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DOBLE SENTIDO
DE ROTACIÓN

ACLARADO EN
BAJA PRESIÓN

CONTROL
REMOTO

INYECCIÓN DE
ESPUMA QUÍMICA

CEPILLADO DE
EJE ROTATIVO

VELOCIDAD 
REGULABLE
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Equipo integral para limpieza de conductos
y campanas de extracción de humos.

APLICACIONES

Campana           Extractor       Ductos de extracción      Ductos de climatización

Ø 100 a
600 mm 

Mando de control remoto

conexión
rápida del

eje rotativo

doble sentido
de giro cepillo

inyección de
espuma alcalina

velocidad de
giro de cepillo

FUNCIONES DE PANEL
DE CONTROL

Entrada de agua de la red

Carrete para alojamiento
del eje rotativo flexible

Alojamiento
para el envase
de producto

100 a
600 mm 

Este concepto de equipo multifunción le permitirá realizar
la limpieza de la grasa acumulada en campanas, 
extractores y ductos de extracción de humos,
toda la tecnología necesaria está integrada en 
el sistema, desde el cepillado rotativo mediante 
un eje flexible (acción mecánica) así como el 
sistema de generación de espuma alcalina 
para eliminar el residuo graso (acción química) 
a través de la boquilla de inyección de líquidos 
situada en el cabezal del cepillo. La facilidad de
uso, versatilidad, rapidez y la eficacia, son los 
valores de este equipo para su negocio.                         
                                      

Pistola de aplicación manual
de espuma química y agua

Boquilla de inyección
de espuma alcalina y
agua para aclarado 

inyección de
agua de la red



your
logo

green

your
logo

blue

your
logo

orange

your
logo

black

CUSTOMIZABLE Personaliza tu equipo con el color
corporativo de tu empresa y además, 
la rotulamos con tu logo

PACK 6 CEPILLOS AIRE
Cepillos de nylon para 
ducto circular y cuadrado
Medidas: Ø250, 300, 350, 
400, 500 y 600 mm.
COD. CP2300512 COD. CP2300511

EJE FLEXIBLE ROTATIVO
Ø 12 mm y 15 m de
longitud

Peso 58 kg / 128 lb 

940 x 900 x 377 mm 
37 x 35,5 x 14,8 in

Potencia de motor

Dimensiones 

220 V / 50 Hz
110 V / 60 Hz

L x A x Al
L x W x H

Presión mínima
2 bar - 29 psiAlimentación hidráulica 

0,35 kW // 0,5 HP

Velocidad de rotación 0 - 600 rpm

Presión max. de salida 8 bar / 116 psi 

Control Selector de 3 posiciones 
y potenciómetro

Material estructura
Acero inoxidable
y HDPE

Nivel sonoro Inferior a 70 dB

Longitud de la manguera 15 m / 50 ft

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACCESORIOS OPCIONALES

MANDO CONTROL 
REMOTO. Todas las 
funciones del equipo 
en tu mano.
COD. AC3303125

CONSUMIBLES

PACK 6 CEPILLOS GRASA

COD. AC3101213

eon
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EJE FLEXIBLE ROTATIVO + 
INYECCIÓN DE LÍQUIDOS

COD. AC3101212

COMEGRAS
Desengrasante 
ultraconcentrado. 
Envase de 10 kg

 COD. PQ8100122

Desengrasante 
concentrado. 
Envase de 10 kg

ZEROGRAS

COD. PQ8100127

Ø 12 mm y 15m de
longitud

COD. CF3303211

FH15eon
FH15eon

Alimentación eléctrica

Cepillos de PBT para 
ducto circular y cuadrado
Medidas: Ø250, 300, 350, 
400, 500 y 600 mm.

KIT ESPUMADO Y 
ACLARADO. Lanza, 
pistola, manguera 
líquidos y boquilla.
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