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Limpieza de tuberías 

Limpieza eléctrica de tuberías

RODRUM S

Máquina de limpieza de drenajes de tambor con ali-
mentación automática de la espiral. Para tuberías Ø 40 
- 100 mm. Perfectamente adecuadas para uso en edifi-
cios públicos y comerciales.

Perfil de Producto

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Uso limpio y discreto

Fácil manejo gracias a la alimentación y  recuperación au-
tomáticas de la espiral

Nuevo equipo de alimentación con liberación directa de la pre-
sión soltando el mango de alimentación

La máquina trabaja con espirales de Ø 10 y Ø 13 mm

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Uso flexible:
 Tambor intercambiable para distintos diámetros de Tuberías

Fácil de usar:
 Alimentación y liberación de presión con mango único

Limpio:
 Espiral en tambor desmontable

Tambor intercambiable

Cambio rápido entre espirales de Ø 10 

mm y Ø 13 mm, fácil de transportar

Protección de la espiral

Liberación rápida de la tensión de la 

espiral, evitando daños, con solo soltar 

la palanca

Aberturas de limpieza y 
tapón de desagüe

Equipo de alimentación 2-en-1 

Sirve para Ø 10 mm y Ø 13 mm 

Pie de goma

Nº daña el suelo
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Limpieza de tuberías 

Limpieza eléctrica de tuberías

DATOS TÉCNICOS

Rango de trabajo / 
Diámetro de tubería: Ø 40-100 mm

Máxima longitud de trabajo: 10 m (con espirales de 10 mm)

 15 m (con espirales de 13 mm)

Potencia: 440 W

Velocidad (Tambor) 300 rpm1

Dimensiones del producto: 58x33x39 cm

   

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Construcción compacta: Ideal para el despliegue del servicio de 
desatasco de tuberías en tuberías de conexión de lavabos, inodo-
ros, tuberías de desagüe, desagüe en el suelo

La espiral sucia se recoge en el tambor de la espiral. Debido a su 
operación limpia y discreta, la máquina es especialmente apro-
piada para empresas SHK y  sus servicios en casas privadas, hospi-
tales y clínicas, gastronomía y hoteles, Gestión de Instalaciones y 
edificios públicos 

Modelo  kg  Nº.

RODRUM S 10 EU 18.9 1000001256
RODRUM S 13 EU con kit herramientas 25.7 1000001257
Espiral 13 mm x 15 m con alambre reforzado   72016

Modelo  Nº.

RODRUM S 10 Tambor   5.5 1000001275
RODRUM S 13 Tambor 11.4 1000001276
Kit de herramientas 16 mm   5.5 1000001308

Espirales y herramientas de limpieza  236

ACCESORIOS

Tambor intercambiable para distintos rangos de trabajo Cómodo transporte gracias al tambor desmontable

Limpieza de un desagüe en el suelo con espiral de 13 mm 

Set (Nº. 1000001256) incluye: RODRUM S 10, Manguera guía (Nº.1300002581), Guan-

tes guía espiral (Nº.1500000439) Set (Nº. 1000001257) incluye: RODRUM S 13, Guantes 

guía espiral (Nº.1500000439), Golpeador de cadena (Nº. 072185F), Cortador cruciforme 

(Nº. 72176), Cortador de horquilla (Nº.72164), Barrena cónica (Nº. 72163), Gancho de 

recuperación (Nº. 72162), Barrena recta  (Nº. 72161), Llave para desacoplar la espiral 

(Nº. 72100), Manguera guía (Nº.1300002581), ROCASE (Nº. 1300003334) con inserto (Nº. 

1300003372) Set (Nº. 1000001308) incluye: Golpeador de cadena (Nº. 072185F), Cortador 

cruciforme (Nº.72176), Cortador de horquilla (Nº.72164), Barrena cónica (Nº. 72163), 

Gancho de recuperación (Nº. 72162), Barrena recta (Nº. 72161), Llave para desacoplar la 

espiral (Nº.72100), ROCASE (Nº. 1300003334) con inserto (Nº. 1300003372)

kg


