
Nuestro nuevo limpiador de bridas para boquillas rotativas ofrece mayor seguridad y calidad en la tarea de limpieza. 

Nuestro sistema se adapta a las necesidades sin mayores esfuerzos gracias a su barra ajustable y a la herramienta de  

alta presión intercambiable.

Herramienta de agua a alta presión accionada por aire comprimido para la limpieza de bridas y conectores de tuberías.

LIMPIADOR DE BRIDAS PARA BOQUILLAS ROTATIVAS

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

La fuerza de retroceso se 

absorbe completamente

Alta seguridad laboral       

gracias al 

control remoto

Limpieza profunda                

respetuosa con el material 

del perfil de la ranura

de la brida
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• Alto nivel de seguridad gracias a las mangueras y lanzas  

resistentes a la presión de hasta 3200 bar 

• No existe peligro para el operador ya que el proceso de limpieza 

puede controlarse desde una distancia segura 

• La manguera de alta presión se conecta  

mediante una junta rotativa                                                                                                                                         

  

• Sustitución del trabajo manual en el sitio con una baja  

altura de instalación

• Herramienta ligera debido a la gran cantidad de piezas  

de aluminio

• De fácil alineación gracias a la barra de centrado con  

escalas en mm que coinciden con los diámetros de tuberías

• Ángulo de trabajo y altura ajustables mediante palanca  

de liberación rápida                                                                                                                         

• Adecuado para muchas áreas de aplicación en intercambiadores 

de calor y tuberías



Limpiador de bridas para boquillas rotativas

Área de aplicación

Nuestra herramienta ofrece diferentes áreas de aplicación para la limpieza de bridas y conectores garantizando un gran trabajo ya que está 

montada sobre la tubería. Ofrece una posición de trabajo ajustable y es accionada por un motor neumático. El limpiador de bridas para boquillas 

rotativas también es apto para bridas pulidas de alta presión, ya que la misma posición de trabajo garantiza una distancia segura a la brida.

Información técnica – Limpiador de bridas para boquillas rotativas 

 

Presión máxima de trabajo: 3200 bar o 

según la manguera de alta presión usada   

Caudal máximo: 30 l/min.                                                                                                          

Conexión de manguera: M 14 x 1,5 LH

                                                                                                                                                                                      

 

Peso: aprox. 40 kg sin la herramienta de agua                                                             

Rosca de conexión para la herramienta de alta presión: M 14 x 1,5 LH

Diámetro máximo interior de la boca: 750 mm                                                               

Ancho máximo incluye barra de centrado: max. 1406 mm

Dispositivo de bloqueo 
para diferentes diámetros

Rotación
max. 1,5 u/min
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Conexión de aire comprimido

Conexión de agua a alta presión

Altura y ángulo de trabajo ajus-

table de la herramienta de agua

Ángulo ajustable de la herra-

mienta de agua a máx. 55º

62 mm


