
 

 

 

 

 

 

 

 

Limpiadora de desagües de alta presión KJ-1750 

Desagües de 1 1/4" a 4" (32 a 100 mm) 

Esta limpiadora de alta presión incluye una manguera muy flexible para tuberías de 1 1/4" a 4" que arremete contra los 

atascos de fango, jabón y grasa. A medida que el operario retrae la manguera por la tubería obstruida, la manguera la 

restriega a presión y despide los desechos cañería abajo. Así restaura la capacidad de flujo del desagüe. 

Características 

 Potente: presión real de servicio de 1.750 psi y flujo de 1,4 gal. por min. para una limpieza rápida y eficaz de 

tuberías.  

 Pulsátil: dos niveles de pulsaciones, de forma estándar. Active las pulsaciones de la limpiadora KJ-1750 para 

atravesar codos y sifones con facilidad.  

 Portátil: el carro H-30 opcional transporta la limpiadora a presión y la manguera hasta el lugar de la obra. La 

limpiadora de alta presión se quita fácil y rápidamente del carro, para desagües en lugares de difícil acceso o 

almacenamiento remoto. El adaptador opcional permite montar la limpiadora KJ-1750 en el carro H-10 compacto.  

 Requisitos eléctricos: el motor de 2,0 HP consume un máximo de 17 amperios, lo que requiere un circuito de 20 

A y 115 V.  

 Fácil de usar: el chorro impulsa la manguera por el desagüe. Solo debe guiar la manguera en el desagüe.  

 Alta calidad: bomba dúplex con cabezal de bronce forjado, resistente a la corrosión. La nueva válvula de control 

de las pulsaciones permite un rápido y fácil ajuste de la presión del agua.  

 Confiable: compuesta de menos acoplamientos, mangueras y piezas, minimiza las fugas y fallas. Usted permanece 

concentrado en su trabajo.  

 Versátil: un paquete opcional de lavado a presión limpia cables, herramientas y otros equipos con mucha 

suciedad.  

 Aprobado por CSA.  

 Cumple las normas NRTLC de UL.  
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