla. 

Su distribuidor de Multiquip es:

Conéctese con nosotros por medio de

Todas las características y especificaciones son susceptibles de cambiar sin previo aviso.
Versión (03-19) WWW.MULTIQUIP.COM

Modelo WM45 WM63 WM70S WM90S
WM120SHD

(hidráulica)

Capacidad — pies cúbicos. (litros) 4,5 (113) 6,3 (178) 7 (93) 9 (248) 12 (340)

Capacidad — bolsas 1/3 a 1 1½ a 2 1½ a 2½ 2½ a 3½ 3½ a 4

Fuentes de Alimentación**

Eléctrica de 1,0 HP  1ø 

115/230V

4,8 HP Honda

Eléctrica de 1,5 HP  1ø 115/230V

4,8 HP Honda

7,9 HP Honda

Eléctrica de 1,5 HP 1ø 115/230V

4,8 HP Honda

7,9 HP Honda

Eléctrica de 3 HP 1ø 230 V

7,9 HP Honda

11,7 HP Honda

Eléctrica de 5HP 1ø 230 V

Eléctrica de 5HP 3ø 230/460V

Material del tambor Acero Acero Acero Acero Acero

Peso promedio* — libras (kg) 380 (172) 574 (260) 690 (313) 785 (356) 1.010 (454)

Longitud c/lengüeta xAn x Al— pulg (cm)
67x28,5x41 

(170x65x104) 

92,5x51x54,6

(235x129,5x137) 

98x50x56 

(248x127x142)

98x50x59 

(248x127x150)

82x51x60

(208x130x152)

Altura incluyendo el asa — pulg. (cm) 60 (152) 54,6 (1384) 73 (185) 77 (196) 75 (191)

Altura de descarga — pulg. (cm) 7,5 (19) 18 (46) 21 (53) 21 (53) 17 (43)

Transmisión Correa en V/Corona Correa en V/Corona Correa en V Correa en V Hidráulica

Acción de vaciado Manual Manual Manual Manual Descarga hidráulica

Remolcable No Sí Sí Sí Sí

Modelo WM70P WM90P WM120PHD (hidráulico)

Capacidad — pies cúbicos. (litros) 7 (93) 9 (248) 12 (340)

Capacidad — bolsas 1½ a 2½ 2½ a 3½ 3½ a 4

Fuentes de Alimentación**

Eléctrica de 1,5 HP 1ø 115/230V

4,8 HP Honda

7,9 HP Honda

Eléctrica de 3 HP 1ø 230 V

7,9 HP Honda
11,7 HP Honda

Material del tambor Polietileno Polietileno Polietileno

Peso promedio* — libras (kg) 690 (313) 785 (356) 1.010 (454)

Longitud c/lengüeta x A x H — pulg. (cm) 98x50x56 (248x127x142) 98x50x59 (248x127x150) 82x51x60 (208x130x152)

Altura incluyendo el asa — pulg. (cm) 73 (185) 77 (196) 75 (191)

Altura de descarga — pulg. (cm) 21 (53) 21 (53) 17 (43)

Transmisión Correa en V Correa en V Hidráulica

Acción de vaciado Manual Manual Descarga hidráulica

                                       Modelos de tambor de acero Modelos de tambor de polietileno

Modelo MC44S MC64S MC94S MC64P MC94P MC12PH

Capacidad — pies cúbicos (litros) 4 (110) 6 (165) 9 (248) 6 (165) 9 (248) 12 (339)

Capacidad — bolsas 1/3 ½ 1 ½ 1 1,5 ~ 2

Fuentes de Alimentación**

Eléctrica de 0,5 HP 

1ø 115V

3,5 HP Honda

Eléctrica de 1,5 HP 1ø 

115/230V

4,8 HP Honda

7,9 HP Honda

Eléctrica de 1,5 HP 1ø 

115/230V

7,9 HP Honda

Eléctrica de 1,5 HP 1ø 

115/230V

4,8 HP Honda

7,9 HP Honda

Eléctrica de 1,5 HP 1ø 

115/230V

7,9 HP Honda

10,7 HP Honda

Peso promedio* — libras (kg) 495 (225) 685 (311) 810 (367) 685 (311) 800 (363) 1000 (435,5)

Longitud c/lengüeta x An x Al— 

pulg. (cm)

87x51x54

(221x130x137)

102X51X59

(259X130X150)
106x51x63 (269x130x160)

102X51X59

(259X130X150)

106x51x63

(269x130x160)

109x56x67,5 

(276,8x142,2x171,4)

Altura de descarga — pulg. (cm) 23 (58) 23 (58) 23 (58) 23 (58) 23 (58) 23 (58)

Abertura del tambor — pulg. (cm) 16 (40) 17 (43) 19,7 (50) 19 (48) 23,7 (60) 20 (50,8)

Profundidad del tambor — pulg. 

(cm)
26 (66) 29 (74) 31 (79) 29 (74) 31 (79) 35,5 (90,1)

Llantas B78x13 B78x13 B78x13 B78x13 B78x13 B78x13

Transmisión Correa en V Correa en V Correa en V Correa en V Correa en V Correa en V

Acción de vaciado Manual Manual Manual Manual Manual Manual

Mezcladoras de yeso/mortero — Modelos de tambor de polietileno

Mezcladoras de yeso/mortero — Modelos de tambor de acero

Mezcladoras de concreto, modelos de tambor de acero y polietileno


