
Equipos para
desatasco
profesional
Guía de Opciones:

• Equipos con declaración 
CE de conformidad.

• Conformidad de Emisiones 
de gases de escape EURO

• Certificado espacio radioeléctrico para 
emisión de mando a distancia. R&TTE





Motores emisionados para poder acceder a áreas urbanas con restricciones de 
emisiones.

Opciones de potencia:

14 Caballos
23 Caballos 
37 Caballos

• Motores de uso profesional
• Costes reducidos de mantenimiento
• Consumos reducidos
• Servicio técnico de motores en todas las CCAA

Opciones de Manguera:

• Latiguillos finos de ⅛ para cocinas y fregaderos
• Manguera de ⅜ para bajantes
• Manguera de ½ para horizontales
• Manguera de ¾ para alcantarillado

Fabricadas en doble malla de acero o en refuerzo textil de mayor ligereza, para mejorar el
acceso a pisos altos.



Bombas:

Características generales:

Bomba de tipo triplex, tres pistones cerámicos, que evita el uso de acumulador de 
pulsaciones.

• Bombas de uso intensivo
• Culatas de latón o de AISI 316
• Sistema biela cigüeñal
• Pistones cerámicos

Opciones de caudal y presión maxima en BAR para las bombas:

Caudal Motor 14 HP Motor 23 HP Motor 37 HP

15 l/min 250 500 700

24 l/min 150 350 480

34 l/min 100 200 330

49 l/min 75 150 240

59 l/min 60 125 200

74 l/min 170 Bar

105 l/min 110 Bar



Opciones de transmisión:

• Reductora de engranajes en baño de aceite:

• Transmisión a correa Síncrona:



Opciones de depósito:

De 0 a 1000 litros

Llenado de depósito:

Llenado por boca Barcelona de 45 mm, para llenado rápido:

LLenado por enrollador: 

Llenado más lento. Permite tener la manguera mejor guardada.



Opciones de control:

• Válvula reguladora automática de presión:

Permite la regulación de presión, desviando parte del caudal al depósito. Además, 
desmonta el circuito de la bomba, reduciendo la presión a cero cuando hay una 
válvula cerrada

• Llave de tres vías:

Desvía el caudal de la bomba hacia el depósito para facilitar el arranque

• Manómetro de presión:

Permite la lectura de la presión en el sistema.

• Paro por bajo nivel de agua:

Detiene el motor de gasolina
cuando el nivel del depósito
es bajo

• Acelerador:

◦ Manual: El motor se controla con una palanca
◦ Automático: Un mecanismo acelera el motor cuando tiene presión
◦ Eléctrico: Un mecanismo eléctrico acelera y desacelera el motor de gasolina



Enrolladores:

Enrollador eco manual:

Enrollador con rodamientos manual:

Enrollador eléctrico bloqueado (no permite desenrollar ni enrollar sin motor):

Enrollador eléctrico con embrague o hidraulico, para trabajar sin motor:



Mandos a distancia:

Certificados para uso en España, espacio radio eléctrico:


