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El modelo K-1500 B con C-11 que se muestra arriba incluye:

• Máquina K-1500 B con guante A-1 RIDGID para limpieza de  
   desagües, llave de clavija A-12 y manguera guía posterior A-34-12.

• Siete secciones de cable de 1⁄4" (C-11), de 105 pies en total.

• Dos portacables A-8.

• Juego de herramientas de nueve piezas que incluye:

– Sonda recta T-1. – Cortador de dientes de tiburón T-50-1.
– Sonda de embudo T-3. – Llave hexagonal A-2864.
– Sonda de recuperación T-6. – Cortador de grasa T-8.  
– Llave hexagonal A-3516. – Caja de herramientas A-3.
– Cortador de sierra dentada T-13. 

Para líneas de desagüe y alcantarillas de 2" - 8" (50 - 200 mm) 
•  La mejor máquina disponible para limpieza de alcantarillas y desagües. Una 

sola persona puede limpiar fácilmente las obstrucciones más difíciles, ya sea en 
interiores o exteriores. La limpieza de alta velocidad le permite realizar el trabajo 
con mayor rapidez... y mejor.

•  Exclusivo embrague para el cable, fácil de usar y de activación instantánea que 
maximiza el control del operador:
– Tire del mango hacia abajo, el cable girará de forma constante a 710 RPM.
–  Suelte el mango, el cable se detendrá instantáneamente.

• Ruedas para transportarla al lugar de trabajo – preparación rápida, limpieza rápida.
•  El diseño poco prominente de su armazón “B” se adapta a los espacios más 

reducidos y permite subirla y bajarla fácilmente de la camioneta. Su armazón 
vertical “A” cuenta con almacenamiento para el portacables durante la 
transportación, ideal para aplicaciones en interiores.

• Equipada para manejar con facilidad secciones de cables de 15 pies de 11⁄4" para 
limpiar líneas de 3" a 8" (32 m - 200 mm) hasta 200 pies (61 m).

•  El cambio fácil de la mordaza del embrague adapta a la K-1500 para operar 
secciones de cable de 15 pies y 7⁄8" (4,6/22 mm) a lo largo de líneas de 2" a 4" 
hasta 175 pies (de 50 a 100 mm, 53 m).

• Equipada con un motor de 3⁄4 HP, modelo de 115 V.

• Incluye guantes RIDGID® para limpieza de desagües y manual del usuario.

• Aprobado por CSA según normas CSA y UL (115 V únicamente).

Máquina seccional 
K-1500

Modelo K-1500B 
(Armazón B)

Modelo K-1500A 
(Armazón A)

Opciones de máquina – Armazón A

No. de catálogo No. de 
modelo Descripción

Peso

115 V-60Hz 230 V-50Hz 240 V-50Hz libras kg

23697 27617 – K-1500B
Máquina con guante A-1 RIDGID para limpieza 
de desagües, llave de clavija A-12 y manguera 
guía posterior A-34-12

135  61,3

23717 27597 27637 K-1500B

Máquina con guante A-1 RIDGID para limpieza 
de desagües, llave de clavija A-12 y manguera 
guía posterior A-34-12, además:
–  Siete secciones de cable de 11⁄4" (C-11)*, 

105 pies en total
– Dos portacables A-8
– Juego de herramientas de nueve piezas de 11⁄4" 

256 116,1

23707 – – K-1500B

Máquina con guante A-1 RIDGID para limpieza 
de desagües, llave de clavija A-12 y manguera 
guía posterior A-34-12, además: 
–  Siete secciones de cable de 11⁄4" (C-14)*, 

total 105 pies
– Dos portacables A-8.
– Juego de herramientas de nueve piezas de 11⁄4" 

256 116,1

Opciones de máquina: armazón B

No. de catálogo No. de 
modelo Descripción

Peso

115 V-60Hz 240 V-50Hz libras kg

23692 27612 K-1500A

Máquina con guante A-1 RIDGID para 
limpieza de desagües, llave de clavija 
A-12, llave de clavija A-34-12 y manguera 
guía posterior A 34-12

135  61,3

23712 27592 K-1500A

Máquina con guante A-1 RIDGID para 
limpieza de desagües, llave de clavija A-12 
y manguera guía posterior A-34-12, además:
–  Siete secciones de cable de 11⁄4" (C-11)*, 

total 105 pies
• Dos portacables A-8.
– Juego de herramientas de nueve piezas de 11⁄4" 

256 116,1

23702 – K-1500A

Máquina con guante A-1 RIDGID para 
limpieza de desagües, llave de clavija A-12 
y manguera guía posterior A-34-12, además: 
–  Siete secciones de cable de 11⁄4" (C-14)*, 

total 105 pies
– Dos portacables A-8.
– Juego de herramientas de nueve piezas de 11⁄4" 

256 116,1

*Juego de mordazas A-369-X de 11⁄4".


