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Es el quipo de cepillado más avanzado tecnológicamente, 
además  de la solución más efectiva y eficiente para realizar
los servicios de limpieza de conductos de extracción 
en restaurantes y cocinas colectivas.

¿Por qué Tegras Multipro?

- Porque su sistema de inyección, proyecta una 
espuma densa que se adhiere al interior de las 
paredes de los conductos, disolviendo la grasa.

- Potente motor neumático (11.6 nm max. torque) 
necesario para eliminar todo tipo de grasa, 
construido completamente en acero inoxidable 
para una mayor durabilidad.

- 30 metros de manguera semirrígida que le permitirá 
trabajar en vertical (incluso de arriba abajo), horizontal 
y hacer codos de 90º.

Equipo de limpieza de conductos de extracción

EQUIPOS DE CEPILLADO PARA CONDUCTOS

Cepillos

Para el centrado del cepillo en el conducto
(uso en medidas superiores a 400 mm).

Activación neumática. le permite fijar 
el cepillo en el centro del conducto, para un 

fácil manejo y mayor eficiencia en la limpieza. 

multipro

Centrador neumático

Visiogras

 
Para todas las funciones
principales, con teclado

de membrana

Control remoto

Accesorios opcionales

Con diferentes materiales y tamaños según
la necesidad.  paraSistema DUO Square

la limpieza efectiva en conductos cuadrados.

Sistema de vídeo inspección integrado en
el equipo, que en combinación con el dispositivo 

centrador le permitirá obtener una imagen 
centrada y nítida del interior de 

conductos verticales y horizontales. 



PACK 5 CEPILLOS NYLON
Indicado para eliminación 
de grasa de dureza media.
Ø300 | 400 | 600 | 700 y 
800 mm  COD. CP1101520

PACK 4 CEPILLOS EXTREME. 
Cepillos para la limpieza 
extrema. Incluye maletín.
Ø300 | 400 | 500 | 600
COD. CP2300515

Dimensiones 

Nivel sonoro

Velocidad de rotación 
en vacío

Sentido de giro 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación de motor 
(Máxima potencia)

Sistema de control

Peso

Longitud manguera

APLICACIONES

Conducto
circular

Conducto
fibra

Conducto
cuadrado

Sección de
200 a 1000 mm

 COD. AC3303120

ACCESORIOS OPCIONALES

CONSUMIBLES

PACK 5 CEPILLOS MIXTOS. 
Acero + nylon. Para grasa 
carbonizada. Ø200 | 300 | 
400 | 500 y 600 mm 
COD. CP1302828

PACK 5 CEPILLOS PBT.

dureza media-alta. Alto poder de 
abrasión. Ø200 | 300 | 400 | 500 
y 600 mm 

Indicado para residuo graso de

COD. CP1203030

CONTROL REMOTO
ERGONOMIC RF

COD. AC3303106

CENTRADOR DEL CEPILLO
De actuación neumática

Par a máxima potencia

1381 x 561 x 1043 mm 
54,37 x 22,09 x 41,06 inch

Inferior a 70 dB 

Aire comprimido 300 l/min
8 bar // 10,6 cfm – 8 bar  

500 r.p.m. 

11,6 Nm // 102,7 ibf-in 

Derecha / Izquierda

Electroneumático 

82 kg // 180,78 lb  

30 m // 98,43 ft  

Material estructura Acero inoxidable 

VISIOGRAS. Sistema de
visualización (monitor +
cámara) COD. AC3303120

EQUIPOS DE CEPILLADO PARA CONDUCTOS
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COD. CO3330202

COMPRESOR 
DE AIRE AR20

COD. CO3330206

COMPRESOR 
DE AIRE AR16 

Multipro requiere de 
un compresor de aire 
para su funcionamiento.                                    

COMPRESOR DE AIRE 220V - 50Hz COMPRESOR DE AIRE 110V - 60Hz

COD. CO3330202

COMPRESOR 
DE AIRE AR18

DUO
square

El sistema  DUO Square
combina dos núcleos de cepillo, 

el exterior se dimensiona a la 
altura del conducto y interior 

con el tamaño apropiado 
para llegar a un cepillado efectivo en

 la esquina para conductos cuadrados.
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