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OPERACIÓN DEL EQUIPO 

 
 
 
 
 

 

GUSANOS DESTAQUIADORES 

MODELO K-38 

 

1.Limpia líneas de 3/4” (20mm.) hasta 3”(75mm) sin tener que sacar los sifones en “P” y las barras 

cruzadas en líneas de hasta 15m. 

2.Capacidad de tambor:  cable de 15m, 8mm. 

      cable de 10.7m, 9.5mm. 

3.Aplicaciones típicas:     líneas de lavabos, bañeras y urinales. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

1.Funcionamiento a velocidad variable:  0-60 RPM. 

2.Motor universal de doble aislamiento, 115V ó 230V, de fase única, CA, 3.2 amperios, 50/60 HZ. 

3.Contenedor de cable de 2 piezas con tambor interior intercambiable. 

 

MODELO K-50 

 

1.Limpia líneas de 20mm hasta 75mm, hasta 30m de largo. 

2.Usa cables con adaptadores A-17 y cables seccionales de 8mm, 

10mm. 

3.Aplicaciones típicas:  líneas para lavabos, desagües para duchas y 

bañeras, tubos de ventilación de techo, cable de 16mm, atraviesa 

sifones de 1 1/2”. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

1.Motor reversible de 1/6 de HP, 50/60HZ.  También disponible en 100V y 230V 50/60HZ. 

2.Gira el cable a 400RPM. 

3.Embrague para cable de acción instantánea. 

 

MODELO K-1500B 

1.Limpia tubos de 2” (50mm) hasta 8” (200mm) en líneas con una 
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longitud de hasta 60m. 

2.Usa cable seccional de 7/8”(22mm) y 1 1/4” (32mm). 

3.Aplicaciones típicas:  líneas de desagüe de 4” y 6”.  Elimina atascamientos causados por raíces. 

 

ESPECIFICACIONES 

1. Motor ODP reversible se ¾ HP, 115V, 60HZ. 

2. Gira cable de 1 1/4” (32mm) en líneas de 3”-10” (75mm-250mm) con una longitud de hasta 

60m a 710 RPM.  

3. Requiere una mordaza A376X para hacer girar cable de 7/8” (22mm) a lo largo de líneas de 2”-

4” (50mm-100mm) con longitudes de hasta 52m a 710 RPM. 

4. Embrague de acción instantánea. 

 

MODELO K-375 

1. Limpia líneas de 1/4” (32mm) hasta 4” (100mm) con una longitud de 

hasta 30m. 

2. Usa cable de núcleo interior de 3/8” (10mm) y 1/2” (13mm). 

3. Capacidad del tambor: 30m de cable de núcleo interior 3/8”, 22m de 

cable núcleo interior de 1/2”. 

4. Aplicaciones típicas: lavabos, inodoros, urinales, desagües en el piso y tubos de ventilación en el 

techo. 

 

ESPECIFICACIONES 

1. Motor reversible de 1/3HP, 115V, 60HZ. 

2. Gira cable de 3/8” (10mm) a través de líneas de 1/2”-3” (37mm-75mm) con una longitud hasta 

30m a 190RPM. 

3. Gira cable de 1/2” (13mm) a través de líneas de 2”-4” (50mm-100mm) con una longitud de hasta 

22m a 190RPM. 

4. Interruptor de pie con accionamiento neumático. 

5. Peso liviano, la máquina sin cable peso 19kg. 

6. El tambor de desconexión rápida es  a prueba de corrosión y resistente al impacto. 

 

MODELO K-750 

1.Limpia líneas de 3”(75mm) hasta 10” (250mm) con una longitud de hasta 100m. 

2.Usa cable de núcleo interior de 5/16” (16mm) y 3/4” (20mm). interior de 3/4” (20mm). 
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3.Capacidad del tambor:  37m de cable de núcleo interior de 5/8”(16mm), 30m de cable de núcleo 

4.Aplicaciones típicas: desagües en el piso, desagües laterales de 4”(100mm) y líneas de desagüe 

de 6”(150mm).  Elimina atascamientos causados por raíces. 
 

 

ESPECIFICACIONES 

 

1.Motor ODP reversible de 1/2HP, 115V, 60HZ. 

2.Gira cable de 5/8”(16mm) a través de líneas de 3”-6” (75mm-150mm) a 190RPM. 

3.Gira cable de 3/4””(20mm) a través de líneas de 4”-6” (100mm-150mm) a 190RPM. 

4.Diseño de peso liviano-la máquina sin cable pesa 43.1kg para funcionamiento fácil con un solo 

operador. 

5.La alimentación autopulsada dispone de una regulación instantánea del tamaño del cable. 

6.Soporte de pata para bisagra. 

7.Tambor de desconexión rápida duradero, a prueba de corrosión. 

 

MODELO K-1000 

 

1.Limpia líneas de 10” (250mm) hasta 24”(600mm) con una longitud de 

hasta 150m. 

2.Usa varillas seccionales de 5/16” (8mm) con acoplamientos rápidos. 

3.Aplicaciones típicas: municipios, complejos industriales, centros 

comerciales, instituciones. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

1.El motor a gasolina le proporciona potencia y portabilidad. 

2.A velocidades de giro para varillas-80, 150, 200RPM hacia adelante y 150RPM marcha atrás.  Las 

velocidades pueden ser variadas aún más mediante el control con el acelerador. 

3.Embrague de acción instantánea con regulación automática de acelerador. 

4.El embrague en el árbol de accionamiento protege contra sobre cargas y retorcimiento de las 

varillas.  

 

 
 


