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Eyector de agua 
KJ-2200 Para líneas de desagüe de 11⁄4" - 6" (32 - 150 mm)

Modelo KJ-2200-C

Modelo KJ-2200

Este inyector impulsan una manguera muy flexible a lo largo de líneas de 11⁄4" a 
6" que se abre paso a través de obstrucciones de sedimentos, jabón y grasa. A 
medida que usted recoge la manguera, esta va restregando la línea a presión y 
hace que se desprendan los restos adheridos a la tubería para devolverle toda su 
capacidad de circulación libre.

•  Potente: Presión de servicio real de 2200 psi a razón de 2.4 galones por minuto 
para limpiar líneas de manera rápida y eficaz.

•  Fácil de usar: El empuje mecánico hace avanzar la manguera por la línea. 
Usted simplemente introduce la manguera en el desagüe.

•  Acción impulsora: active el mecanismo de impilsión de la KJ-2200 y podrá 
hacer avanzar la manguera por recodos y trampillas difíciles.

•  Portátil: la carretilla opcional H-30 transporta la máquina y su manguera al sitio 
de la obra. El eyector se desmonta fácilmente del carrito en solo cuestión de 
segundos, lo cual permite acceder a desagües difíciles de alcanzar, aplicaciones 
en interiores o almacenarlo en un lugar apartado.

•  Práctico y cómodo: El equipo estándar incluye una válvula a pedal FV-1 
Facilita y hace más seguro el trabajo remoto y en interiores. Usted controla la 
acción de eyección a la entrada del desagüe mientras la máquina permanece en 
el exterior.

•  Calidad y confiabilidad: Bomba triple con cabezal de bronce forjado 
resistente a la corrosión. La cantidad reducida de acoplamientos, mangueras 
y piezas minimiza las fugas y el tiempo de inactividad, con lo cual usted se 
mantiene trabajando.

•  Versátil: Un paquete opcional de lavado a presión permite la limpieza de 
cables, herramientas y otros equipos cubiertos de suciedad.

•  Motor a gasolina de arranque manual nuevo y mejorado de 6.5 HP que arranca 
con facilidad. Características: interruptor de apagado/encendido; controles para 
el estrangulador y el acelerador, varilla medidora de aceite y depósito de aceite 
de fácil acceso.
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No. de catálogo No. de modelo Descripción Rosca NPT 
hembra

64772 
64777 
64782 
82842

H-61 
H-62 
H-84 
H-65

Boquilla de propulsión 
Boquilla penetrante 
Boquilla de cabeza articulada 
Boquilla giratoria

1⁄8"
1⁄8"
1⁄8"
1⁄8"

64787 
64792 
82852

H-71 
H-72 
H-75

Boquilla de propulsión 
Boquilla penetrante 
Boquilla de cabeza giratoria

1⁄4" 
1⁄4" 
1⁄4"

Opciones de máquinas

Boquillas de eyección

Boquillas de eyección
Modelos H-61 y H-71 
Boquillas de propulsión

Boquilla de uso general que funciona bien en la 
mayoría de las aplicaciones. Equipada con tres 
propulsores de reversa para lograr un máximo de 
propulsión que permita alcanzar grandes distancias.

Modelos H-62 y H-72 
Boquillas penetrantes

La boquilla penetrante cuenta con un inyector 
puntiagudo adicional que abre agujeros en 
atascamientos de lodo y hielo sólido. Tres chorros de 
reversa le proporcionan el impulso.

Boquilla de cabeza articulada modelo H-64
Permite a la manguera de eyección sortear  
curvas y trampas difíciles. Tres propulsores  
de reversa le proporcionan el impulso.

 
 
Boquilla giratoria modelo H-65 y H-75
La acción giratoria limpia todo el interior 
de la tubería. Tres inyectores de reversa le 
proporcionan el impulso.

unidad Jet Vac

Interruptor de pedal
El control de pedal de encendido/apagado le da control total 
de la acción de eyección en la boca del desagüe. Deja libres 
ambas manos para guiar la manguera de inyección por la boca 
del desagüe y sortear las curvas y las trampas. 

Jet Vac
Para uso con todos los eyectores de agua de RIDGID:
La aspiradora Jet Vac se conecta a cualquier eyector 
portátil de agua para mover rápidamente (aspirar) líquidos y 
desechos de sótanos inundados, sumideros, piscinas, obras 
de construcción, depósitos de lavado de autos, etc. Este 
producto, que puede aspirar 60 galones de líquido por minuto, 
le ahorrará tiempo y dinero.

No. de catálogo No. de modelo Descripción

62882 H-5 Mini carrete de manguera (no incluye manguera)
64737 H-30 Carrito H-30 con carrete de manguera
62877 H-30 WH Carrito H-30 con carrete de manguera y manguera de eyección de 110' x 1⁄4"
64077 HP-22 Paquete de lavado a presión, KJ-2200
64767 HW-22 Varilla de lavado, KJ-2200
48157 FV-1 Válvula de contención
66732 HF-4 Manguera de conexión rápida, 3⁄8" x 4' (Carrete con válvula de contención)
48367 H-25 Juego de acondicionamiento invernal
47542 H-21 Herramienta de limpieza de boquillas
67187 H-32 Jet Vac
70032 – Guantes de PVC RIDGID para limpieza de desagües
41937 – Guantes RIDGID de cuero para limpieza de desagües

No. de 
catálogo

No. de 
modelo Descripción Peso

63877 KJ-2200

Eyector KJ-2200 con pulso
– Boquillas NPT H-61, H-62 y H-64 de 1⁄8"
– Boquillas NPT H-71 y H-72 de 1⁄4"
– Manguera para trampas de 75' x 3⁄16"
– Válvula de contención FV-1 
– Herramienta de limpieza de boquillas 
– Manguera para varillas de lavado H-1235 de 1⁄2" x 35'

 
65 libras
(29,5 kg)

63882 KJ-2200-C
La anterior con:
– Carrito H-30
– Manguera de eyección de 110' x 1⁄4"

145 libras
(65,8kg)

Accesorios de inyectores

No. de catálogo No. de 
modelo Descripción Rosca NPT 

macho
D.I. de 

manguera
D.E. de 

manguera

47597 
47602 
49272 
49277 
64732

H-1435 
H-1450 
H-1475 
H-1400 
H-1415

3⁄16" x 35' Manguera para trampas 
3⁄16" x 50' Manguera para trampas 
3⁄16" x 75' Manguera para trampas 
3⁄16" x 100' Manguera para trampas 
3⁄16" x 150' Manguera para trampas

1⁄8"
1⁄8" 
1⁄8" 
1⁄8" 
1⁄8"

3⁄16" 
3⁄16" 
3⁄16" 
3⁄16" 
3⁄16"

1⁄4" 
1⁄4" 
1⁄4" 
1⁄4" 
1⁄4"

47607 
51587 
49487 
51597

H-1250 
H-1211 
H-1215 
H-1220

1⁄4" x 50' Manguera de eyección 
1⁄4" x 110' Manguera de eyección 
1⁄4" x 150' Manguera de eyección 
1⁄4" x 200' Manguera de eyección

1⁄4" 
1⁄4" 
1⁄4" 
1⁄4"

1⁄4" 
1⁄4" 
1⁄4" 
1⁄4"

1⁄2" 
1⁄2" 
1⁄2" 
1⁄2"

todas las mangueras de la lista tienen un extremo macho de conexión rápida y un extremo macho roscado 
común que se especifica en la tabla.

Mangueras de eyectores

No. de 
catálogo

No. de 
modelo Descripción Rosca NPT 

macho
Rosca NPT 

hembra
50002 
50007

HL-1 
HL-2

Guía flexible de 12" – Compatible con mangueras de 1⁄8" y 3⁄16"  
Guía flexible de 12” – Compatible con mangueras de 1⁄4" y 3⁄8"

1⁄8" 
1⁄8"

3⁄16" 
3⁄16"

Guías para trampas


