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El sistema utiliza aire comprimido para accionar un motor alojado en la punta 
de una manguera flexible de 20 metros de longitud. Es la herramienta más 

gracias a su potencia.fiable y robusta 

Element tiene incorporada la preinstalación eléctrica para poder utilizar el
, diseñado específicamente para este equipo.mando a distancia

Con el mando a distancia, el operario que esté utilizando el equipo, podrá 
ir controlando el sentido de las rotaciones del cepillo, así como la puesta en 
marcha y parada del motor desde el punto de trabajo junto al conducto.

Sistema de limpieza de conductos mediante cepillado neumático

EQUIPOS DE CEPILLADO PARA CONDUCTOS



Dimensiones (L x A x Al) 

Par arranque mínimo

Nivel sonoro

Velocidad de rotación 
en vacío

Sentido de giro 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación de motor 
(Máxima potencia)

Par ahogo

Peso

Sistema de control 

 COD. AC3101205

ACCESORIOS OPCIONALES

CONSUMIBLES

PACK 5 CEPILLOS NYLON
Indicado para las limpiezas 
resistentes con residuos 
incrustados por la humedad 
u otros motivos. Medidas: 
Ø 200/300/400/500/600 mm
COD. CP2201015

PACK 5 CEPILLOS NYLON 
FINO. Para limpiezas de 
mantenimiento y de conductos 
delicados. Ø200/300/ Medidas: 
400/500/600 mm

COD. CP2110505

CONTROL REMOTO
ERGONOMIC RF

Velocidad de rotación 
a máxima potencia

Par a máxima potencia

1091,5 x 436 x 1078,5 mm 
43 x 17,17 x 42,46 inches 

Inferior a 70 dB 

Aire comprimido 220 l/min 
8 bar | 7,77 cfm – 8 bar 

762 r.p.m. 

379,2 r.p.m. 

2,5 Nm | 22,13 lbf.in 

3,1 Nm | 27,44 lbf.in 

Derecha | Izquierda | Auto 

5 Nm | 44,25 lbf.in 

64 kg | 141,1 lb 

Electroneumático 

Longitud manguera

Material estructura

20 m | 65,62 ft 

Aluminio

DUO
square

El sistema  para DUO Square
conductos cuadrados, combina 

dos núcleos de cepillo. El exterior 
se dimensiona a la altura del conducto 

y el interior, con el tamaño apropiado para 
llegar a un cepillado efectivo en las esquinas.

 
 

COD. AC3303112

PROTECTOR ANTI
ROTURA.Element requiere de un compresor de aire para 

su funcionamiento. Nuestros compresores aportan: 

 El máximo caudal y presión de aire en conexión ѵ
    monofásica.

 Nivel sonoro bajo para trabajos nocturnos.ѵ
 Gran portabilidad.  ѵ                                    

SONORO
BAJO NIVEL

COD. CO3330206

COMPRESOR 
DE AIRE AR16 

APLICACIONES

Conducto
circular

Conducto
fibra

Conducto
cuadrado

Sección de
200 a 1000 mm

EQUIPOS DE CEPILLADO PARA CONDUCTOS

COD. CO3330202

COMPRESOR 
DE AIRE AR20

COD. CO3330206

COMPRESOR 
DE AIRE AR16 

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

COD. CO3330202

COMPRESOR 
DE AIRE AR18
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