DIAGNÓSTICO
Y LIMPIEZA
DE DESAGÜES
CATÁ LOGO DE PRODUCTOS

FABRICACIÓN PARA LOS QUE

SABEN

®

Cuando usted trabaja en un oficio de alta capacitación, cada tarea lleva su sello
personal. Su reputación se va ganando con el tiempo. Día tras día. Tarea tras tarea.

Para proteger su nombre y su reputación, asegure que sus herramientas lleven el
nombre nuestro. Durante casi 100 años, hemos creado nuestra reputación igual que
usted – tarea por tarea. Fabricamos herramientas que hacen frente a los desafíos
más difíciles y que duran tanto que usted los puede legar a la siguiente generación.
Le ofrecemos una mejor forma de trabajar.
Es más que una simple promesa. Es nuestra garantía.
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RIDGID LE PERMITE
COMPETIR CON VENTAJA.
®
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EL SISTEMA MÁS INNOVADOR DE LA INDUSTRIA
Cuando existe un problema escondido dentro de un tubo, detrás de un muro o bajo tierra, la mayoría de los
profesionales prefieren los productos RIDGID para hacer el diagnóstico, limpieza de desagües, localización y
obtención de imágenes térmicas. Eso se debe a que RIDGID fija la norma en la industria: los productos son
fáciles de usar, durables y de una funcionalidad avanzada. Cada herramienta se fabrica específicamente para
la tarea, con un diseño basado en información obtenida de los profesionales en la obra. Cada herramienta está
respaldada por una de las mejores garantías de la industria. Haga crecer su negocio con el sistema más
completo de herramientas profesionales para la inspección, diagnóstico, obtención de imágenes térmicas y
limpieza de desagües. Cuando hay un problema: VÉALO. ENCUÉNTRELO. SOLUCIÓNELO.
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BARRENA COMBINADA K-1
LA SOLUCIÓN PARA DESAGÜES DE URINARIOS Y DUCHAS

HERRAMIENTAS
MANUALES

La barrena combinada K-1 es la solución global para tuberías de hasta 2" de diámetro.
Su funcionamiento con dos fuentes de energía le da más fuerza. Su diseño de tipo telescopio
le ayuda a alcanzar atascos más alejados dentro del tubo. El cabezal de cortadora en “C”
desmenuza los atascos duros y el cable devanado a la izquierda ayuda a prevenir el plegamiento.
IÁMETRO DEL TUBO
‣	DHasta
2" (50 mm).
	
L
ONGITUD
DEL CABLE
‣ 4 pies x ⁄ "Y(1,2DIÁMETRO
m x 10 mm).
CLAVE
‣ CARACTERÍSTICAS
Funciona a mano o impulsada por un taladro.
38

LOS CAMPEONES
NO DESCANSAN.

El revestimiento de vinilo protege la porcelana.
El diseño telescópico alarga el alcance del cable.

RIDGID® tiene ya más de 100 patentes y está por conseguir más. Sigue ofreciendo una mejor
manera de trabajar. Cada producto de diagnóstico y limpieza de desagües está fabricado
tomando en cuenta los consejos obtenidos en el lugar de la obra. Gracias a estos antecedentes
de innovación basada en la experiencia en la obra, y a la mejor garantía de por vida de la
industria, RIDGID es la marca en la cual más confían los profesionales en todo el mundo.

MODELO Nº

46683

K-1

DESCRIPCIÓN
Barrena combinada

No se incluye el taladro

BARRENA PARA
INODOROS K-3
LIMPIA LA MAYORÍA DE LOS INODOROS
EN FORMA RÁPIDA Y SEGURA

LLAVE PARA TUBOS 26 DE MAYO DE 1922

La barrena para inodoros K-3 tiene mangos grandes, de diseño ergonómico, que mejoran el control. La
K-3 penetra en inodoros de poco volumen de agua, y su revestimiento de vinilo protege la porcelana.
DEL CABLE
‣	LSeONGITUD
dispone de un cable de 3 pies (1 m) con cabezal de bulbo.
IÁMETRO DEL CABLE
‣	DCable
de alma interna envuelta a compresión, de ½" (13 mm).
‣	CARACTERÍSTICAS CLAVE

FÁCILMENTE ELIMINE OBSTRUCCIONES EN INODOROS
Y TUBERÍAS DE DESAGÜE
Las herramientas manuales de RIDGID usan cables durables, difíciles de plegar, para limpiar
atascos en inodoros y urinarios, además de atascos en desagües de 3⁄4" a 2" (19 a 50 mm).
Estas herramientas tienen un diseño ergonómico, son rápidas, eficaces y fáciles de usar.
®

El revestimiento de vinilo protege la porcelana.
Los mangos son grandes, de diseño ergonómico.
Barrena perfecta para inodoros de poco volumen de agua.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

CABLES DURABLES, DIFÍCILES DE PLEGAR
DISEÑO ERGONÓMICO
PENETRAN INODOROS DE BAJO VOLUMEN DE AGUA

ACCIONAMIENTO MOTORIZADO
30 DE SEPTIEMBRE DE 1958
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Nº CAT.

8

800.769.7743
RIDGID.COM/DRUMS
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Nº CAT.

MODELO Nº

59787

K-3

DESCRIPCIÓN
Barrena para inodoros, con cabezal de bulbo, de 3 pies (1 m) de largo.

800.769.7743
RIDGID.COM/HANDTOOLS
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LIMPIEZ A DE DES AGÜES
HERR A MIEN TA S M A NUA LES

BARRENA PARA
INODOROS K-6P
IMPULSADA DE DOS MANERAS, PARA ATASCOS DIFÍCILES
No se incluye el taladro

La nueva barrena para inodoros K-6P usa un cable de trabajo pesado Tri-Wrap de alma interna para
penetrar los atascos más difíciles. El accesorio opcional para conectar un taladro le permite aumentar
el par de torsión a 500 RPM y el ajuste de trabado rápido extiende el cable 6 pies (1,8 m) más allá del
inodoro. El tubo de acero revestido en cinc ofrece resistencia a la corrosión y conserva la herramienta.

CCESORIO OPCIONAL PARA TALADRO
‣	AAtraviesa
los atascos difíciles con un máximo de 500 RPM.
JUSTE DE TRABADO RÁPIDO
‣	AProlonga
el cable de 6 pies × ⁄ " (1,8 m × 13 mm) más allá del inodoro.
ESISTENTE A LA CORROSIÓN
‣	RTubo
de acero revestido en cinc.
	RESISTENCIA
‣ Cable de trabajoMÁXIM
pesado Tri-Wrap de alma interna.
1

Nº CAT.

MODELO Nº

2

DESCRIPCIÓN

56658

K-6P

Barrena para inodoros, con cabezal de bulbo, de 6 pies (1,8 m) de largo.

59802

K-6 DH

Barrena para inodoros, con cabezal articulado, de 6 pies (1,8 m) de largo.

BARRENA PARA INODOROS
K-6P XL
CABEZALES INTERCAMBIABLES QUE AUMENTAN LA VERSATILIDAD
La nueva barrena para inodoros K-6P XL tiene conexión para un cabezal de bulbo o una cortadora en C,
con lo cual puede desmenuzar atascos difíciles. Opcionalmente puede funcionar con un taladro. El cable
de alma interna y Tri-Wrap, 6 pies x ½" (1,8 m x 13 mm), y alcanza una velocidad máxima de 500 RPM.
El ajuste de trabado rápido prolonga el cable más allá del inodoro. Se incluye un bolso que facilita el
transporte de la barrena sin ensuciar.
INTERCAMBIABLES
‣	CSeABEZALES
incluyen conexiones para un cabezal de bulbo y una cortadora en C.

Se dispone de cabezal articulado opcional, para atravesar sifones y curvas cerradas más fácilmente.

PARA TALADRO OPCIONAL
‣ CONEXIÓN
Puede atravesar los atascos más difíciles, con una velocidad máxima de 500 RPM.
DE TRABADO RÁPIDO
‣ AJUSTE
Prolonga el cable de 6 pies x ⁄ " (1,8 m x 13 mm) más allá del inodoro.
A LA CORROSIÓN
‣ RESISTENTE
Tubo de acero revestido en cinc.
MÁXIMA
‣ RESISTENCIA
Cable de trabajo pesado Tri-Wrap de alma interna
1

No se incluye el taladro
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Nº CAT.

MODELO Nº

DESCRIPCIÓN

56663

K-6P XL

Barrena para inodoros, con cabezales intercambiables, de 6 pies (1,8 m) de largo.

61773

K-6P XL

Conexión para cabezal articulado.

LIMPIEZ A DE DES AGÜES

HERR A MIEN TA S M A NUA LES

ROTOR MANUAL K-25
LIMPIA DESAGÜES DE ¾" A 1½" (19 A 38 MM)
El rotor K-25 de RIDGID® durante años ha sido la herramienta que prefieren los profesionales. Su
mandril de tres mordazas, maquinado con precisión, mantiene fijo el cable. Un simple movimiento
con la mano suelta el cable. Se agarra por un mango resistente y acanalado, de aluminio fundido.
El tambor giratorio es de plástico moldeado que no se oxida ni se abolla. Este rotor funciona
en presencia de sifones y curvas, para limpiar fregaderos, lavabos, bañeras, fuentes de agua,
urinarios y tubos de ventilación.
MÚLTIPLES
‣ CABEZALES
Se dispone de cabezal de bulbo para la limpieza general.

El cabezal articulado ayuda a atravesar sifones y curvas cerradas.

RESISTENTES AL PLEGAMIENTO
‣ CABLES
Cable de alma interna recubierto con vinilo, de 25 pies x ⁄ " (7,6 m x 8 mm).
DEL TAMBOR
‣ CAPACIDAD
Aloja el cable de alma interna recubierto con vinilo, de 25 pies x ⁄ " (7,6 m x 8 mm).
5 16

5 16

‣ CALIDAD PROFESIONAL

Mandril de 3 mordazas maquinado con precisión, que suelta el cable con un simple
movimiento de la mano.
El mango acanalado de aluminio fundido impide que el aparato se resbale de la mano.
El tambor giratorio de plástico moldeado no se abolla ni se oxida, y se limpia fácilmente.

Nº CAT.

MODELO Nº

DESCRIPCIÓN

58890

K-25-BP

Rotor manual con cable de alma interna C-1 y barrena de bulbo.

58895

K-25-DH

Rotor manual con cable de alma interna C-2 y barrena articulada.

ROTOR MANUAL K-26
LIMPIA DESAGÜES DE ¾" A 1 ½" (19 A 38 MM)
El rotor manual K-26 de RIDGID tiene un desempeño excelente. Un mandril de collar
antideslizante agarra el cable con fuerza, con tan solo un leve movimiento de la mano. El
tambor giratorio de plástico moldeado es fácil de limpiar y resiste la corrosión y las abolladuras.
IMENSIONES DEL CABLE
‣	DCable
de alma hueca con barrena de bulbo, de 25 pies x / " (7,6 m x 8 mm).
ISEÑO DE TAMBOR ABIERTO
‣	DPermite
el acceso al cable para colocar el inhibidor de oxidación de cables RIDGID.
‣	CARACTERÍSTICAS CLAVE
5 16

El mandril de collar antideslizante agarra el cable con un simple movimiento de la mano.
El tambor giratorio de plástico moldeado no se abolla ni se oxida, y se limpia fácilmente.

Nº CAT.

MODELO Nº

59812

K-26

DESCRIPCIÓN
Rotor manual con cable C-1 y cabezal de bulbo.

800.769.7743
RIDGID.COM/HANDTOOLS
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LIMPIEZ A DE DES AGÜES
HERR A MIEN TA S M A NUA LES

ROTOR MANUAL KWIK-SPIN+
CON AUTOFEED
®

®

LIMPIA DESAGÜES DE ½" A 1½" (13 A 38 MM)
Gracias a la tecnología de gatillo AUTOFEED®, basta apretar el gatillo y dejar que el cable penetre
solo por el desagüe. El cable MAXCORE®, de 25 pies × ¼" (7,6 m × 6 mm), se retiene dentro del
tambor para impedir que se salga el cable con residuos. El tambor liviano de polietileno resiste las
abolladuras y la oxidación, y se limpia fácilmente.
ECNOLOGÍA DE GATILLO AUTOFEED
‣	TPara
limpiar el desagüe con el mínimo de dificultad, apriete el gatillo y gire el tambor.
IMENSIONES DEL CABLE
‣	DCable
MAXCORE de 25 pies x ¼" (7,6 m x 6 mm).
	
L
IMPIEZA
Y CONTENCIÓN
‣
El cable queda sujeto en el tambor para impedir que se salga con residuos.
El tambor liviano de polietileno no se abolla ni se oxida, y se limpia fácilmente.

12

Nº CAT.

MODELO Nº

DESCRIPCIÓN

57038

Kwik-Spin+

Rotor manual con alimentación AUTOFEED.

LIMPIEZ A DE DES AGÜES

HERR A MIEN TA S M A NUA LES

POWER SPIN +
CON AUTOFEED
®

®

LIMPIA DESAGÜES DE ¾" A 1½" (19 A 38 MM)
Gracias a la tecnología de gatillo AUTOFEED® , basta apretar el gatillo y dejar que entre solo por el
desagüe el cable MAXCORE® resistente al plegamiento, de 25 pies × ¼" (7,6 m × 6 mm). Cuando
el atasco es difícil, haga funcionar el aparato con un taladro que gira a hasta 500 RPM para limpiar
el bloqueo. El aparato Power Spin+ con alimentación AUTOFEED funciona muy bien para limpiar
bañeras, fregaderos, lavabos y duchas.
ECNOLOGÍA DE GATILLO AUTOFEED
‣	TPara
limpiar el desagüe con el mínimo de dificultad, apriete el gatillo y gire el tambor.
OPCIONAL A TALADRO
‣ CONEXIÓN
Puede funcionar impulsado por un taladro que hace girar el cable a una velocidad
de hasta 500 RPM.

DEL CABLE
‣ DIMENSIONES
Cable MAXCORE resistente al plegamiento, de 25 pies x ¼" (7,6 m x 6 mm).
‣ LIMPIE EL DESAGÜE CON LAS MANOS LIMPIAS

El cable queda sujeto en el tambor para impedir que se salga con desperdicios.
El tambor liviano de polietileno no se abolla ni se oxida, y se limpia fácilmente.

Nº CAT.

MODELO Nº

DESCRIPCIÓN

57043

Power Spin+ Power Spin con alimentación AUTOFEED.

No se incluye el taladro

800.769.7743
RIDGID.COM/HANDTOOLS
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MÁQUINAS
PAR A FREGADEROS
Y L AVA BOS

GRAN POTENCIA PARA BLOQUEOS EN DESAGÜES ESTRECHOS
Los profesionales prefieren las máquinas para fregaderos de RIDGID cuando es necesario limpiar
atascos en desagües estrechos que están conectados a lavabos, fregaderos, bañeras y duchas.
Las máquinas para fregaderos de RIDGID ofrecen toda una gama de cables y cortadoras, y pueden
desatascar tubos de ¾" a 2½" (19 a 64 mm) de diámetro. Estas máquinas de calidad profesional
son livianas y fáciles de transportar. Son excelentes para trabajar en espacios de acceso difícil.
®

CARACTERÍSTICAS CLAVE

LIMPIAN DESAGÜES ESTRECHOS
TECNOLOGÍA AUTOFEED PATENTADA
PERFECTAS PARA ESPACIOS REDUCIDOS
®

14

LIMPIEZ A DE DES AGÜES

M Á Q U I N A S P A R A F R E G A D E R O S Y L AVA B O S

MÁQUINA
POWERCLEAR

®

LIMPIA DESAGÜES DE ¾" A 1½" (19 A 38 MM)
Es una máquina potente, compacta y fácil de usar. La máquina PowerClear de RIDGID fácilmente
atraviesa atascos en desagües de bañeras, duchas, fregaderos o lavabos. La tecnología AUTOFEED
le permite avanzar y retirar el cable sin ensuciarse las manos. Además, el cable de alma interna de
trabajo pesado está especialmente diseñado para tener una larga vida útil, sin plegarse.
®

®

AUTOFEED
‣ TECNOLOGÍA
El cable se mete y se saca del desagüe sin tener que manipularlo.
TRANSPARENTE
‣ TAPA
Permite ver cuánto queda de cable en el tambor
DE ALMA INTERNA DE TRABAJO PESADO
‣ CABLE
Durable y resistente al plegamiento.
GUÍA DE DOS TRAMOS
‣ MANGUERA
Un tramo de manguera es para trabajos de corta distancia.
Hay una extensión para trabajos de acceso difícil.

‣ LIMPIEZA
Un tapón de drenaje y tambor removible facilitan la limpieza.
Nº CAT.

MODELO Nº

DESCRIPCIÓN

55808

PowerClear

Máquina de limpieza de desagües.

55983

PowerClear

Cable de repuesto, de ¼" x 30 pies (6 mm x 9 m).

800.769.7743
RIDGID.COM/SINKMACHINES
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LIMPIEZ A DE DES AGÜES

M Á Q U I N A S P A R A F R E G A D E R O S Y L AVA B O S

MÁQUINA PARA
FREGADEROS K-40
LIMPIA DESAGÜES DE ¾" A 2½" (19 A 64 MM)
La máquina para fregaderos K-40 de RIDGID tiene mayor par de torsión y deja el lugar más
limpio. Tiene un motor de inducción de 175 W que silenciosamente proporciona la potencia
necesaria para atravesar con fuerza los atascos más difíciles. El alojamiento de tambor de
dos piezas que se unen mediante un cierre de rosca y el diseño especial del tambor interno
prácticamente eliminan el problema de volcamiento del cable dentro del tambor.
®

PORTÁTIL
‣ POTENCIA
La máquina queda asentada en el suelo o mostrador, o se puede volcar para quedar
patas arriba cuando se trabaja en lugares estrechos.

AUTOFEED
‣ TECNOLOGÍA
El cable se mete y se saca del desagüe sin tener que manipularlo.
CON CIERRE DE ROSCA
‣ TAMBOR
El tambor interno especial prácticamente elimina el volcamiento del cable dentro del tambor.
SILENCIOSO
‣ FUNCIONAMIENTO
El motor de inducción de 175 W silenciosamente produce el par de torsión necesario
®

para penetrar los atascos más difíciles.

BOBINADO POR COMPRESIÓN
‣ CABLE
Le da más fuerza al cable, con la flexibilidad que impide el plegamiento.

16

Nº CAT.

MODELO Nº

71702

K-40

71722

K-40AF

DESCRIPCIÓN
Máquina con cable de alma interna C-13, de 35 pies x 5 ⁄16"
(11 m x 8 mm), con tambor interno.
Máquina con AUTOFEED, manguera guía, bastidor de montaje, cable de alma
interna C-13 SB de 35 pies x 5 ⁄16" (11 m x 8 mm), con tambor interno.

LIMPIEZ A DE DES AGÜES

M Á Q U I N A S P A R A F R E G A D E R O S Y L AVA B O S

MÁQUINA PARA
FREGADEROS K-45
LIMPIA DESAGÜES DE ¾" A 2 ½" (19 A 64 MM)
La máquina para fregaderos K-45 de RIDGID eficazmente limpia desagües de lavabos,
fregaderos, urinarios, bañeras y duchas. Está disponible en dos estilos: funcionamiento manual
y AUTOFEED . Es una máquina liviana, fácil de usar y muy potente. Su unidad de giro variable
hace rotar el cable a velocidades entre 0 y 600 RPM.
®

®

AUTOFEED
‣ TECNOLOGÍA
El cable se mete y se saca del desagüe sin tener que manipularlo.
VARIABLE
‣ VELOCIDAD
El motor de 280 W hace girar el cable a 600 RPM.
DE DOS PIEZAS CON CIERRE DE ROSCA
‣ TAMBOR
El tambor interno especial prácticamente elimina el volcamiento del cable dentro del
tambor y facilita el cambio del cable.

‣ MÚLTIPLES OPCIONES DE CABLE

Cables de ¼" (6 mm) para desagües de ¾" a 1½" (19 a 38 mm).
Cables de 5⁄16" (8 mm) para desagües de ¾" a 1½" (19 a 38 mm).
Cables de 3⁄8" (10 mm) para desagües de 1¼" a 2½" (32 a 64 mm).

Nº CAT.

MODELO Nº

DESCRIPCIÓN

36018

K-45

Máquina con: cable de alma interna C-1, de 25 pies x 5⁄16"
(7,6 m) x 8 mm), con tambor interno.

36013

K-45-1

Máquina con: cable de alma interna C-1, de 25 pies x 5⁄16"
(7,6 m) x 8 mm), con tambor interno. Maletín C-6429.

36023

K-45-5

Máquina con: cable de alma interna C-1, de 25 pies × 5⁄16"
(7,6 m × 8 mm), con tambor interno. Cable C-6, de 35 pies
× 3⁄8" (11 m × 10 mm), con tambor interno. Juego T-250 de 5
herramientas para cable de 3⁄8" (10 mm). Maletín C-6429.

36028

K-45-7

Máquina con: cable de alma interna C-1, de 25 pies x 5⁄16"
(7,6 m x 8 mm), con tambor interno. Cable C-6 de 35 pies x 3⁄8"
(11 m x 10 mm), con tambor interno. Cable C-21 de 50 pies x 5⁄16"
(15 m x 8 mm), con tambor interno. Juego T-250 de 5 herramientas
para cable de 3⁄8" (10 mm). Maletín C-6429.

35473

K-45AF

Máquina con: AUTOFEED, cable de alma interna C-1,
de 25 pies x 5⁄16" (7,6 m x 8 mm), con tambor interno.

35998

K-45AF-1

36003

K-45AF-5

Máquina con: AUTOFEED, cable de alma interna C-1, de 25 pies
x 5⁄16" (7,6 m x 8 mm), con tambor interno. Cable C-6 de 35 pies
x 3⁄8" (11 m x 10 mm), con tambor interno. Juego T-250 de 5
herramientas para cable de 3⁄8" (10 mm). Maletín C-6429.

36008

K-45AF-7

Máquina con: AUTOFEED, cable de alma interna C-1, de 25 pies
x 5⁄16" (7,6 m x 8 mm), con tambor interno. Cable C-6 de 35 pies
x 3⁄8" (11 m x 10 mm), con tambor interno. Cable C- 21 de 50
pies x 5⁄16" (15 m x 10 mm), con tambor interno. Juego T-250 de 5
herramientas para cable de 3⁄8" (10 mm). Maletín C-6429.

Máquina con: AUTOFEED, cable de alma interna C-1, de 25 pies x
⁄ " (7,6 m x 8 mm), con tambor interno. Maletín C-6429.

5 16

800.769.7743
RIDGID.COM/SINKMACHINES
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MÁQUINAS
DE TAMBOR
ATRAVIESAN LOS BLOQUEOS. LE FACILITAN LA TAREA.
Las máquinas de tambor de RIDGID tienen un motor de larga vida útil y elevado par de
torsión, con cables duraderos y cortadoras para desmenuzar atascos en desagües de
¾" a 10" (19 mm a 254 mm). Como el cable queda alojado dentro del tambor, se prolonga
su vida útil al máximo y se mantiene más limpio el lugar de la obra.
®

CARACTERÍSTICAS CLAVE

ELEVADO PAR DE TORSIÓN
FÁCIL DE MOVER
SISTEMA PATENTADO DE CONTROL DEL CABLE

18

LIMPIEZ A DE DES AGÜES
M ÁQUIN A S DE TA MBOR

K-400

K-6200

K-750

K-750R

K-7500

DESAGÜES DE FREGADEROS Y LAVABOS

TABLA DE
APLICACIONES
DIÁM. DEL TUBO

K-3800
DESAGÜES DE PISO Y SECUNDARIOS

TUBERÍAS LATERALES Y PRINCIPALES

11⁄2" a 4"
(38 a 102 mm)

⁄4" a 4"
(19 a 102 mm)

3

3" a 6"
(76 a 152 mm)

3" a 8"
(76 a 203 mm)

3" a 6"
(76 a 152 mm)

3" a 10"
(76 a 254 mm)

VELOCIDAD

170 RPM

POTENCIA

1

1

4

1

1

4

PESO

60 libras (27 kg)

65 libras (30 kg)

180 libras (82 kg)

206 libras (94 kg)

194 libras (88 kg)

244 libras (111 kg)

⁄3 HP

240 RPM
⁄10 HP

285 RPM
⁄10 HP

200 RPM

200 RPM

⁄2 HP

200 RPM

⁄2 HP

⁄10 HP

CABLES
PARA MÁQUINAS DE TAMBOR
K-400
K-3800

PRODUCTOS:

K-6200
K-750, K-750R Y K-7500

DIÁM. DEL CABLE

Cable de 3⁄8" y 1⁄2"
(10 mm y 13 mm)

Cable de 3⁄8" y 1⁄2"
(10 mm y 13 mm)

Cable de 5⁄8"
(16 mm)

Cable de 3⁄4"
(19 mm)

LARGOS DISPONIBLES

50, 75 y 100 pies
(15, 23 y 30 m)

50, 75, 90 y 100 pies
(15, 23, 28 y 30 m)

25, 50, 75 y 100 pies
(7, 6, 15, 23 y 30 m)

25, 50, 75 y 100 pies
(7, 6, 15, 23 y 30 m)

TIPO DE CABLE

Bobinado integral (IW)

Alma interna (IC), bobinado
integral (IW), alma hueca (HC)

Alma interna de trabajo
pesado (HD), alma interna (IC),
alma hueca (HC)

Alma interna de trabajo
pesado (HD), alma interna (IC),
alma hueca (HC)

Cables de alma interna: Bobinados con compresión para aumentar su resistencia. Resisten el plegamiento. Atraviesan sifones y curvas difíciles. Buena flexibilidad.
Brinda más potencia al extremo del cable.
Cables de bobinado integral: El cable está bobinado en forma apretada alrededor de un alma interna de alambre, formando un conjunto sólido. Mejor resistencia al plegamiento.
Cables de alma hueca: Proporcionan una flexibilidad máxima, para atravesar sifones y curvas muy cerradas.
Cables de trabajo pesado: El cable está bobinado en forma apretada alrededor de un alma interna de alambre, dándole una excelente rigidez cuando se le somete a carga.

800.769.7743
RIDGID.COM/DRUMS
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LIMPIEZ A DE DES AGÜES
M ÁQUIN A S DE TA MBOR

MÁQUINA DE TAMBOR K-400
LIMPIA DESAGÜES DE 1½" A 4" (38 A 102 MM)
La máquina K-400 tiene un diseño elegante y es fácil de usar, por lo cual es ideal para
profesionales que limpian desagües, plomeros, departamentos de mantención de instalaciones e
instituciones, y compañías de administración de propiedades inmuebles.

INTEGRADO
‣	CLasARRITO
ruedas de trabajo pesado facilitan el transporte por escaleras y superficies disparejas.
PLEGABLE INTEGRADO
‣	MElANGO
mango plegable facilita el transporte y almacenamiento.
PATENTADO DE CONTROL DEL CABLE
‣	SISTEMA
El tambor deja de girar cuando la cuchilla de la cortadora se aloja en el atasco. Esto ayuda a

‣

impedir que el cable se vuelque dentro del tambor.

	CABLE DE ALMA SÓLIDA
El cable de 3⁄8" o ½" (10 o 13 mm) de bobinado integral (IW) y alma sólida es fuerte y
resistente al plegamiento.

‣	ElAUTOFEED
mecanismo patentado de alimentación automática del cable permite meter y sacar el
®

cable del desagüe (disponible como accesorio).

‣	OPCIONES DE CABLES

Cable de 100 pies × 3⁄8" (30 m × 10 mm) para desagües de 1½" a 3” (38 a 76 mm).
Cable de 75 pies × ½" (23 m × 13 mm) para desagües de 2" a 4" (51 a 102 mm).

20

Nº CAT.

MODELO Nº

DESCRIPCIÓN

52363

K-400 y cable
C-32 IW

Máquina con guantes y equipo estándar: cable de alma sólida
(bobinado integral) C-32 IW de 75 pies x 3 ⁄8" (23 m x 10 mm),
y juego de herramientas T-260.

26993

K-400 y cable
C-31 IW

Máquina con guantes y equipo estándar: cable de alma sólida
(bobinado integral) C-31 IW de 50 pies x 3 ⁄8" (15 m x 10 mm),
y juego de herramientas T-260

26998

K-400 y cable
C-45 IW

Máquina con guantes y equipo estándar: cable de alma sólida
(bobinado integral) C-45 IW de 75 pies x 1 ⁄2" (23 m x 13 mm),
y juego de herramientas T-260.

27003

K-400 y cable
C-44 IW

Máquina con guantes y equipo estándar: cable de alma sólida
(bobinado integral) C-44 IW de 50 pies x 1 ⁄2" (15 m x 13 mm),
y juego de herramientas T-260

27008

de
K-400 AF y cable Máquina con guantes y equipo estándar: AUTOFEED, cable
alma sólida (bobinado integral) C-32 IW de 75 pies x 3 ⁄8"
C-32 IW
(23 m x 10 mm), y juego de herramientas T-260.

27013

de
K-400 AF y cable Máquina con guantes y equipo estándar: AUTOFEED, cable
alma sólida (bobinado integral) C-45 IW de 75 pies x 1 ⁄2"
C-45 IW
(23 m x 13 mm), y juego de herramientas T-260.

LIMPIEZ A DE DES AGÜES
M ÁQUIN A S DE TA MBOR

MÁQUINA DE TAMBOR K-3800
LIMPIA DESAGÜES DE 3⁄4" A 4" (19 A 102 MM)
La máquina K-3800 es versátil, potente y fácil de transportar. Es excelente para limpiar
desagües en interiores, desagües de fregadero o lavabo, desagües de piso y tubos de ventilación
en techos. El tambor fuerte y resistente a la corrosión no se abolla ni se oxida. Tiene un tambor
interno que protege contra el volcamiento del cable dentro del tambor. El diseño con bisagra
permite colocar el tambor en un ángulo, para facilitar el acceso a aperturas de desagüe difíciles.
UNIVERSAL
‣	MElOTOR
motor universal de 230 W, de 240 RPM, automáticamente se desacelera para generar más
potencia cuando el cable alcanza el atasco.

‣	PLosORTÁTIL
asideros incorporados y el sistema de liberación rápida del cable facilitan el transporte
y el cambio del cable.

‣	CElAPACIDAD
tambor estándar aloja 100 pies (30 m) de cable continuo de ⁄ " (10 mm)
38

o 90 pies (28 m) de cable continuo de ½" (13 mm).

DEL CABLE
‣	DUnIÁMETRO
cable de ⁄ " (10 mm) es mejor para tubos de 1½" a 3" (38 a 76 mm)
38

de hasta 100 pies (30 m) de largo.
Un cable de alma interna de ½" (13 mm) es mejor para tubos de 2" a 4" (51 a 102 mm)
de hasta 90 pies (28 m) de largo.

PARA FREGADEROS Y LAVABOS
‣	OHayPCIONES
un tambor opcional para fregaderos y lavabos que aloja hasta 50 pies (15 m) de cable
de 5⁄16" o ¼" (6 u 8 mm). Es ideal para limpiar sifones de ¾" a 1½" (19 a 38 mm).

DE LOS CABLES
‣	RSeESISTENCIA
dispone de cables de bobinado integral (IW), que son levemente más rígidos y
resistentes al plegamiento.

Nº CAT.

MODELO Nº

53107

K-3800

DESCRIPCIÓN
Máquina, con guantes.

53112

K-3800 y cable
C-31

Máquina K-3800 con: cable C-31 de 50 pies x 3⁄8" (15 m x 10 mm),
barrena de bulbo T-202, cortadora en “C” T-205, cortadora de pala
T-211 y llave de pasador A-13.

53117

K-3800 y cable
C-32

Máquina K-3800 con: cable C-32 de 75 pies × 3⁄8" (23 m x 10 mm),
barrena de bulbo T-202, cortadora en “C” T-205, cortadora de pala
T-211 y llave de pasador A-13.

53122

K-3800 y cable
C-45

Máquina K-3800 con: cable C-45 de 75 pies × 1⁄ 2" (23 m x 13 mm),
barrena de embudo T-102, cortadora de cuchilla T-142, cortadora
de pala T-107 y llave de pasador A-12.

800.769.7743
RIDGID.COM/DRUMS
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LIMPIEZ A DE DES AGÜES
M ÁQUIN A S DE TA MBOR

MÁQUINA DE TAMBOR K-750
LIMPIA DESAGÜES Y CLOACAS DE 3" A 8" (76 A 203 MM)
La máquina de tambor K-750 de RIDGID es potente, independiente e ideal para limpiar tuberías
laterales. Su diseño equilibrado facilita su transporte, como si fuera una máquina liviana. Las
ruedas del carrito le permiten subir y bajar la máquina más fácilmente del camión.
®

ABLES RECOMENDADOS
‣	CCable
de ⁄ " (16 mm) para limpiar desagües de 3" a 6" (76 a 152 mm),
58

de hasta 150 pies (46 m) de largo.
Cable de ¾" (19 mm) para limpiar desagües de 4" a 8" (102 a 203 mm),
de hasta 200 pies (61 m) de largo.

VERSÁTIL
‣ AUTOFEED
Puede introducir o retirar el cable del tubo a una velocidad de hasta 20 pies (6 m) por minuto.
®

Con tan solo ajustar con un destornillador, se adapta a cables de 5⁄8" (16 mm) o de ¾" (19 mm).

ALMACENAMIENTO
‣	AElMPLIO
tambor aloja 100 pies (30 m) de cable de ¾" (19 mm) o 125 pies (38 m) de cable
de 5⁄8" (16 mm). Está diseñado para extraer el cable rápidamente y sin dificultad.

Nº CAT. MODELO Nº DESCRIPCIÓN
41977

K-750

Máquina con guantes y AUTOFEED®. Cable flexible de ¾" (19 mm).

51402

K-750

Máquina con guantes y AUTOFEED. Cable flexible de 5⁄8" (16 mm).

42002

K-750 y
cable C-75

42007

K-750

42012

K-750 y
cable C-27

Máquina con un par de guantes, AUTOFEED, juego de herramientas estándar
de 5 ⁄8" (16 mm) y cable C-27 de 75 pies x 5 ⁄8" (23 m x 16 mm).

47047

K-750 y
cable C-24

Máquina con un par de guantes, AUTOFEED, juego de herramientas estándar
de 5 ⁄8" (16 mm) y cable C-24 de 100 pies x 5 ⁄8" (30 m x 16 mm).

Máquina con un par de guantes, AUTOFEED, juego de herramientas estándar
de ¾" (19 mm) y cable C-75 de 75 pies x ¾" (23 m x 19 mm)
Máquina con un par de guantes, con AUTOFEED, juego de herramientas estándar
de ¾" (19 mm) y cable C-100 de 100 pies x ¾" (30 m x 19 mm).

MÁQUINA DE TAMBOR K-750R
LIMPIA DESAGÜES DE 3" A 6" (76 A 152 MM)
La máquina de tambor K-750R de RIDGID es ideal para despejar raíces, residuos y objetos extraños
de desagües principales, alcantarillado pluvial, tuberías laterales de domicilios y tuberías de
filtración. Su diseño angosto facilita el transporte a través de entradas angostas. Se monta
fácilmente y cuenta con una amplia gama de cortadoras, por lo cual es una máquina ideal para
trabajos difíciles en tuberías principales.
DE CONTROL DEL CABLE
‣	SElISTEMA
tambor deja de girar en cuanto la cortadora se aloja en el atasco, impidiendo que se

‣

vuelque el cable.

	JAULA ABIERTA
El acceso al tambor permite ver el cable inmediatamente para su inspección y para una
limpieza más rápida.

EQUILIBRADO
‣	DSusISEÑO
dos soportes le dan estabilidad durante el funcionamiento.
Nº CAT.
83557
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MODELO Nº DESCRIPCIÓN
K-750R

Máquina de tambor de jaula abierta de 5⁄8" (16 mm) con cable de alma sólida IW
de 100 pies x 5⁄8" (30 m x 16 mm). Cortadoras en “C” de 2", 3" y 4". Cortadora para
sifón en P. Cortadora de pala. Caja de herramientas. Guantes.

LIMPIEZ A DE DES AGÜES
M ÁQUIN A S DE TA MBOR

MÁQUINA DE TAMBOR K-6200
LIMPIA DESAGÜES Y CLOACAS DE 3" A 6" (76 A 152 MM)

La máquina K-6200 de RIDGID tiene un centro de gravedad bajo y una pata especial que estabiliza la
máquina durante la operación. Debido a una base pequeña, es más fácil entrar y salir de lugares
estrechos con la máquina. El diseño de accionamiento directo significa que el motor universal de
600 W y la caja de cambios desaceleran a medida que aumenta el par de torsión. El sistema de
control del cable hace que el tambor deje de girar cuando la cortadora se aloja en el atasco, lo
cual ayuda a impedir que se vuelque el cable.
®

DE CONTROL DEL CABLE
‣	SElISTEMA
tambor deja de girar en cuanto la cortadora se aloja en el atasco, impidiendo así que se
vuelque el cable.

DE ACCIONAMIENTO DIRECTO
‣	DSeISEÑO
emiten señales sonoras cuando se llega al atasco, para advertir al operario.
No es necesario hacer ajustes al tambor para mantener el eje de mando alineado.

INCLUIDO
‣	ASeUTOFEED
incluye con control AUTOFEED, caja de herramientas y una gama de cortadoras.
®

Nº CAT.

MODELO Nº

95737

K-6200

95732

K-6200 y
cable C-24

93557

K-6200 y
cable C-24 HD

DESCRIPCIÓN
Máquina con cable flexible de 5⁄8" (16 mm).
Máquina. Accesorios estándar. Cable de alma interna de
100 pies x 5⁄8" (30 m x 16 mm).
Máquina. Accesorios estándar. Cable de alma sólida HD de 100
pies x 5⁄8" (30 m x 16 mm).

MÁQUINA DE TAMBOR K-7500
LIMPIA DESAGÜES DE 3" A 10" (76 A 254 MM)

La máquina K-7500 de RIDGID define lo que es el trabajo pesado. Es potente pero notablemente
silenciosa, con un motor universal de 600 W que hace girar el cable a 200 RPM. Es la solución ideal
para obstrucciones difíciles, como raíces. Es lo suficientemente angosta como para pasar por la
puerta de un baño. También tiene un mecanismo de dos posiciones para montar escaleras y manillas
ajustables que facilitan su transporte y carga.
DEL CABLE
‣	CONTROL
El tambor interno y un brazo de distribución de cojinete de bolas funcionan juntos con el motor
y sistema de engranajes para impedir que se vuelque el cable dentro del tambor.

‣ AUTOFEED
Los acoplamientos de engrase y un diseño abierto facilitan la mantención.

El mecanismo AUTOFEED permite avanzar y retirar el cable a una velocidad de hasta 22 pies
(6,7 m) por minuto.

DEL TRANSPORTE
‣ FACILITACIÓN
Un mecanismo de dos posiciones para montar escaleras elimina el costo adicional de ruedas
de carga.

Nº CAT.

MODELO Nº DESCRIPCIÓN

59562

K-7500

60052

K-7500 y
cable C-100

Máquina con cable flexible de ¾" (19 mm) y accesorios estándar.
Máquina. Accesorios estándar. Cable de alma interna de 100 pies × ¾" (30 m x 19 mm).

60062

K-7500 y
cable C-75

Máquina. Accesorios estándar. Cable de alma interna de 75 pies × ¾" (23 m x 19 mm).

61102

K-7500

Máquina con cable flexible de 5⁄8" (16 mm) y accesorios estándar.

800.769.7743
RIDGID.COM/DRUMS
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MÁQUINAS
SECCIONALES

POTENCIA PORTÁTIL. CONTROL TOTAL.
Todas las máquinas seccionales de RIDGID están equipadas con un embrague especial de
acción instantánea, que le permite al operario un control máximo. Si se empuja la manilla
hacia abajo, el cable gira. Si se suelta la manilla, el cable se detiene inmediatamente.
®

CARACTERÍSTICAS CLAVE

EMBRAGUE PARA EL CABLE, DE ACCIÓN INSTANTÁNEA
CORTA A ELEVADA VELOCIDAD
SUMAMENTE PORTÁTIL
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LIMPIEZ A DE DES AGÜES

M Á Q U I N A S S E C CI O N A L E S

K-50

K-60SP

K-5208

K-1500

K-1500SP

K-1500G

DESAGÜES DE FREGADEROS Y LAVABOS

TABLA DE
APLICACIONES

DESAGÜES DE PISO Y SECUNDARIOS
TUBERÍAS LATERALES Y PRINCIPALES
3

⁄4" a 4"
(19 a 102 mm)

11⁄4" a 4"
(32 a 102 mm)

2" a 8"
(51 a 203 mm)

2" a 8"
(51 a 203 mm)

2" a 10"
(51 a 254 mm)

2" a 10"
(51 a 254 mm)

VELOCIDAD

400 RPM

600 RPM

700 RPM

710 RPM

600 RPM

600 RPM

POTENCIA

1

1

3

3

⁄4 HP

1 HP

6 HP, a gasolina

PESO

37 libras (17 kg)

41 libras (19 kg)

55 libras (25 kg)

135 libras (61 kg)

141 libras (64 kg)

190 libras (86 kg)

DIÁM. DEL TUBO

⁄6 HP

⁄2 HP

⁄4 HP

CABLES
PARA MÁQUINAS SECCIONALES
K-50

PRODUCTOS:

K-60SP
K-5208, K-1500, K-1500SP Y K-1500G

DIÁM. DEL CABLE

5

5

7

LARGOS DISPONIBLES

7 ½ y 10 pies (2 y 3 m)

7 ½, 10 y 15 pies (2, 3 y 4,6 m)

15 pies (4, 6 m)

Bobinado apretado, bobinado de uso
general, bobinado de trabajo pesado

Bobinado apretado, bobinado de uso
general, bobinado de trabajo pesado,
alma de plástico

Bobinado de uso general, alma de plástico, bobinado de trabajo
extra pesado, bobinado de trabajo pesado, extra flexible.

TIPO DE CABLE

⁄8" (16 mm)

⁄8" y 7⁄8" (16 mm y 22 mm)

⁄8" y 11⁄4" (22 mm y 32 mm)

Bobinado apretado: El cable de alma hueca proporciona buena rigidez.
Bobinado de uso general: Proporciona excelente flexibilidad, con la rigidez suficiente para una limpieza rápida de atascos difíciles.
Bobinado de trabajo pesado: Un bobinado abierto especialmente útil para recorridos largos.
Bobinado de trabajo extra pesado: Diseñado para tubos de 4" a 10" (102 a 250 mm).
Alma de plástico: Bobinado estándar de uso general, con alma de plástico para impedir acumulaciones de material dentro del cable.
Extra flexible: Recomendado para tuberías de 3" a 6" (76 a 152 mm). Ideal para sifones de 4" (102 mm).

800.769.7743
RIDGID.COM/SECTIONALS
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LIMPIEZ A DE DES AGÜES
M Á Q U I N A S S E C CI O N A L E S

MÁQUINA SECCIONAL K-50
LIMPIA DESAGÜES DE 3⁄4" A 4" (19 A 102 MM)
La máquina K-50 es compacta y versátil. Puede funcionar con cables de tres diámetros distintos:
5 16
/ " (8 mm), 3 /8" (10 mm) y 5/8" (16 mm). Pesa menos de 40 libras y es una máquina excelente
para limpiar desagües de fregaderos, lavabos, duchas y pisos.

‣	USO RECOMENDADO

El cable C-8 es mejor para desagües de 1¼" a 3" (32 a 76 mm).
El cable C-9 es mejor para desagües de 2" a 4" (51 a 102 mm).

‣ EMBRAGUE DE ACCIÓN INSTANTÁNEA

Permite al operario un control máximo del cable.
Si la manilla se baja, el cable gira. Si la manilla se suelta, el cable se detiene inmediatamente.

POTENTE
‣ MOTOR
El motor de 300 W hace girar el cable a 400 RPM
‣ CABLE CONTINUO

El cable de 5⁄16" (8 mm) recorre hasta 50 pies (15 m) en tuberías de 3⁄4" a 11⁄2" (19 a 38 mm).
El cable de 3⁄8" (10 mm) recorre hasta 35 pies (11 m) en tuberías de 11⁄4" a 2" (32 a 51 mm).

Nº CAT.
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MODELO Nº

DESCRIPCIÓN

58920

K-50

58960

K-50-4

Máquina sola.
Máquina con kit de cable A-30.

58980

K-50-6

Máquina con adaptador 17-A, kit de cable A-30.

59000

K-50-8

Máquina con adaptador A-17-A, adaptador A-17-B, kit de cable A-30

52972

K-50-9

Máquina con kit de cable A-40.

LIMPIEZ A DE DES AGÜES

M Á Q U I N A S S E C CI O N A L E S

MÁQUINA SECCIONAL
K-60SP
LIMPIA DESAGÜES DE 1¼" A 4" (32 A 102 MM)
El motor de 840 W en la máquina seccional K-60SP de RIDGID es ideal para tareas en
instituciones, comercios y domicilios. Su mango trasero le permite transportarla fácilmente por
escaleras para limpiar chimeneas de ventilación en techos. En poco tiempo se ha transformado
en la máquina favorita de los operarios de camiones de vaciado de pozos sépticos.
®

‣	UElSOcableRECOMENDADO
de / " (16 mm) (C-7, C-8, C-9) limpia desagües de 1¼" a 4" (32 a 102 mm),
5 8

de un largo de hasta 125 pies (38 m).
El cable C-10 de 7/8" (22 mm) limpia desagües de 2" a 4" (51 a 102 mm),
de un largo de hasta 150 pies (46 m).

‣ EMBRAGUE DE ACCIÓN INSTANTÁNEA

Permite al operario un control máximo del cable.
Si la manilla se baja, el cable gira. Si la manilla se suelta, el cable se
detiene inmediatamente.

POTENTE
‣ MOTOR
Motor de 840 W que hace girar el cable a 600 RPM.
FÁCIL
‣ ACCESO
Se extraen dos pernos para tener acceso al conjunto de mordazas para limpiarlas o
reemplazarlas, además de lograr el acceso a la correa de transmisión.

EN SEGUNDOS
‣ SEUnaAJUSTA
simple perilla de ajuste permite a la unidad girar cables de diámetros de ⁄ " (16 mm)
5

8

o de 7⁄8" (22 mm).

Nº CAT.

MODELO Nº

DESCRIPCIÓN

66492

K-60SP

Máquina con guante A-1, llave de pasador A-12, manguera guía trasera
A-60-12.

66497

K-60SP-SE

Máquina con guante A-1, llave de pasador A-12, manguera guía trasera
A-60-12. Además: kit de herramientas A-61 y kit de cables A-62.

800.769.7743
RIDGID.COM/SECTIONALS
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CA DA DE TA L LE ME JOR A
EL DESEMPEÑO
RIDGID.COM/5208

SERVICIO EN LA OBRA
Reduce el tiempo improductivo

EL EMBRAGUE SE AJUSTA
SIN HERRAMIENTAS
Rápidamente se cambian
cables de distinto diámetro

TUBOS DE SECCIÓN CUADRADA
Mayor resistencia
y durabilidad
PORTACABLES
Rápidamente se cargan
las secciones de cable

TAPÓN DE DRENAJE
Aumenta la vida
útil de los cojinetes

HERRAMIENTA DESACOPLADORA
DE TRES PATAS
Fácilmente se desconectan
las secciones de cable

28

PATAS DE CAUCHO
Antideslizantes

LIMPIEZ A DE DES AGÜES

M Á Q U I N A S S E C CI O N A L E S

MÁQUINA SECCIONAL
K-5208
LIMPIA DESAGÜES DE 2" A 8" (51 A 203 MM)

La K-5208 de RIDGID es la máquina seccional compacta más potente en el mercado. Es potente
y portátil, ya que pesa 35% menos y su tamaño es 71% menor que las limpiadoras seccionales
anteriores de RIDGID. Es la máquina seccional que usted debe tener en su camión.
®

POTENCIA
‣	MElÁSmotor
de 1248 W hace girar el cable a 700 RPM a distancias de hasta 200 pies (61 m).
MBRAGUE AJUSTABLE SIN HERRAMIENTAS
‣	ERápidamente
puede cambiar de un cable a otro cable de diámetro diferente,
sin herramientas adicionales.

‣
ARRITO COMPATIBLE
‣	CFacilita
la movilidad de un lugar de trabajo a otro.
PARA MONTAR ESCALERAS
‣	CElARRITO
carrito ayuda a montar y bajar escaleras con la máquina.

	SERVICIO EN TERRENO
Reduce el tiempo improductivo cuando es necesario hacer mantenimiento.

Nº CAT.

MODELO Nº DESCRIPCIÓN

61688

K-5208

Máquina K-5208 de 115 V y 60 Hz, con manguera guía.

61693

K-5208

Máquina K-5208 de 115 V y 60 Hz, con manguera guía, cuatro cables C-11,
portacables para cables seccionales, kit de caja de herramientas con cortadoras.

62378

K-5208

Máquina K-5208 de 115 V y 60 Hz, con manguera guía, siete cables C-11, dos
cestas de alambre A-8, y kit de caja de herramientas con cortadoras.

64678

K-5208

Máquina K-5208 de 115 V y 60 Hz, con manguera guía, cuatro cables C-11,
portacables para cables seccionales, kit de caja de herramientas con cortadoras,
y carrito.

Accesorios
Nº CAT.

MODELO Nº DESCRIPCIÓN

61708

K-5208

Portacables para cables seccionales.

61713

K-5208

Tambor para cables seccionales.

61718

K-5208

Desacoplador de tres patas.

61723

K-5208

Kit K-5208 de caja de herramientas con cortadoras.

64863

K-5208

Carrito K-5208.

62280

K-5208

Cable estándar de uso general, de 15 pies x 11⁄4" (4,6 m × 32 mm).
Cable de 3⁄8" (10 mm), apto para sifones de 4" (102 mm) y desagües de 3" a 8"
(76 a 203 mm).

59400

K-5208

Manguera guía trasera de 15 pies (4,6 m) de largo.

67403

K-5208

Kit de componentes seccionales esenciales.

* Para más información, consulte la hoja de componentes seccionales esenciales.

Portacables
Nº Cat. 61708

Desacoplador
de tres patas
Nº Cat. 61718

105 PIES

800.769.7743
RIDGID.COM/K5208

Máquina K-5208
y kit de cables
Nº Cat. 67398
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LIMPIEZ A DE DES AGÜES
M Á Q U I N A S S E C CI O N A L E S

MÁQUINA SECCIONAL K-1500
LIMPIA DESAGÜES Y CLOACAS DE 2" A 8" (51 A 203 MM)
La máquina seccional K-1500 de RIDGID sirve para los atascos más difíciles, en interiores o al
aire libre. Gracias a sus ruedas resistentes y bastidor tipo “B” diseñado para tener poca altura, es
fácil subir y bajar la máquina del camión y entrar a muchos sótanos o entretechos de techo bajo.
Su bastidor vertical “A” aloja el portacables, ideal para las aplicaciones residenciales. Es fácil
reemplazar las mordazas del embrague, permitiendo a la K-1500 trabajar con secciones de cable
de 7/8" (22 mm) de 15 pies (4,6 m) hasta 175 pies (53 m).
®

POTENCIA
‣	GElRAN
motor de 1196 W hace girar el cable a 710 RPM.
HASTA 200 PIES (60 M) DE TUBERÍAS DE 2" A 8" (51 A 203 MM)
‣	LLasIMPIA
secciones de cable de 1¼" (32 mm) miden 15 pies (4,6 m), fáciles de manejar.
REEMPLAZO DE LAS MORDAZAS DEL EMBRAGUE
‣	FSeÁCILadapta
para funcionar con secciones de cable de 15 pies (4,6 m) de largo y / " (22 mm) de
78

diámetro, para recorrer tuberías de 2" a 4" (51 a 203 mm) y de hasta 175 pies (53 m) de largo.

DE CARRITO DE USO FÁCIL
‣	OElPCIONES
bastidor “A” es capaz de almacenar el portacables durante su transporte, lo cual es

ideal para el interior de domicilios.
El bastidor “B” tiene un diseño de poca altura, con lo cual es fácil subir o bajar la
máquina del camión y entrar con la máquina en la mayoría de los sótanos de techo bajo.

Bastidor A

Opciones: bastidor tipo A
Nº CAT.

MODELO Nº DESCRIPCIÓN

23692

K-1500A

Máquina con mitón A-1, llave de pasador A-12 y manguera guía trasera.

23702

K-1500A

Máquina con mitón A-1, llave de pasador A-12 y manguera guía trasera. Además:
siete secciones de cable C-14 de 11⁄4" (32 mm) de un total de 105 pies (32 m);
dos portacables A-8; juego de herramientas para 11⁄4" (32 mm) de nueve piezas.

23712

K-1500A

Máquina con mitón A-1, llave de pasador A-12 y manguera guía trasera. Además:
siete secciones de cable C-11 de 11⁄4" (32 mm) de un total de 105 pies (32 m);
dos portacables A-8; juego de herramientas para 11⁄4" (32 mm) de nueve piezas.

Opciones: bastidor tipo B
Nº CAT.

Bastidor B
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MODELO Nº DESCRIPCIÓN

23697

K-1500B

Máquina con mitón A-1, llave de pasador A-12 y manguera guía trasera.

23707

K-1500B

Máquina con mitón A-1, llave de pasador A-12 y manguera guía trasera. Además:
siete secciones de cable C-14 de 11⁄4" (32 mm) de un total de 105 pies (32 m);
dos portacables A-8; juego de herramientas para 11⁄4" (32 mm) de nueve piezas.

23717

K-1500B

Máquina con mitón A-1, llave de pasador A-12 y manguera guía trasera. Además:
siete secciones de cable C-11 de 11⁄4" (32 mm) de un total de 105 pies (32 m);
dos portacables A-8; juego de herramientas para 11⁄4" (32 mm) de nueve piezas.

LIMPIEZ A DE DES AGÜES

M Á Q U I N A S S E C CI O N A L E S

MÁQUINA SECCIONAL
K-1500SP
LIMPIA DESAGÜES Y CLOACAS DE 2" A 10" (51 A 254 MM)
La máquina seccional K-1500SP de trabajo pesado de RIDGID permite que una sola persona
fácilmente pueda limpiar los atascos más difíciles, en interiores o al aire libre. Su embrague
especial, de acción instantánea, mejora al máximo el control del motor de 1500 W. Cuando
el operario baja la manilla, el cable gira a 600 RPM. Al soltar la manilla, el cable se detiene
inmediatamente. El diseño de la máquina K-1500SP es de perfil bajo, con ruedas sólidas de
10" (250 mm), con rodamientos, que le facilitan al operario entrar y salir de la obra.
®

POTENCIA
‣	GElRAN
motor de 1500 W hace girar el cable a 600 RPM.
REEMPLAZO DE LAS MORDAZAS DEL EMBRAGUE
‣	FSeÁCILadapta
para funcionar con secciones de cable de 15 pies (4,6 m) de largo y / " (22 mm)
78

diámetro, para recorrer tuberías de 2" a 4" (51 a 102 mm) de hasta 175 pies (53 m) de largo.

HASTA 200 PIES (60 M) DE TUBERÍAS DE 2" A 10" (51 A 254 MM)
‣	LLasIMPIA
secciones de cable de 1¼" (32 mm) de diámetro y 15 pies (4,6 m) de largo son fáciles
de manejar.

Opciones: bastidor tipo A
Nº CAT.

MODELO Nº

DESCRIPCIÓN

46837

K-1500SPA

Máquina con mitón A-1 y llave de pasador A-12.
Además: manguera guía trasera.

46902

K-1500SPA

Máquina con mitón A-1 y llave de pasador A-12. Además: manguera guía
trasera de 150 pies (46 m) de largo; diez secciones de cable C-11 de
11⁄4" (32 mm); tres portacables A-8; caja de herramientas A-3; juego de
herramientas para 11⁄4" (32 mm) de ocho piezas.

91032

K-1500SPA

Máquina con mitón A-1 y llave de pasador A-12.
Además: manguera guía trasera; kit portacables con tres cables C-14.

45307

K-1500SPA

Máquina con mitón A-1 de RIDGID para limpiar desagües, llave de
pasador A-12 y manguera guía trasera. Además: Kit de herramientas SE.

Opciones: bastidor tipo B
Nº CAT.

MODELO Nº

DESCRIPCIÓN

43507

K-1500SPB

Máquina con mitón A-1 y llave de pasador A-12.
Además: manguera guía trasera.

46907

K-1500SPB

Máquina con mitón A-1 y llave de pasador A-12. Además: manguera
guía trasera de 150 pies (46 m); diez secciones de cable C-11 de
11⁄4" (32 mm); tres portacables A-8; caja de herramientas A-3;
juego de herramientas para 11⁄4" (32 mm) de ocho piezas.

91027

K-1500SPB

Máquina con mitón A-1 de RIDGID® para limpiar desagües y llave de
pasador A-12. Además: manguera guía trasera; kit de portacables
de tres cables C-14

800.769.7743
RIDGID.COM/SECTIONALS
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GUÍA DE CABLES PARA
LIMPIEZA DE DESAGÜES
Todas las limpiadoras de desagües RIDGID® están diseñadas para reducir al mínimo el
tiempo improductivo y para aumentar al máximo la vida útil de los cables. Cada cable está
fabricado para un uso específico y único, para que usted pueda ampliar su gama de servicios
comerciales y asegurar que cada tarea se pueda completar con éxito.

CABLES SECCIONALES

CABLES DE 5⁄8"

TIPO DE
CABLE

CABLES DE 1¼"

CABLES DE 7⁄8"

Nº CAT.

MODELO Nº

62265

C-7

62270

C-8

25046

C-8IC

51317

C-9

62275

C-10

DESCRIPCIÓN DEL CABLE

K-50

⁄8" x 7,5 pies; bobinado apretado

x

x

Trabajo pesado

⁄8" x 7,5 pies; bobinado de uso general

x

x

Uso general

⁄8" x 7,5 pies; de alma interna

x

x

Trabajo pesado

⁄8" x 10 pies; bobinado de trabajo pesado

x

x

Trabajo pesado

5

5

5

5

FUNCIÓN

⁄8" x 15 pies; bobinado de uso general

x

x

x

x

x

Uso general

⁄8" x 15 pies; bobinado de uso
general con alma interna

x

x

x

x

x

Trabajo pesado

7

7

25036

C-10PC

62280

C-11

1¼" x 15 pies, bobinado de uso general

x

x

x

x

Uso general

24226

C-11PC

1¼" x 15 pies, bobinado de uso
general con alma de plástico

x

x

x

x

Trabajo pesado

62285

C-12

1¼" x 15 pies, bobinado de uso extra pesado

x

x

x

x

Trabajo pesado

62295

C-14

1¼" x 15 pies, bobinado de uso pesado

x

x

x

x

Trabajo pesado

62300

C-15

1¼" x 15 pies, bobinado extra flexible

x

x

x

x

Flexible

El nuevo portador de cables seccionales le permite transportar
cables al lugar de la obra en forma más rápida y limpia. Una
base resistente mantiene asentado el portacables, para que el
operario pueda eficientemente hacer girar el tambor para meter
y sacar cables seccionales. El portacables aloja los cables
sucios, reduciendo así la contaminación en el lugar de la obra.

PORTACABLES PARA CABLES SECCIONALES
Nº cat. 61708

32

K-60 SP K-5208 K-1500 K-1500 SP K-1500G

CABLES DE TAMBOR

CABLES DE 3⁄4"

CABLES DE 5⁄8"

CABLES DE 1⁄2"

CABLES DE 3⁄8"

TAMBOR DE FREGADERO

TIPO DE CABLE

Nº CAT.

MODELO Nº

50652

S-2

1

50657

S-3

1

56782

C-1IC

56792

C-13IC

DESCRIPCIÓN DEL CABLE

K-50* K-400 K-3800 K-6200 K-750 K-7500 K-750R

FUNCIÓN

⁄4" x 25 pies, con barrena de embudo

x

Flexible

⁄4" x 35 pies, con barrena de embudo

x

Flexible

⁄16" x 25 pies, alma interna,
con barrena de bulbo

x

x

Uso general

⁄16" x 35 pies, con barrena de bulbo

x

x

Flexible

⁄16" x 25 pies, alma interna,
con barrena articulada

x

x

Uso general

⁄16" x 35 pies, con barrena articulada

x

x

Flexible

⁄8" x 50 pies, bobinado integral

x

x

x

Trabajo pesado

5

5

5

56787

C-2IC

56797

C-23IC

87577

C-31IW

3

87582

C-32IW

3

⁄8" x 75 pies, bobinado integral

x

x

Trabajo pesado

87587

C-33IW

⁄8" x 100 pies, bobinado integral

x

x

Trabajo pesado

37842

C-31

3

x

Uso general

37847

C-32

3

⁄8" x 75 pies, alma interna

x

Uso general

37852

C-33

⁄8" x 100 pies, alma interna

x

Uso general

87592

C-44IW

1

87597

C-45IW

1

37857

C-44

1

37862

C-45

1

37867

C-45HC

55467

C-46

1

92460

C-25

5

92465

C-26

5

92470

C-27

43647

C-24

32737

C-27HC

58192

C-24HC

37628

C-25HD

5

37633

C-26HD

5

37638

C-27HD

37643

C-24HD

92475

C-28

3

92480

C-29

3

41212

C-75

41697

C-100

47427

C-75HC

47432

C-100HC

5

3

⁄8" x 50 pies, alma interna

x

3

⁄2" x 50 pies, bobinado integral

x

x

Trabajo pesado

⁄2" x 75 pies, bobinado integral

x

x

Trabajo pesado

⁄2" x 50 pies, alma interna

x

Uso general

⁄2" x 75 pies, alma interna

x

Uso general

1

⁄2" x 75 pies, alma hueca

x

Flexible

⁄2" x 90 pies, alma interna

x

Uso general

⁄8" x 25 pies, alma interna

x

x

x

x

Uso general

⁄8" x 50 pies, alma interna

x

x

x

x

Uso general

5

⁄8" x 75 pies, alma interna

x

x

x

x

Uso general

⁄8" x 100 pies, alma interna

x

x

x

x

Uso general

5

⁄8" x 75 pies, alma hueca

x

x

x

x

Flexible

5

⁄8" x 100 pies, alma hueca

x

x

x

x

Flexible

⁄8" x 25 pies, trabajo pesado

x

x

x

x

Trabajo pesado

⁄8" x 50 pies, trabajo pesado

x

x

x

x

Trabajo pesado

5

⁄8" x 75 pies, trabajo pesado

x

x

x

x

Trabajo pesado

⁄8" x 100 pies, trabajo pesado

x

x

x

x

Trabajo pesado

⁄4" x 25 pies, alma interna

x

x

x

Uso general

⁄4" x 50 pies, alma interna

x

x

x

Uso general

3

⁄4" x 75 pies, alma interna

x

x

x

Uso general

⁄4" x 100 pies, alma interna

x

x

x

Uso general

3

⁄4" x 75 pies, alma hueca

x

x

x

Flexible

⁄4" x 100 pies, alma hueca

x

x

x

Flexible

5

5

3

3

*El cable de tambor se puede usar con un adaptador.

HERRAMIENTAS PARA CABLES DE
LIMPIADORAS DE DESAGÜES
RIDGID ofrece una amplia gama de cortadoras, barrenas y golpeadoras de cadenas
para despejar bloqueos de todo tipo, desde grasa hasta raíces. Con la línea de herramientas
para cables RIDGID siempre podrá encontrar la herramienta precisa para la tarea.

BARRENA ARTICULADA
Para limpiar artefactos montados
uno detrás del otro, como por
ejemplo lavabos o fregaderos donde
el cable tiene que introducirse
dentro del desagüe vertical.

DE USO GENERAL

EL I

RIO
NTE

ESCOBILLA
DESINCRUSTADORA
Para la limpieza de acabado
de tubos de calderas o de
intercambiadores de calor.
CORTADORA DE DIENTES
DE TIBURÓN, PARA
SIFONES EN P Y DOBLES
Para eliminar materiales
diversos adheridos a las
paredes del tubo.

R

DE
LT
UB

O

CORTAGRASA EN “C”
Para atascos de grasa
en desagües conectados
con unidades trituradoras
de residuos o tubos de
eliminación de desechos.

BARRENA DE BULBO
Para todo tipo
de limpieza de
desagües.

CORTADORA DE BARRA
EN ESPIRAL
Para cloacas principales
bloqueadas por raíces,
residuos de hojas, palitos,
aserrín, telas y arpillera.
CORTADORA DE DIENTE
DE SIERRA
Para limpiar atascos
densos debidos a raíces
en un tubo. Su diseño
especial permite extraer
la cortadora del tubo
dañado sin trabarse.

CORTADORA DE TRES HOJAS
Para cloacas con bloqueos
densos debidos a raíces,
trapos y palitos.

CORTADORA DE DIENTE DE
SIERRA EN ESPIRAL
Para limpiar cualquier
atasco, raíces, trapos,
palitos, etc.

ATASCOS P
34

CORTAGRASA
Para tuberías mal
desengrasadas con
detergentes y que es
necesario limpiar.

ES
C
Í
A
OR R

DE
NSO
S

TODO

GOLPEADORA DE CADENAS
Se usa cuando es necesario
aplicar mucha energía para
limpiar incrustaciones en
tuberías o tubos de calderas.

CORTADORA DE PALA
Para una limpieza de
seguimiento después
de usar una barrena y
para limpiar desagües
de piso.

D OS

CORTADORAS DE EXPANSIÓN
PARA EL ACABADO
Para eliminar los restos
adheridos a la pared del
tubo y para eliminar ciertas
raíces fibrosas.

BARRENA DE EMBUDO
Para usar como segunda
barrena en el tubo. Desmenuza
los restos que ha dejado la
barrena recta en el atasco.

L AN

BARRENA RECTA
Para explorar y desmenuzar
atascos o para tomar una
muestra que se retira a la
superficie para que se pueda
seleccionar la barrena correcta.

CORTADORA DE DIENTE DE
SIERRA CON CUATRO CUCHILLAS
Para atascos causados por
material cristalizado endurecido,
como las incrustaciones de
sustancias químicas.

B
OS
UE

BARRENA DE
RECUPERACIÓN
Para recuperar un cable
perdido o un cable roto.

B

IAL
ES

E

O

BARRENA DE GANCHO
Para atascos densos y
gruesos formados por
raíces en tubos, que
exigen enganchar y
desmenuzar el obstáculo.

EX

IÓ
C
RA

S
Y
N

IENT
M
I
U
G

Q
LO

PL
O

®

TE
A
OM

R

DE USO GENERAL
DESCRIPCIÓN

Nº CAT. MODELO
Nº

MÁQUINA UTILIZADA

Barrena de bulbo, DE 11⁄8"

62995

T-202

K-50, K-400, K-3800

Barrena de bulbo, DE 7⁄8"

63000

T-203

K-50, K-400, K-3800

Barrena de bulbo de
trabajo pesado HD, de 13⁄4"

51762

T-409

K-6200, K-750, K-7500, K-750R

EXPLORACIÓN Y SEGUIMIENTO
DESCRIPCIÓN

Nº CAT. MODELO
Nº

MÁQUINA UTILIZADA

Barrena de gancho

63200

T-7

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Barrena articulada de 4"

63065

T-217

K-50, K-400, K-3800

Barrena recta de recuperación

55457

T-225

K-50, K-400, K-3800

Barrena recta de recuperación

27642

T-125

K-60, K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Barrena recta de recuperación

63190

T-5

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Barrena de embudo, de
recuperación
Barrena de embudo, de
recuperación

63195

T-6

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

92500

T-407

K-6200, K-750, K-7500, K-750R

Barrena de embudo de 3"

63010

T-206

K-50, K-400, K-3800

Barrena de embudo

62855

T-102

K-60, K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Barrena de embudo

63105

T-3

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Barrena de embudo
de trabajo pesado

61790

T-4

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Barrena recta de 5"

62990

T-201

K-50, K-400, K-3800

Barrena recta

62850

T-101

K-60, K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Barrena recta

62840

T-1

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Barrena recta de trabajo pesado

61800

T-2

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

BLOQUEOS BLANDOS
DESCRIPCIÓN

Nº CAT. MODELO
Nº

MÁQUINA UTILIZAD

TODO EL INTERIOR DEL TUBO
DESCRIPCIÓN
Cortadora de expansión
de 4" a 6"
Cortadora de expansión
de 6" a 8"

Nº CAT. MODELO
Nº

MÁQUINA UTILIZADA

61770

T-15A

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

61825

T-15B

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Golpeadora de cadenas, de 2"

63060

T-216

K-50, K-400, K-3800

Golpeadora de cadenas

62940

T-114

K-60, K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

63220

T-221

K-50, K-400, K-3800

Escobilla desincrustadora
de 1½"
Escobilla desincrustadora
de 2"
Escobilla desincrustadora
de 2½"
Escobilla desincrustadora
de 3"
Escobilla desincrustadora
de 1½"

63080

T-220

K-50, K-400, K-3800

63070

T-219

K-50, K-400, K-3800

63280

T-218

K-50, K-400, K-3800

63145

T-38

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Escobilla desincrustadora de 2"

63150

T-39

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Escobilla desincrustadora
de 2½"

63155

T-40

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Escobilla desincrustadora de 3"

63160

T-41

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Escobilla desincrustadora
de 3½"

63165

T-42

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Escobilla desincrustadora de 4"

63170

T-43

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Escobilla desincrustadora
de 4½"

6315

T-44

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Escobilla desincrustadora de 5"

63240

T-45

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Escobilla desincrustadora
de 5½"

36180

T-46

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Escobilla desincrustadora de 6"
Cortadora de dientes
de tiburón, de 3"
Cortadora de dientes
de tiburón, de 4"
Cortadora de dientes
de tiburón, de 3"
Cortadora de dientes
de tiburón, de 4"
Cortadora de dientes
de tiburón, de 6"
Cortadora para sifones
en P, de 3"
Cortadora para sifones
en P, de 3 1⁄2"

36185

T-47

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

98055

T-150-1

K-60, K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

98060

T-150-2

K-60, K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

98035

T-50-1

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

98040

T-50-2

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

98045

T-50-3

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

92485

T-403

K-6200, K-750, K-7500, K-750R

92490

T-404

K-6200, K-750, K-7500, K-750R

Cortadora de 4 hojas, de 1"

63045

T-213

K-50, K-400, K-3800

Cortadora doble, de 2"

92510

T-411

K-6200, K-750, K-7500, K-750R

Cortadora de 4 hojas, de 13⁄8"

63050

T-214

K-50, K-400, K-3800

Cortadora doble, de 2½"

92515

T-412

K-6200, K-750, K-7500, K-750R

Cortadora de 4 hojas, de 1¾"

63055

T-215

K-50, K-400, K-3800

Cortadora doble, de 3"

92520

T-413

K-6200, K-750, K-7500, K-750R

Cortadora de 4 hojas, de 1¾"

62930

T-112

K-60, K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Cortadora doble, de 4"

92525

T-414

K-6200, K-750, K-7500, K-750R

Cortadora doble, de 6"

92530

T-416

K-6200, K-750, K-7500, K-750R

Cortadora de 4 hojas, de 3"

62935

T-113

K-60, K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Cortadora de 4 hojas, de 2½"

59765

T-24

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Cortadora de 4 hojas, de 3½"

59770

T-25

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Cortadora de 4 hojas, de 4½"

59775

T-26

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Cortadora de 4 hojas, de 5½"

59780

T-26A

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Cortadora de pala, de 1¼"

63030

T-210

K-50, K-400, K-3800

Cortadora de pala, de 13⁄8"

63035

T-211

K-50, K-400, K-3800

Cortadora de pala, de 1¾"

63040

T-212

K-50, K-400, K-3800

Cortadora de pala, de 1¾"

92495

T-406

K-6200, K-750, K-7500, K750R

Cortadora de pala, de 1¾"

62880

T-107

K-60, K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Cortagrasa de 2½"

62870

T-105

K-60, K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Cortagrasa de 3½"

62875

T-106

K-60, K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Cortagrasa de 2½"

63205

T-8

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Cortagrasa de 3½"

63210

T-9

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Cortagrasa de 4½"

62845

T-10

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Cortagrasa en “C”, de 1"

54837

T-204

K-50, K-400, K-3800

Cortagrasa en “C”, de 13⁄8"

63005

T-205

K-50, K-400, K-3800

Cortagrasa en “C”
de trabajo pesado, de 2"
Cortagrasa en “C”
de trabajo pesado, de 2½"
Cortagrasa en “C”
de trabajo pesado, de 3"

52812

T-230

K-50, K-400, K-3800

52817

T-231

K-50, K-400, K-3800

52822

T-232

K-50, K-400, K-3800

Las cortadoras son compatibles con los cables de diámetro que se corresponda con la máquina.

ATASCOS POR RAÍCES O MATERIALES DENSOS
DESCRIPCIÓN
Cortadora de diente de sierra,
de 2½"
Cortadora de diente de sierra,
de 2½"
Cortadora de diente de sierra,
de 3½"
Cortadora de diente de sierra, de 3"
Cortadora de diente de sierra en
espiral, de 1½"
Cortadora de diente de sierra en
espiral, de 2¼"
Cortadora de diente de sierra en
espiral, de 3”
Cortadora de diente de sierra en
espiral, de 2½"
Cortadora de diente de sierra en
espiral, de 3½"
Cortadora de diente de sierra en
espiral, de 4½"
Cortadora de barra en espiral, de 4"

Nº CAT. MODELO
Nº
62860

T-103

MÁQUINA UTILIZADA
K-60, K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

61970

T-13

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

61975

T-14

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

92505

T-408

K-6200, K-750, K-7500, K-750R

62915

T-109

K-60, K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

62920

T-110

K-60, K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

62925

T-111

K-60, K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

59625

T-21

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

63075

T-22

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

63085

T-23

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

61960

T-16

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Cortadora de barra en espiral, de 6"

61850

T-17

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Cortadora de barra en espiral, de 8"

61855

T-18

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Cortadora de 3 hojas, de 2"

92535

T-432

K-6200, K-750, K-7500, K-750R

Cortadora de 3 hojas, de 3"

92540

T-433

K-6200, K-750, K-7500, K-750R

Cortadora de 3 hojas, de 4"

92545

T-434

K-6200, K-750, K-7500, K-750R

Cortadora de 3 hojas, de 6"

92550

T-436

K-6200, K-750, K-7500, K-750R
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MÁQUINAS FLEXSHAFT
DE RIDGID
®

FLEXIBLE EN EL TRABAJO
Las máquinas FlexShaft de RIDGID limpian la pared de lado a lado en desagües de
11⁄4" a 6" (32 a 152 mm) de un largo de 50 pies a 125 pies (15 a 38 m). Están
diseñadas para ser portátiles y eficientes. Estas máquinas le permiten trabajar
rápidamente, para que pueda atender más sitios de trabajo. Son perfectas para
eliminar grasa, barro, raíces pequeñas y atascos blandos. Los profesionales expertos
en limpieza de desagües prefieren las máquinas FlexShaft y confían en ellas.
Y PORTÁTIL
‣	LElIVIANA
diseño liviano de las máquinas FlexShaft le permite llevar la limpiadora

sin esforzarse desde el camión a la obra. Su perfil compacto facilita su
almacenamiento. Todas las máquinas FlexShaft son sistemas completamente
encerrados, lo cual reduce la contaminación del lugar de trabajo.

TODO EL INTERIOR
‣	LLasIMPIA
potentes golpeadoras de cadenas se expanden para alcanzar las paredes

del tubo y con asombrosa velocidad limpian todo el interior del tubo. Su diseño
logra un equilibrio perfecto entre la flexibilidad y la durabilidad. Los cables son
capaces de pasar a través de curvas cerradas y de limpiar tuberías largas.
INSPECCIONE EL TUBO MIENTRAS LO ESTÁ LIMPIANDO
‣Las
máquinas FlexShaft le permiten dejar la cámara de inspección

dentro del tubo mientras se realiza la limpieza. Al usar una cámara
durante la limpieza, el operario puede ver los resultados, mejorando
la eficiencia de cada trabajo.

‣ AUnaCCESORIOS
amplia gama de accesorios probados en terreno le

permiten aprovechar la limpiadora FlexShaft al máximo. Incluyen
cadenas estándar, de punta de carburo y de cabezal penetrante
con cadenas golpeadoras, que están diseñadas para
limpiar atascos de diversa naturaleza. Incluyen escobillas
para la limpieza final y aplicaciones de revestimiento. Su
máquina FlexShaft se puede ajustar para cada tipo de tarea.

Vea en las páginas 42 a 45 la
gama completa de golpeadoras de
cadenas y escobillas disponibles.

800.769.7743
RIDGID.COM/FLEXSHAFT
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MÁQUINA FLEXSHAFT K9-306
LIMPIA DESAGÜES DE 3” A 6” (75 A 150 MM)
Y DE HASTA 125 PIES (38 M) DE LARGO
Con la máquina K9-306 de RIDGID® puede limpiar todo el interior de tubos largos. Su motor
interno de 1,5 HP (1119 W) con I-Clutch™ es tan potente que con tan solo apretar el pedal, la
barrena puede penetrar atascos difíciles desde el desagüe hasta el drenaje de limpieza. Las
fuertes golpeadoras de cadenas se expanden para llenar todo el interior del tubo, logrando una
limpieza total de tubos de hasta 125 pies (38 m) de largo. El funcionamiento sin taladro permite
montar la máquina y hacer la limpieza más eficientemente, de manera que el operario completa
la tarea en forma más rápida.
SIMULTÁNEO DE UNA CÁMARA
‣	ULaSOinspección
se hace durante la limpieza.
OTENCIA INTERNA
‣	PMotor
interno universal de 1,5 HP (1119 W), con I-Clutch.

Embrague eléctrico incorporado para una mayor protección del cable.

PRODUCTIVIDAD
‣	MLaEJOR
máquina hace la limpieza rápidamente y es fácil de transportar.
COMPLETAMENTE ENCERRADO
‣	SElISTEMA
montaje y la limpieza se hacen más rápidamente.
‣	AVeaCCESORIOS
en las páginas 42 a 45 la gama completa de golpeadoras de cadenas disponibles.
Escobillas de nylon

Escobillas de nylon y acero

Nº CAT.

MODELO Nº

66593

K9-306

DESCRIPCIÓN
FlexShaft K9-306 NA para tubos de 3" a 6" (75 a 150 mm).
Incluye: un cable de 3⁄8" × 125 pies (10 mm × 38 m), y kit*

*La máquina K9-306 incluye: golpeadora K9-306 de 4"; golpeadora K9-306 de 6"; lubricante FlexShaft de 4 onzas; llave
hexagonal de 4 mm; herramienta; llave hexagonal de 3 mm; herramienta; material de vaina;
bolsa para herramientas RIDGID; conjunto de manuales K9-306.

Accesorios
Golpeadoras de cadenas

Golpeadoras de cadenas con puntas de carburo

Golpeadoras de cadenas con cabezal penetrante

Vea en las páginas 42 a 45 la gama completa
de golpeadoras de cadenas disponibles.
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Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

66618

Golpeadora FlexShaft, cable de 3⁄8" (10 mm), tubo de 3" (75 mm), tres cadenas

66623

Golpeadora FlexShaft, cable de 3⁄8" (10 mm), tubo de 4" (100 mm), tres cadenas

66628

Golpeadora FlexShaft, cable de 3⁄8" (10 mm), tubo de 5" a 6" (125 a 150 mm), tres cadenas

66633

Golpeadora FlexShaft, cable de 3⁄8" (10 mm), tubo de 3" (75 mm),
tres cadenas, puntas de carburo

66638

Golpeadora FlexShaft, cable de 3⁄8" (10 mm), tubo de 4" (100 mm),
tres cadenas, puntas de carburo

66643

Golpeadora FlexShaft, cable de 3⁄8" (10 mm), tubo de 5" a 6" (125 a 150 mm),
tres cadenas, puntas de carburo

66648

Golpeadora FlexShaft, cable de 3⁄8" (10 mm), tubo de 3" (75 mm), tres cadenas, cabezal penetrante

66653

Golpeadora FlexShaft, cable de 3⁄8" (10 mm), tubo de 4" (100 mm), tres cadenas, cabezal penetrante

66658

Golpeadora FlexShaft, cable de 3⁄8" (10 mm), tubo de 5" a 6" (125 a 150 mm),
tres cadenas, cabezal penetrante

64338

Lubricante FlexShaft de RIDGID, 8 onzas

66663

Conjunto de cable FlexShaft de 3⁄8" (10 mm) y 125 pies (38 m), vaina, acoplamientos

66668

Material de vaina FlexShaft, de 3⁄8" (10 mm) de diámetro, 12" (30 cm) de largo

68623

Bolsa FlexShaft de RIDGID

71858

Punta penetrante de 6"

LIMPIEZ A DE DES AGÜES
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MÁQUINAS FLEXSHAFT
K9-102 Y K9-204
LIMPIAN DESAGÜES DE 11⁄4" A 4" (32 A 100 MM)

Estas máquinas livianas y compactas limpian todo el interior de tubos de desagüe de un largo
de hasta 70 pies (21 m). Las golpeadoras de cadenas especializadas giran a gran velocidad,
impulsadas por un taladro inalámbrico que se conecta al eje de mando central. El cable flexible está
alojado en una durable vaina de nylon y es capaz de atravesar curvas cerradas y tuberías largas. El
sistema completamente encerrado reduce la suciedad en el lugar de la obra.
SIMULTÁNEO DE UNA CÁMARA
‣	ULasSOmáquinas
FlexShaft permiten dejar la cámara instalada dentro del tubo mientras se
realiza la limpieza.

PRODUCTIVIDAD
‣	MLaEJOR
máquina hace la limpieza rápidamente y es fácil de transportar.
‣	AVeaCCESORIOS
en las páginas 42 a 45 la gama completa de golpeadoras de cadenas disponibles.
Nº CAT.

MODELO Nº

DESCRIPCIÓN

64263

K9-102

FlexShaft NA para tubos de 11⁄4" a 2" (30 a 50 mm).
Incluye: un cable de 1⁄4" x 50 pies (6 mm x 15 m), y kit.*

64273

K9-204

FlexShaft NA para tubos de 2" a 4" (50 a 100 mm)
Incluye: un cable de 5⁄16" x 70 pies (8 mm x 21 m), y kit.**

Accessories

Drill not included

*La K9-102 incluye: Golpeadora para K9-102 de 11⁄4"
**La K9-204 incluye: Golpeadora para K9-204 de 2"
Golpeadora para K9-102 de 2"
Golpeadora para K9-204 de 4"
Lubricante FlexShaft, 4 onzas
Lubricante FlexShaft, 4 onzas
Accesorio de PVC de 11⁄4"
Herramienta, llave hexagonal de 4 mm
Herramienta, llave hexagonal de 3 mm
Accesorio de PVC de 1½"
Material de vaina
Herramienta, llave hexagonal de 4 mm
Bolsa para herramientas RIDGID
Herramienta, llave hexagonal de 3 mm
Conjunto de manuales K9-102 y K9-204
Material de vaina
Bolsa para herramientas RIDGID®
Conjunto de manuales K9-102 y K9-204

Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

64283

Golpeadora FlexShaft, cable de 1⁄4" (6 mm), tubo de 11⁄4" a 1½" (30 a 35 mm),
una sola cadena, puntas de carburo

64288

Golpeadora FlexShaft, cable de 1⁄4" (6 mm), tubo de 2" (50 mm), dos cadenas, puntas de carburo

64293

Golpeadora FlexShaft, cable de 1⁄4" (6 mm), tubo de 11⁄4" a 1½" (30 a 35 mm), una sola cadena

64298

Golpeadora FlexShaft, cable de 1⁄4" (6 mm), tubo de 2" (50 mm), dos cadenas

64308

Golpeadora FlexShaft, cable de 5⁄16" (8 mm), tubo de 2" (50 mm), dos cadenas, puntas de carburo

64313

Golpeadora FlexShaft, cable de 5⁄16" (8 mm), tubo de 3" (75 mm), tres cadenas, puntas de carburo

64318

Golpeadora FlexShaft, cable de 5⁄16" (8 mm), tubo de 4" (100 mm), tres cadenas, puntas de carburo

64323

Golpeadora FlexShaft, cable de 5⁄16" (8 mm), tubo de 2" (50 mm), dos cadenas

64328

Golpeadora FlexShaft, cable de 5⁄16" (8 mm), tubo de 3" (75 mm), tres cadenas

64333

Golpeadora FlexShaft, cable de 5⁄16" (8 mm), tubo de 4" (100 mm), tres cadenas

66568

Golpeadora FlexShaft, cable de ¼" (6 mm), tubo de 1¼" a 1½" (30 a 35 mm),
una sola cadena, cabezal penetrante

66573

Golpeadora FlexShaft, cable de ¼" (6 mm), tubo de 2" (50 mm), dos cadenas, cabezal penetrante

66578

Golpeadora FlexShaft, cable de 5⁄16" (8 mm), tubo de 2" (50 mm), dos cadenas, cabezal penetrante

66583

Golpeadora FlexShaft, cable de 5⁄16" (8 mm), tubo de 3" (75 mm), tres cadenas, cabezal penetrante

66588

Golpeadora FlexShaft, cable de 5⁄16" (8 mm), tubo de 4" (100 mm), tres cadenas, cabezal penetrante

64338

Lubricante FlexShaft, 8 onzas

64343

Conjunto de cable FlexShaft de ¼" (6 mm) y 50 pies (15 m), vaina, acoplamientos

64348

Conjunto de cable FlexShaft de 5⁄16" (8 mm) y 70 pies (20 m), vaina, acoplamientos

64363

Tubo mural modificado, de 1¼" (30 mm)

64368

Tubo mural modificado, de 1½" (35 mm)

64643

Material de vaina FlexShaft, de ¼" (6 mm) de diámetro, 12" (30 cm) de largo

64648

Material de vaina FlexShaft, de 5⁄16" (8 mm) de diámetro, 12" (30 cm) de largo

71838

Cabezal de bola penetrante, de 1½"

71843

Cabezal articulado, de 2"

71848

Cabezal de bola penetrante, de 2"

71853

Cabezal articulado, de 4"

800.769.7743
RIDGID.COM/FLEXSHAFT
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K9-102, K9-204 & K9-306

GAMA DE ACCESORIOS

SELECCIÓN DEL
ACCESORIO CORRECTO
Las máquinas FlexShaft® de RIDGID® utilizan
accesorios especializados conectados a un cable
flexible que gira a gran velocidad, lo cual logra
una limpieza eficaz de todo el interior del tubo.
La correcta selección de golpeadora de cadenas
o escobilla para la tarea y el material del tubo
asegura una limpieza eficiente.

LIMPIEZA DE LAS PAREDES DEL TUBO
GOLPEADORAS DE CADENAS
GOLPEADORAS DE
CADENAS LISAS
• Para todo tipo de tubo
• Para atascos blandos y
de grasa

GOLPEADORAS DE
CADENAS CON PUNTAS
DE CARBURO
• Para tubos de pared dura
• Para incrustaciones,
raíces, grasa y atascos
blandos

ESCOBILLAS
ESCOBILLA DE NYLON

• Limpieza suave de tubos delicados
• Guía de centrado para otras
herramientas
• Para recubrir con resina cuando se
aplica un revestimiento por rociado
• En la última etapa de limpieza, para
barrer los residuos finos fuera del tubo
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GOLPEADORAS DE
CADENAS CON PUNTAS DE
CARBURO
• Para tubos de pared duras
• Para pañitos “wipes”,
incrustaciones, raíces y
atascos blandos

NUEVO
ESCOBILLA DE NYLON Y ACERO

• Para limpiar y bruñir suavemente
• Para preparar tubos de PVC y de
hierro fundido para el revestimiento
• En la última etapa de limpieza, para
barrer los residuos finos fuera del tubo

DESPEJAR

LIMPIAR

BLOQUEOS DE EMERGENCIA

MANTENIMIENTO Y NUEVO REVESTIMIENTO

Cuando hay que despejar
urgentemente un bloqueo para
que vuelva a fluir el agua y
el cliente no desea pagar por
una limpieza total del tubo, el
problema se puede solucionar
con tan solo despejar el bloqueo.

Las golpeadoras de cadenas permiten
limpiar todo el interior del tubo, con lo
cual el tubo vuelve a funcionar como
nuevo. Esto genera oportunidades
para garantías o recargos. La limpieza
total también permite preparar un
tubo dañado para colocarle un nuevo
revestimiento, que es una alternativa
a tener que excavar para sacar el tubo
y reemplazarlo.

NUEVO

CABEZALES PENETRANTES

PUNTA PENETRANTE

*Para las máquinas K9-102 y K9-204

NUEVO

*Para la máquina K9-306

CABEZAL DE BOLA PENETRANTE

• El cabezal penetrante con cadenas lisas funciona cuando las
cadenas con puntas de carburo son demasiado agresivas.

PUNTA PENETRANTE

• La punta penetrante con cadenas lisas funciona
cuando las cadenas con puntas de carburo son
demasiado agresivas.

CABEZAL ARTICULADO

• Diseñado específicamente para bajar por un tubo
de ventilación cuando se trata de artefactos
colocados uno tras el otro.
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K9-102 & K9-204

FLEXIBILICE SUS OPCIONES.
ENCUENTRE LA GOLPEADORA DE CADENAS CORRECTA
PARA LIMPIAR TODO EL INTERIOR DEL TUBO

Use la tabla siguiente que muestra las opciones recomendadas según la naturaleza del atasco, el diámetro
del tubo y el material del tubo.

MÁQUINA K9-204

Golpeadoras de cadenas

DESCRIPCIÓN K9-102 1½"

Nº CAT.
DIÁM. DEL
TUBO
COBRE

GALVANIZADO

TIPO DE TUBO

HIERRO
FUNDIDO
PVC

ABS

ORANGEBURG

CORRUGADO

ARCILLA

GRASA

ATASCO

BLOQUEO
BLANDO
INCRUSTACIONES

RAÍCES
LIGERAS
PAÑITOS
“WIPES”
SE INCLUYEN
CON EL KIT

42

K9-102 2"

MÁQUINA K9-102

Golpeadoras de cadenas
con puntas de carburo

Golpeadoras de cadenas
de cabezal penetrante

K9-102
K9-102
1½" CARBURO 2" CARBURO

K9-102 - 1½" K9-102 - 2"
CABEZAL
CABEZAL
PENETRANTE PENETRANTE

Golpeadoras de cadenas

K9-204 2"

K9-204 3"

K9-204 4"

Golpeadoras de cadenas con
puntas de carburo

Golpeadoras de cadenas
de cabezal penetrante

K9-204
K9-204
K9-204
2" CARBURO 3" CARBURO 4" CARBURO

K9-204 - 2" K9-204 - 3" K9-204 - 4"
CABEZAL
CABEZAL
CABEZAL
PENETRANTE PENETRANTE PENETRANTE

64293

64298

64283

64288

66568

66573

64323

64328

64333

64308

64313

64318

66578

66583

66588

1¼"-1½"
(32-40 mm)

2"
(50 mm)

1¼"-1½"
(32-40 mm)

2"
(50 mm)

1¼"-1½"
(32-40 mm)

2"
(50 mm)

2"
(50 mm)

3"
(75 mm)

4"
(100 mm)

2"
(50 mm)

3"
(75 mm)

4"
(100 mm)

2"
(50 mm)

3"
(75 mm)

4"
(100 mm)

ENCUENTRE LA ESCOBILLA Y CABEZAL CORRECTOS
PARA LIMPIAR TODO EL INTERIOR DEL TUBO
Use la tabla siguiente que muestra las opciones recomendadas según la naturaleza del atasco, el
diámetro del tubo y el material del tubo.

MÁQUINA K9-102

ESCOBILLA DE NYLON

MÁQUINA K9-204

CABEZAL DE BOLA
O ARTICULADO

ESCOBILLA DE NYLON

CABEZAL DE BOLA
O ARTICULADO

ESCOBILLA DE NYLON Y ACERO

K9-102
NYLON 1.5"

K9-102
NYLON 2"

K9-102
CABEZAL
DE BOLA

K9-102
CABEZAL
ARTICULADO

K9-204
NYLON 2"

K9-204
NYLON 3"

K9-204
NYLON 4"

K9-204
NYLON Y
ACERO 2"

K9-204
NYLON Y
ACERO 3"

K9-204
NYLON Y
ACERO 4"

K9-204
CABEZAL
DE BOLA

K9-204
CABEZAL
ARTICULADO

68933

68938

71838

71843

68943

68948

68953

68973

68978

68983

71848

71853

1½"
(40 mm)

2"
(50 mm)

1½"
(40 mm)

2"
(50 mm)

2"
(50 mm)

3"
(75 mm)

4"
(100 mm)

2"
(50 mm)

3"
(75 mm)

4"
(100 mm)

2"
(50 mm)

4"
(100 mm)

PVC

*

*

*

ABS

*

*

*

ORANGEBURG

*

*

*

CORRUGADO

*

*

*

68918

68918

68918

DESCRIPCIÓN
Nº CAT.
DIÁM. DEL TUBO
COBRE
GALVANIZADO

TIPO DE TUBO

HIERRO FUNDIDO

ARCILLA
BRUÑIDO SUAVE

APLICACIONES

REVESTIMIENTO POR
ROCÍO
TUBOS DELICADOS,
LIMPIEZA SUAVE
LIMPIEZA FINAL
PENETRA EL BLOQUEO
ATRAVIESA TUBOS
ANGOSTOS
BAJA POR TUBOS DE
VENTILACIÓN
ARO DE SUJECIÓN

68923

68923

68918

68918

68918

* Estas escobillas se pueden usar para bruñir el tubo suavemente y prepararlo para la etapa de revestimiento.

Todos los accesorios se compran independientemente.

Lea el manual para hacer el montaje.
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K9-306

FLEXIBILICE SUS OPCIONES.
ENCUENTRE LA GOLPEADORA DE CADENAS Y
CABEZAL CORRECTOS PARA LIMPIAR TODO EL
INTERIOR DEL TUBO
Use la tabla siguiente que muestra las opciones recomendadas según la naturaleza
del atasco, el diámetro del tubo y el material del tubo.

MÁQUINA K9-306

MÁQUINA K9-306

Golpeadoras de cadenas
Nº CAT.

66618

66623

66628

DESCRIPCIÓN

K9-306
3"

K9-306
4"

K9-306
6"

DIÁM. DEL TUBO (PULG./MM)

GALVANIZADO

TIPO DE TUBO

HIERRO FUNDIDO
PVC
ABS
ORANGEBURG
CORRUGADO
ARCILLA
GRASA
BLOQUEO BLANDO
ATASCO

66633

66638

66643

Golpeadoras de cadenas
de cabezal penetrante
66648

66653

66658

INCRUSTACIONES
RAÍCES
PAÑITOS “WIPES”
SE INCLUYEN CON EL KIT
Todos los accesorios se compran independientemente.

Punta
penetrante
71858

K9-306
K9-306 - 3" K9-306 - 4" K9-306 - 6"
K9-306
K9-306
K9-306
CABEZAL
CABEZAL
CABEZAL
PUNTA
3" CARBURO 4" CARBURO 6" CARBURO PENETRANTE
PENETRANTE PENETRANTE PENETRANTE

3"- 4"
4"-5"
5"- 6"
3"- 4"
4"-5"
5"- 6"
3"- 4"
4"-5"
5"- 6"
(76-102 mm) (102-127 mm) (127-152 mm) (76-102 mm) (102-127 mm) (127-152 mm) (76-102 mm) (102- 127 mm) (127-152 mm)

COBRE

44

Golpeadoras de cadenas
con puntas de carburo

6”
(150 mm)

ENCUENTRE LA ESCOBILLA
CORRECTA PARA LIMPIAR
Y PREPARAR TODO EL
INTERIOR DEL DESAGÜE
MÁQUINA K9-306

MÁQUINA K9-306

ESCOBILLA DE NYLON

ESCOBILLA DE NYLON Y ACERO

APLICACIÓN

Material de nylon para limpieza suave de tubos delicados.
Sirve como guía de centrado con otras herramientas.
Sirve para distribuir la resina durante el revestimiento
por rocío.
Nº CAT.
DIÁM. DEL TUBO (PULG./MM)

Material de nylon y acero para limpieza y bruñido suaves.
Sirve para preparar tubos de PVC y hierro fundido para
su revestimiento.

68958

68963

68968

68988

68993

68998

3"
(75 mm)

4"
(100 mm)

6"
(150 mm)

3"
(75 mm)

4"
(100 mm)

6"
(150 mm)

3"
(75 mm)

4"
(105 mm)*

6"
(155 mm)*

3"
(75 mm)

4"
(105 mm)*

6"
(155 mm)*

10

10

10

10

10

10

COBRE

HIERRO FUNDIDO
MATERIAL DEL TUBO

SELECCIÓN DE ESCOBILLA

GALVANIZADO

PVC
ABS
ORANGEBURG
CORRUGADO
ARCILLA
PORCELANA

DIÁM. DE LA ESCOBILLA (PULG./MM)

SELECCIÓN DEL
ARO DE SUJECIÓN

DIÁM. DEL CABLE (MM)

Nº CAT.

68928

68928

* Escobillas de nylon de 4" y 6": Las escobillas de nylon y acero precisan cerdas más largas para lograr una limpieza a fondo.
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K9-102 Y K9-204

INSTALACIÓN PARA
RESOLVER
PROBLEMAS
UNA GUÍA RÁPIDA PARA MONTAR CORRECTAMENTE EL TALADRO Y HACER LA LIMPIEZA
Lea y respete todas las instrucciones y advertencias para todos los equipos y materiales usados con estas máquinas.

1

USE LA HERRAMIENTA CORRECTA PARA LA TAREA
Las máquinas FlexShaft® exigen un taladro a batería equipado
con un embrague ajustable y que funcione a velocidades entre
1800 y 2500 RPM. No use la máquina FlexShaft con un taladro
con cordón ni con un destornillador de impacto.

2

AUMENTE LA VELOCIDAD

4
1

Ajuste el taladro en la velocidad máxima, que
generalmente corresponde al ajuste “2” o “3”.
3

ES IMPORTANTE LA MODALIDAD
Siempre coloque el taladro en la modalidad de atornillador,
para que pueda funcionar el embrague ajustable. El embrague
no funciona cuando el taladro está en la modalidad de taladro
o martillo (se muestran las marcas típicas).
3

4

2

CONTROLE EL EMBRAGUE

MODALIDAD DE TALADRO –
El embrague no funciona.
MODALIDAD DE ATORNILLADOR –
El embrague funciona.
MODALIDAD DE MARTILLO –
El embrague no funciona.

Siempre empiece la operación de limpieza con el embrague en
un ajuste relativamente bajo (aproximadamente 25% del límite
máximo).

LIMPIEZA CON LA MÁQUINA FLEXSHAFT
PASO 1

PASO 4

Una vez que el taladro esté correctamente montado (vea las
instrucciones 1 a 4 más arriba), asegure que el embrague esté
en el ajuste 25%, conecte el mandril al eje del taladro.

Si se sigue trabando el embrague del taladro, puede aumentar
el ajuste del embrague. Puede aumentar el ajuste pero no supere
el 75% del máximo para el embrague ya que esto arriesga dañar
el cable en el tambor de la limpiadora de desagües.

PASO 2
Seleccione la golpeadora de cadenas correcta de acuerdo con la
situación de limpieza (ver los detalles al dorso).

PASO 3

PASO 5
Si aun sigue trabándose el embrague, considere usar otra
máquina RIDGID® para limpiar el desagüe.

Para una limpieza óptima de un atasco, haga funcionar el taladro
a velocidad máxima. No fuerce la golpeadora de cadenas para
meterla en el atasco. Si se traba el embrague, retire la golpeadora
fuera del atasco, vuelva a hacer girar las golpeadora de cadenas
y luego intente entrar nuevamente en el bloqueo.
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LIMPIEZA DE TODO EL
INTERIOR DEL TUBO.
VELOCIDAD ASOMBROSA.

DELICADEZA O FUERZA
La golpeadora de cadenas realiza
todo el trabajo. Hágala girar a
elevada velocidad y comience la
limpieza de todo el interior del
tubo. Mientras más rápidamente
gira la golpeadora de cadenas,
mejor se hace la limpieza.

UN EXAMEN MÁS MINUCIOSO DE LA LIMPIEZA
DE DESAGÜES DE ALTA VELOCIDAD
SELECCIÓN CORRECTA DEL CABLE
Los tubos más angostos exigen cables de menor diámetro y más flexibles para atravesar
curvas cerradas. Por otra parte, los tubos más grandes exigen durabilidad más que
flexibilidad para limpiar tramos largos.

DIÁM. DEL CABLE

DIÁM. DEL TUBO

⁄

11⁄4-2 "

5 16"

⁄

2-4 "

⁄

3-6 "

1 4"

3 8"

VAINA EXTERNA

LIMPIAR O DESPEJAR

El cable gira dentro de una resistente vaina
de nylon. Esto le ahorra tiempo y esfuerzo al
operario, al permitirle hacer la inspección
durante la limpieza. Un cable revestido reduce
las salpicaduras durante la rotación y se va
limpiando a medida que el operario retira el
cable. Así evita ensuciar su camión con los
residuos de la tarea

MANTENCIÓN Y REVESTIMIENTO

BLOQUEOS URGENTES

Las golpeadoras de cadenas limpian
todo el interior del tubo. Esto genera
oportunidades para garantías o
recargos. La limpieza total también
permite preparar un tubo dañado para
colocarle un nuevo revestimiento, que
es una alternativa a tener que excavar
para sacar el tubo y reemplazarlo.

Cuando es urgente resolver
un bloqueo para que vuelva
a escurrir el agua pero el
cliente no desea pagar por una
limpieza total del tubo, una
posible solución es solamente
despejar el atasco.

SELECCIÓN DE LA CORRECTA
GOLPEADORA DE CADENAS

Según el diámetro del tubo, el material del tubo y el tipo de bloqueo, existen distintas golpeadoras
de cadenas para cada tarea. Si el operario sabe cuándo usar una golpeadora de cadenas normal,
de puntas de carburo o de cabezal penetrante, podrá conseguir el mejor rendimiento de la máquina.

TIPO DE TUBO
Diám.
del tubo
Golpeadoras de
cadenas

1¼"-6"

Golpeadoras de
cadenas con puntas
de carburo

1¼"-6"

Golpeadoras de
cadenas de cabezal
penetrante

1¼"-6"

Cobre, galvanizado,
hierro fundido

PVC, ABS, Orangeburg,
corrugado, arcilla

BLOQUEO
Grasa, bloqueos
blandos

Incrustaciones,
raíces ligeras

Pañitos
“wipes”
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LIMPIADORAS DE
ALTA PRESIÓN

RECUPERE EL FLUJO DE AGUA POR EL DESAGÜE
Las limpiadoras de alta presión de RIDGID eliminan por completo los atascos blandos y de
grasa, en aplicaciones comerciales y residenciales. Hay modelos con motor eléctrico y motor
a gasolina, que impulsan una manguera flexible a lo largo de tubos de desagüe y eliminan los
atascos de barro, jabón y grasa con una presión de agua de 1350 psi a 3000 psi. Cuando se
retira la manguera, va restregando el interior del tubo, permite que el agua arrastre los
residuos y el desagüe queda totalmente permeable.
®

CARACTERÍSTICAS CLAVE

SE DISPONE DE MODELOS ELÉCTRICOS O A GASOLINA
PRESIÓN DE 1350 PSI A 3000 PSI
LA MEJOR SOLUCIÓN PARA ATASCOS BLANDOS
48

LIMPIEZ A DE DES AGÜES

L I M P I A D O R A S D E A LT A P R E S I Ó N

KJ-1350

KJ-1750

KJ-2200

KJ-3100

DESAGÜES DE FREGADEROS Y LAVABOS

TABLA DE
APLICACIONES

DESAGÜES DE PISO Y SECUNDARIOS
TUBERÍAS LATERALES
TUBERÍAS PRINCIPALES

DIÁM. DEL TUBO

11⁄4" a 4" (32 a 102 mm)

11⁄4" a 4" (32 a 102 mm)

11⁄4" a 6" (32 a 152 mm)

2" a 10" (51 a 254 mm)

PRESIÓN MÁXIMA

1350 psi (93 bar)

1750 psi (120 bar)

2200 psi (151 bar)

3000 psi (206 bar)

FLUJO

1,4 galones/min (5,3 L/min)

1,4 galones/min (5,3 L/min)

2,4 galones/min (9,1 L/min)

5,5 galones/min (20,8 L/min)

ALIMENTACIÓN

Electricidad, 15 A

Electricidad, 20 A

Motor a gasolina

Motor a gasolina

POTENCIA

1,5 HP (1120 W)

2 HP (1491 W)

6,5 HP (4847 W)

16 HP (11931 W)

PESO

70 libras (32 kg)

75 libras (32 kg)

65 libras (30 kg)

272 libras (123 kg)

800.769.7743
RIDGID.COM/JETTING
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LIMPIEZ A DE DES AGÜES

L I M P I A D O R A S D E A LT A P R E S I Ó N

LIMPIADORA DE ALTA
PRESIÓN KJ-1350
LIMPIA DESAGÜES DE 1¼" a 4" (32 A 102 MM)
La limpiadora de alta presión KJ-1350 de RIDGID limpia eficazmente los desagües con una
presión de trabajo real de 1350 psi (93 bar) y un flujo de agua de 1,4 galones/minuto (5,3 L/
min). Fácilmente atraviesa curvas difíciles o sifones, con una característica estándar de acción
pulsátil. La máquina modelo KJ-1350-2 tiene un segundo nivel de pulsaciones. El motor de
1,5 HP (1120 W) utiliza un máximo de 14 amperios y puede funcionar con la mayoría de los
circuitos normales de 115 V. La KJ-1350 está especialmente diseñada con componentes de alta
calidad. Tiene una bomba de doble efecto con cabezal de latón forjado que resiste la corrosión.
La válvula de control permite fácilmente ajustar la presión de agua en forma rápida.
®

LTA PRESIÓN
‣	APresión
de trabajo real de 1350 psi (93 bar), con un flujo de 1,4 galones/minuto (5,3 L/min).
DE ELECTRICIDAD
‣	RElEQUISITOS
motor de 1,5 HP (1120 W) utiliza 14 amperios como máximo y puede funcionar con la
mayoría de los circuitos normales de 115 V.

OPERACIÓN
‣	FLaÁCILmanguera
se impulsa por empuje a lo largo del tubo.
MÁS QUE EL DESAGÜE
‣	LElIMPIA
paquete opcional de limpieza a presión permite limpiar cables, herramientas y equipos
con mucha suciedad.
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Nº CAT.

MODELO Nº

DESCRIPCIÓN

62587

KJ-1350

62597

KJ-1350-C

Igual a la anterior. Además: carrito H-10.
Manguera para sifón, de 100 pies x ¼" (30 m × 6 mm).

63107

KJ-1350-2

Limpiadora a presión KJ-1350 de doble pulso. Boquillas NPT de 1⁄8" (3 mm)
H-21, H-22 y H-24. Manguera para sifón de fregadero, de 50 pies x 1⁄8"
(15 m x 3 mm). Bolsa de nylon. Herramienta para limpiar boquillas.

63112

KJ-1350-2C

Igual a la anterior. Además: carrito H-10. Manguera para sifón,
de 100 pies x ¼" (30 m × 6 mm).

Limpiadora a presión KJ-1350 estándar a pulsos. Boquillas NPT de 1⁄8" (3
mm) H-21, H-22 y H-24. Manguera para sifón de fregadero, de 25 pies x 1⁄8"
(7,6 m x 3 mm). Bolsa de nylon. Herramienta para limpiar boquillas.

LIMPIEZ A DE DES AGÜES

L I M P I A D O R A S D E A LT A P R E S I Ó N

LIMPIADORA DE ALTA
PRESIÓN KJ-1750
LIMPIA DESAGÜES DE 1¼" A 4" (32 A 102 MM)
La limpiadora de alta presión KJ-1750 de RIDGID limpia eficazmente los desagües con una
presión de trabajo real de 1750 psi (121 bar) y un flujo de agua de 1,4 galones/minuto (5,3 L/
min). Se proporcionan dos niveles de pulsación en forma estándar. Fácilmente atraviesa curvas
difíciles o sifones. El motor de 2 HP (1491 W) utiliza un máximo de 17 amperios y funciona con
un circuito de 20 amperios y 115 V. La KJ-1750 está especialmente diseñada con componentes
de alta calidad. Tiene una bomba de doble efecto con cabezal de latón forjado que resiste la
corrosión. La válvula de control permite fácilmente ajustar la presión de agua en forma rápida.
®

LTA PRESIÓN
‣	APresión
de trabajo real de 1750 psi (121 bar), con un flujo de 1,4 galones/minuto (5,3 L/min).
DE ELECTRICIDAD
‣	RElEQUISITOS
motor de 2 HP (1491 W) utiliza 17 amperios como máximo, lo cual exige un circuito de 20
amperios y 115 V.

‣
MÁS QUE EL DESAGÜE
‣	LElIMPIA
paquete opcional de limpieza a presión permite limpiar cables, herramientas y equipos
	FÁCIL OPERACIÓN
La manguera se impulsa por empuje a lo largo del tubo.

con mucha suciedad.

Nº. CAT.

MODELO Nº

DESCRIPCIÓN

62687

KJ-1750

Limpiadora a presión KJ-1750 de doble pulso. Boquillas NPT
de 1 /8" (3 mm) H-41, H-42 y H-44. Manguera para sifón de fregadero,
de 50 pies x 1 /8" (15 m x 3 mm). Bolsa de nylon.
Herramienta para limpiar boquillas.

62697

KJ-1750-C

Igual a la anterior. Además: carrito H-30. Manguera de eyección,
de 110 pies x ½" (34 m x 13 mm).

67332

—

Es la 62687 con: carrito H-10. Manguera para sifón de fregadero,
de 100 pies x ¼" (30 m x 6 mm).

800.769.7743
RIDGID.COM/JETTING
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LIMPIEZ A DE DES AGÜES

L I M P I A D O R A S D E A LT A P R E S I Ó N

LIMPIADORA DE ALTA
PRESIÓN KJ-2200
LIMPIA DESAGÜES DE 1¼" A 6" (32 A 152 MM)
La limpiadora de alta presión KJ-2200 de RIDGID limpia eficazmente los desagües con una
presión de trabajo real de 2200 psi (150 bar) y un flujo de agua de 2,4 galones/minuto (9 L/min).
Active la acción pulsátil de la KJ-2200 para atravesar fácilmente curvas difíciles o sifones. Su
motor a gasolina de arranque con retroceso es un modelo de 6,5 HP (4847 W) nuevo y mejorado,
que siempre hace partir la máquina fácilmente. El motor tiene un interruptor de encendido y
apagado, controles para el estrangulador y acelerador, depósito de aceite de acceso fácil y varilla
para medir el nivel de aceite. La KJ-2200 está especialmente diseñada con componentes de alta
calidad. Tiene una bomba de triple efecto con cabezal de latón forjado que resiste la corrosión.
La válvula de control permite fácilmente ajustar la presión de agua en forma rápida.
®

LTA PRESIÓN
‣	APresión
de trabajo real de 2200 psi (150 bar), con un flujo de 2,4 galones/minuto (9 L/min).
A GASOLINA
‣	MElOTOR
motor a gasolina de 6,5 HP (4847 W) y arranque con retroceso siempre hace partir la
máquina fácilmente.

OPERACIÓN
‣	FLaÁCILmanguera
se impulsa por empuje a lo largo del tubo.
ONTROL TOTAL
‣	CIncluye
una válvula de pie FV-1 que permite controlar la acción pulsátil dentro del
desagüe mientras la máquina queda fuera del edificio.

MÁS QUE EL DESAGÜE
‣	LElIMPIA
paquete opcional de limpieza a presión permite limpiar cables, herramientas y equipos
con mucha suciedad.

Nº CAT.
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MODELO Nº

63877

KJ-2200

63882

KJ-2200-C

DESCRIPCIÓN
Limpiadora a presión KJ-2200 de triple pulso. Boquillas NPT de 1 ⁄8" (3 mm)
H-61, H-62 y H-64. Boquillas NPT de ¼" (6 mm) H-71 y H-72. Manguera
para sifón de fregadero, de 75 pies x 3 ⁄16" (23 m x 5 mm). Válvula de pie FV-1.
Herramienta para limpiar boquillas y varilla de lavado con manguera H-1235
de 35 pies x ½" (11 m x 13 mm).
Igual a la anterior. Además: carrito H-30. Manguera de eyección
de 110 pies x ¼" (34 m x 6 mm).

LIMPIEZ A DE DES AGÜES

L I M P I A D O R A S D E A LT A P R E S I Ó N

LIMPIADORA DE ALTA
PRESIÓN KJ-3100
LIMPIA DESAGÜES DE 2" A 10" (51 A 254 MM)
La limpiadora portátil de alta presión modelo KJ-3100 de RIDGID limpia con una presión de
trabajo real de 3000 psi (205 bar), para aplicaciones comerciales e industriales grandes. Como
tiene un carrete de manguera que se puede quitar, no es necesario comprar carretes portátiles
caros. Los paquetes estándar están equipados para aplicaciones en interiores y a distancia.
El carrete de manguera se extrae por completo para que sea más fácil cargar la máquina en
camiones de servicio. Simplemente haga girar el carrete de manguera hacia adelante para
tener acceso al depósito de gasolina y el filtro de aire del motor. La KJ-3100 de RIDGID es una
de las limpiadoras de alta presión más maniobrables del mercado. La unidad está montada
en un carrito especial de dos ruedas y pasa fácilmente a través de puertas de tamaño normal.
Puede negociar curvas apretadas sin ninguna dificultad.
®

LTA PRESIÓN
‣	APresión
de trabajo real de 3000 psi (205 bar), con un flujo de 5,5 galones/minuto (21 L/min).
ARRETE DE MANGUERA DESMONTABLE
‣	CElimina
la necesidad de comprar carretes portátiles caros.
‣	MElANIOBRABLE
carrito especial de dos ruedas fácilmente pasa a través de puertas de tamaño normal.
A GASOLINA
‣	MElOTOR
motor a gasolina de 16 HP (11931 W) y arranque con retroceso hace partir la máquina
fácilmente cada vez.

MÁS QUE EL DESAGÜE
‣	LElIMPIA
paquete de limpieza a presión y sistema de inyección de sustancias químicas permite
limpiar cables, herramientas y equipos con mucha suciedad.

Nº CAT.

37413

MODELO Nº

KJ-3100

DESCRIPCIÓN
Limpiadora a presión KJ-3100 pulsátil. Boquillas NPT de 1⁄4" (6 mm) H-111 y
H-112. Carrete de manguera H-38 con manguera eyectora ID de 200 pies x 3⁄8" (61
m x 10 mm). Manguera eyectora y de lavado ID, de 50 pies x 3⁄8" (15 m x 10 mm).
Válvula de pie FV-1. Herramienta para limpiar boquillas. Varilla de lavado HW-30.
Boquilla para cortar raíces Root Ranger. Manguera de conexión rápida HF-4.

Boquilla RR 3000
Nº Cat. 16713

800.769.7743
RIDGID.COM/JETTING
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CARRETES DE
CÁMARA

SU DURABILIDAD Y USO FÁCIL ESTABLECEN LA NORMA DE LA INDUSTRIA
Durante 25 años, los carretes de cámara SeeSnake® de RIDGID® han sido sistemas de diagnóstico de primera
calidad. Ofrecen una vista excepcional del interior del tubo y su confiabilidad no tiene igual. Los carretes de
cámara SeeSnake de RIDGID ofrecen una variedad de cables de empuje que tienen la rigidez necesaria para
recorrer tubos largos junto con la flexibilidad que les permite atravesar curvas cerradas. Las cámaras son
resistentes y de pequeño diámetro, con potentes focos LED que iluminan el interior del tubo. Se obtienen
imágenes nítidas y claras del interior del tubo. Este es el resultado de un cuarto de siglo de innovación.
CARACTERÍSTICAS CLAVE

VISTAS EXCEPCIONALES GRACIAS A FOCOS LED RESISTENTES
COMPATIBLES CON CUALQUIER MONITOR SEESNAKE
SU NIVELACIÓN AUTOMÁTICA CONSIGUE IMÁGENES ERGUIDAS
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SEESNAKE DE RIDGID
®

®

SELECCIONE EL SISTEMA DE CÁMARA QUE A USTED LE CONVENGA
Para tomar decisiones óptimas, usted necesita información abundante
y una comprensión cabal de sus opciones. Esto vale también para la
adquisición de un sistema de cámara SeeSnake de RIDGID.
Lo primero que examinan los clientes es el diámetro nominal del tubo para
la cámara, para determinar cuál sistema satisface sus necesidades. La
capacidad de un tubo se define como la gama de diámetros de tubos en
los cuales cada sistema SeeSnake funciona mejor. Nosotros calificamos
el sistema según dónde cabe físicamente y dónde puede funcionar,
con el fin de conseguir una imagen útil que ilumina el interior de un
tubo. Además establecemos hasta qué lugar se le puede empujar para
completar una inspección.

La clasificación nominal depende de la rigidez del cable que permite empujar el sistema
dentro de un tubo de cierto diámetro y depende de la iluminación suficiente para
generar una imagen utilizable del interior del tubo. Por cierto, una cámara se puede
usar más allá de su capacidad nominal, pero será más difícil empujar el cable y los
resultados podrían ser deficientes. Los sensores de imagen de elevada gama dinámica
(HDR) en las cámaras TruSense® pueden iluminar tubos que tienen un diámetro
superior a la capacidad nominal según el tubo, de manera que en estos sistemas el
factor limitante es la rigidez del cable de empuje. Los cables más flexibles atraviesan
curvas más fácilmente, pero su falta de rigidez limita la distancia de empuje, inclusive
cuando se les empuja dentro de tubos rectos. Los cables de empuje más rígidos se
pueden empujar una distancia recta más larga pero están limitados cuando el tubo
tiene muchas vueltas.

Cuando elija una cámara de inspección, es importante que las exigencias de la tarea se ajusten a las
características del sistema de cámara.
Exigencias de la tarea

Características del
sistema de cámara

Material
del tubo

Longitud del cable
de empuje

Diámetro
del tubo

Apto para
sonda

Distancia

Rigidez del cable
de empuje

Éxito en la tarea

Diámetro del cabezal
de la cámara

TruSense
incluye:

800.769.7743
RIDGID.COM/DIAGNOSTICS
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SEESNAKE DE RIDGID
ACCIONADO POR
®

RIDGID.COM/TRUSENSE
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LAS PRIMERAS CÁMARAS
CON COMUNICACIÓN DE
DATOS PARA DIAGNÓSTICOS
DE PLOMERÍA

Las cámaras SeeSnake de RIDGID con tecnología TruSense incorporan la habilidad de comunicar
datos al diagnóstico de plomería. La tecnología TruSense establece un intercambio de datos
bidireccional entre el cabezal de la cámara y un monitor SeeSnake de serie CSx* que se comunica
por Wi-Fi. Con TruSense, los sensores avanzados en el cabezal de la cámara aportan información
importante sobre el entorno dentro del tubo.
®

®

®

SENSOR DE IMÁGENES DE ELEVADA GAMA DINÁMICA (HDR)
Las cámaras SeeSnake con tecnología TruSense incluyen un sensor de imágenes de elevada
gama dinámica (HDR), que constituye un avance importante en las imágenes de diagnóstico. Los
profesionales de diagnóstico enfrentan un desafío común: es difícil ver algo alejado dentro del tubo,
en comparación con la imagen que se obtiene justo al frente de las luces de la cámara. Un sensor de
imágenes HDR amplía la gama dinámica de la cámara, lo cual permite mostrar una mayor relación
de zonas brillantes y zonas oscuras en la misma imagen, al mismo tiempo, sin reducir la visibilidad.
Esto significa que hay menos zonas decoloradas y menos secciones demasiado oscuras en el tubo, de
manera que se consigue mayor nitidez y detalle.

TILTSENSE

TM

El mecanismo TiltSense es un inclinómetro dentro de la cámara que se incorpora en las cámaras
SeeSnake con tecnología TruSense. El inclinómetro mide el ángulo de la cámara. Cuando se conecta la
cámara con un monitor de serie CSx de SeeSnake, comunica los grados de inclinación de la cámara en
la pantalla. Esto le indica al usuario cuál es el ángulo de la cámara.

CARACTERÍSTICAS

‣	Permite una comunicación de datos bidireccional entre la cámara y el monitor de serie CSx.
l sensor de imágenes de elevada gama dinámica proporciona imágenes brillantes y saturadas, con
‣ Emejores
detalles, inclusive en condiciones difíciles de iluminación.
TiltSense le indica el ángulo de inclinación de la cámara dentro del tubo, cuando se
‣ Eusal inclinómetro
con un monitor de la serie CSx.
‣ Los modelos que tienen nivelación automática mantienen la imagen erguida.

Cámara con TruSense

Cámara sin TruSense

* Los monitores de grabación digital de la serie CSx de RIDGID incluyen SeeSnake CS6x Versa, SeeSnake CS65x y
SeeSnake CS12x.

800.769.7743
RIDGID.COM/TRUSENSE
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SEESNAKE STANDARD DE
RIDGID CON TRUSENSE
®

®

®

INSPECCIÓN DE TUBOS DE 2" A 12" (50 MM A 300 MM)
DE HASTA 325 PIES (99 M) DE LARGO
La cámara SeeSnake Standard de RIDGID tiene el cable de empuje más rígido y está disponible
con un largo de hasta 325 pies (99 m). Por eso es perfecta para recorridos largos, especialmente
en tubos más grandes con menos vueltas. Ahora se consigue con la tecnología TruSense, que
incluye el inclinómetro TiltSense™ y sensor de imágenes HDR. Esta cámara proporciona imágenes
nítidas, con excelente rendimiento.
TOTAL
‣	CSeOMPATIBILIDAD
puede usar con TiltSense y sensor de imágenes HDR.
UCES LED DE GRAN INTENSIDAD
‣	LConsiguen
una visualización excepcional y tienen una larga vida útil.
DISPONE DE UNA CÁMARA AUTONIVELANTE (SL)
‣	SSeE obtienen
imágenes nítidas y siempre erguidas del interior del tubo.
OTENTE SONDA FLEXMITTER
‣	PCompatible
con todos los localizadores de RIDGID.
®

Nº. CAT.

DESCRIPCIÓN

63583

Standard de 35 mm y 325 pies (99 m), SL TruSense.

63588

Standard de 35 mm y 325 pies (99 m), TruSense.

63603

Standard de 35 mm y 200 pies (61 m), SL TruSense.

63613

Standard de 35 mm y 200 pies (61 m), TruSense.

Accesorios
CATALOG
NO.
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DESCRIPTION

64497

Guía tipo estrella de 75 mm, para cámara de 35 mm, 20 por paquete.

97852

Guía de centrado para tuberías, de 85 mm, para cámara de 35 mm, 10 por paquete.

64502

Guía de centrado para tuberías, de 150 mm, para cámara de 35 mm, 10 por paquete.

93387

Argolla guía, para cámaras de 35 mm, 4 por paquete.

97832

Rodillo de carga de 75 mm, para tubos de hasta 6" (152 mm).

17563

Llave inglesa de 35 mm.

66463

Kit de actualización de cámara TruSense de 35 mm, autonivelante.

66468

Kit de actualización de cámara TruSense de 35 mm, fija.

66523

CSx Via.

66528

CSx Via con dos baterías y cargador.

68568

Adaptador Standard/Mini

DI A G N Ó S T I C O

CARRETES DE CÁMAR A

SEESNAKE MINI DE RIDGID
CON TRUSENSE
®

®

®

INSPECCIÓN DE TUBOS DE 1½" A 8" (38 A 203 MM)
DE HASTA 200 PIES (61 M) DE LARGO
El aparato SeeSnake Mini de RIDGID es una versión más pequeña del clásico sistema SeeSnake
Standard de RIDGID. Incorpora la tecnología TruSense con el inclinómetro TiltSense™ y un
sensor de imágenes HDR. El sistema Mini tiene un cable de empuje moderadamente rígido que
logra un equilibrio entre la capacidad de inspeccionar tubos largos y la habilidad de atravesar
curvas cerradas.
TOTAL
‣	CSeOMPATIBILIDAD
puede usar con TiltSense y sensor de imágenes HDR.
UCES LED DE GRAN INTENSIDAD
‣	LConsiguen
una visualización excepcional y tienen una larga vida útil.
DISPONE DE UNA CÁMARA AUTONIVELANTE (SL)
‣	SSeE obtienen
imágenes nítidas y siempre erguidas del interior del tubo.
OTENTE SONDA FLEXMITTER
‣	PCompatible
con todos los localizadores de RIDGID.
®

Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

63628

Mini de 30 mm y 200 pies (61 m), SL TruSense.

63633

Mini de 30 mm y 200 pies (61 m), TruSense.

Accesorios
Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

67312

Guía tipo estrella de 101 mm, para cámara de 30 mm, 20 por paquete.

95507

Guía de tipo estrella de 75 mm, para cámara de 30 mm, 6 por paquete.

97462

Guía de centrado para tuberías, para cámara de 30 mm, 6 por paquete.

93392

Argolla guía, para cámara de 30 mm, 4 por paquete.

17558

Llave inglesa de 30 mm.

66473

Kit de actualización de cámara TruSense de 35 mm, autonivelante.

66478

Kit de actualización de cámara TruSense de 35 mm, fija.

66523

CSx Via

66528

CSx Via con dos baterías y cargador.

68568

Adaptador Standard/Mini

800.769.7743
RIDGID.COM/TRUSENSE
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SEESNAKE COMPACT
C40 DE RIDGID CON
TRUSENSE
®

®

®

INSPECCIÓN DE TUBOS DE 1½" A 6" (38 MM A 152
MM) DE HASTA 131 PIES (40 M) DE LARGO
El carrete de cámara SeeSnake Compact C40 de RIDGID ofrece una instalación rápida y
sencilla. Puede usarse en diversas condiciones difíciles de inspección. Se incluye con la
tecnología TruSense un sensor de imágenes HDR que mejora la visualización dentro del
tubo y un inclinómetro TiltSense™ en la cámara. El carrete C40 es compatible con todos
los monitores SeeSnake. Tiene un sistema fácil de usar para alojar el monitor SeeSnake
CS6x Versa® de RIDGID. Debido a su diámetro pequeño y cable de empuje flexible, es
ideal para ramales angostos y restringidos, con curvas cerradas, y para tuberías cortas
en laterales de tubos principales.
ISTEMA DE DESCONEXIÓN RÁPIDA
‣	SPermite
generar el ángulo óptimo de visualización con el monitor CS6x Versa.
TRUSENSE
‣	TECNOLOGÍA
El sensor de imágenes HDR brinda imágenes brillantes y nítidas; el inclinómetro
TiltSense indica el ángulo del cabezal de la cámara dentro del tubo.

AUTONIVELANTE (SL) DE 25 MM
‣	CSeÁMARA
obtienen imágenes nítidas y siempre erguidas del interior del tubo.
SONDA FLEXMITTER DE 512 HZ
‣ POTENTE
Fácil de rastrear y compatible con todos los localizadores de RIDGID.
®

Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

63668

Carrete Compact C40 solamente, de 131 pies (40 m).

63823

Sistema Compact C40 con monitor CS6x Versa.

63828

Sistema Compact C40 con monitor CS6x Versa, batería y cargador.

Accesorios
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Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

47793

Guía de centrado para tuberías, de 36 mm, para cámara de 25 mm, 1 por paquete.

35338

Guía de centrado para tuberías, de 45 mm, para cámara de 25 mm, 2 por paquete.

40598

Guía de centrado para tuberías, de 60 mm, para cámara de 25 mm, 2 por paquete.

46708

Guía de centrado para tuberías, de 85 mm, para cámara de 25 mm, 2 por paquete.

46713

Guía de centrado para tuberías, de 125 mm, para cámara de 25 mm, 2 por paquete.

63868

Diversas guías de centrado para tuberías, para cabezales de cámara de 25 mm.

17553

Llave inglesa de 25 mm.
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SEESNAKE COMPACT M40
DE RIDGID CON TRUSENSE
®

®

®

INSPECCIÓN DE TUBOS DE 1½" A 8" (38 MM A 203 MM)
DE HASTA 131 PIES (40 M) DE LARGO
El carrete de cámara SeeSnake Compact M40 de RIDGID combina un tamaño pequeño con un
gran desempeño. Está diseñado para funcionar con toda una gama de inspecciones exigentes.
La tecnología TruSense entrega información valiosa sobre el ambiente dentro del tubo mediante
un sensor de imágenes HDR y un inclinómetro TiltSense™. Es fácil de montar con el monitor
SeeSnake CS6x Versa® de RIDGID que puede colocarse en diversas posiciones, y es compatible
con todos los monitores SeeSnake. Debido a un cable de empuje flexible, de diámetro
intermedio, es ideal para recorridos largos en sistemas de tuberías principales y ramales.
ISTEMA DE DESCONEXIÓN RÁPIDA
‣	SPermite
generar el ángulo óptimo de visualización con el monitor CS6x Versa.
TRUSENSE
‣	TECNOLOGÍA
El sensor de imágenes HDR brinda imágenes brillantes y nítidas; el inclinómetro TiltSense
indica el ángulo del cabezal de la cámara dentro del tubo.

AUTONIVELANTE (SL) DE 25 MM
‣	CSeÁMARA
obtienen imágenes nítidas y siempre erguidas del interior del tubo.
POTENTE SONDA FLEXMITTER DE 512 HZ
‣	Fácil
de rastrear y compatible con todos los localizadores de RIDGID.
®

Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

63673

Carrete Compact M40 solamente, de 131 pies (40 m).

63813

Sistema Compact M40 con monitor CS6x Versa.

63818

Sistema Compact M40 con monitor CS6x Versa, batería y cargador.

Accesorios
Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

47793

Guía de centrado para tuberías, de 36 mm, para cámara de 25 mm, 1 por paquete.

35338

Guía de centrado para tuberías, de 45 mm, para cámara de 25 mm, 2 por paquete.

40598

Guía de centrado para tuberías, de 60 mm, para cámara de 25 mm, 2 por paquete.

46708

Guía de centrado para tuberías, de 85 mm, para cámara de 25 mm, 2 por paquete.

46713

Guía de centrado para tuberías, de 125 mm, para cámara de 25 mm, 2 por paquete.

63868

Diversas guías de centrado para tuberías, para cabezales de cámara de 25 mm.

17553

Llave inglesa de 25 mm.

800.769.7743
RIDGID.COM/?XXXXXXXX
RIDGID.COM/DIAGNOSTICS`
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SEESNAKE COMPACT2
DE RIDGID
®

®

INSPECCIÓN DE TUBOS DE 1½" A 6" (38 MM A 152 MM)
DE HASTA 100 PIES (30 M) DE LARGO
El carrete de cámara SeeSnake Compact2 de RIDGID combina un tamaño pequeño con una
imagen excelente. Su sistema de conexión es compatible con el monitor SeeSnake CS6x Versa®
de RIDGID, que permite una instalación rápida y fácil. El carrete Compact2 incluye un cable
de empuje flexible de 100 pies (30 m) de largo, que cabe en tubos de diámetro pequeño y
fácilmente pasa a través de curvas.
ISTEMA DE DESCONEXIÓN RÁPIDA
‣	SPara
usar con el monitor CS6x Versa; compatible con todos los monitores de la serie CSx.
RESISTENTE DE METAL
‣ MARCO
Proporciona una base sólida para empujar y recuperar el cable.
AUTONIVELANTE (SL) DE 25 MM
‣	CSeÁMARA
obtienen imágenes nítidas y siempre erguidas del interior del tubo.
SONDA FLEXMITTER
‣ POTENTE
Compatible con todos los localizadores de RIDGID.
®

Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

48093

Carrete SeeSnake Compact2 (solamente el carrete).

65098

Sistema SeeSnake Compact2 con monitor CS6x Versa.

65103

Sistema SeeSnake Compact2 con monitor CS6x Versa, batería y cargador.

Accesorios
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Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

47793

Guía de centrado para tuberías, de 36 mm, para cámara de 25 mm, 1 por paquete.

35338

Guía de centrado para tuberías, de 45 mm, para cámara de 25 mm, 2 por paquete.

40598

Guía de centrado para tuberías, de 60 mm, para cámara de 25 mm, 2 por paquete.

46708

Guía de centrado para tuberías, de 85 mm, para cámara de 25 mm, 2 por paquete.

46713

Guía de centrado para tuberías, de 125 mm, para cámara de 25 mm, 2 por paquete.

63868

Diversas guías de centrado para tuberías, para cabezales de cámara de 25 mm.

17553

Llave inglesa de 25 mm.

45363

Adaptador de CA para baterías.

56513

Batería de litio avanzada, de 18 V y 2,5 Ah - mundial.

56518

Batería de litio avanzada, de 18 V y 5,0 Ah - mundial.

64383

Cargador RIDGID de 120 V.
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SEESNAKE MICROREEL
DE RIDGID

™

®

®

INSPECCIÓN DE TUBOS DE 1½" A 3" O 4" (40 A 75 MM O 100
MM)* DE HASTA 100 PIES (30 M) DE LARGO
El sistema SeeSnake microReel de RIDGID es una opción económica para la inspección de
tubos, especialmente si no es necesario un cabezal de cámara autonivelante. La cámara
microReel avanza a través de curvas de 90 grados en la mayoría de tubos de 2" (51 mm). Es
liviana y portátil. Es compatible con la cámara micro CA-350 y todos los monitores SeeSnake.
TRANSPORTE
‣	FEsÁCILun sistema
liviano y compacto.
SE PUEDE EXTRAER
‣	ESeL TAMBOR
puede cambiar por un tambor microDrain o nanoReel .
UÍA INCLUIDA
‣	GPara
mejorar la imagen obtenida del interior del tubo.
®

®

* T ubos de 3" (76 mm) cuando se usa una cámara de inspección micro CA-350.
Tubos de 4" (102 mm) cuando se usa un monitor SeeSnake.
microReel L100/L100C para monitor SeeSnake
Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

35133

Sonda microReel L100 (NTSC), para monitor SeeSnake.

35183

Sonda y contador microReel L100C (NTSC), para monitor SeeSnake.

microReel L100/L100C para micro CA-350
Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

40798

Sistema microReel L100 / sistema micro CA-350 (NTSC).

40808

Sistema microReel L100C / sistema micro CA-350 (NTSC).

35143

Sonda microReel L100 (micro CA-350) (NTSC).

35188

Sonda y contador microReel L100C (micro CA-350) (NTSC).

Accesorios
Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

35338

Guía de centrado para tuberías, de 45 mm, para cámara de 25 mm, 2 por paquete.

40598

Guía de centrado para tuberías, de 60 mm, para cámara de 25 mm, 2 por paquete.

17553

Llave inglesa sin mango, de 25 mm.

33108

Cable de interconexión para monitor SeeSnake.

33113

Cable de interconexión CA-350.

55898

Cámara de inspección micro CA-350.

34623

Tambor microReel L100, 115 V.

35243

Tambor microReel L100C, 115 V.

69758

Pata de soporte.

800.769.7743
RIDGID.COM/DIAGNOSTICS
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SEESNAKE MICRODRAIN
DE RIDGID
®

®

®

INSPECCIÓN DE TUBOS DE 1¼" A 3" A 3" O 4" (32 A 76 MM
O 102 MM)* DE HASTA 65 PIES (20 M) DE LARGO
El sistema SeeSnake microDrain de RIDGID es un sistema especializado para inspecciones
de tubos estrechos, como sifones de inodoro, sifones de fregadero o lavabo, y sifones P. Es
un sistema liviano y compacto. El sistema microDrain tiene aproximadamente la mitad del
tamaño de otros sistemas de inspección. Usa un cable sumamente flexible para atravesar
fácilmente curvas cerradas.
TRANSPORTE
‣	FEsÁCIL
un sistema liviano y portátil.
TAMBOR SE PUEDE EXTRAER
‣	ESeL puede
cambiar por un tambor microReel o nanoReel.
	
G
UÍA
INCLUIDA
‣ Para mejorar la imagen obtenida del interior del tubo.
™

®

* Tubos de 3" (76 mm) cuando se usa una cámara de inspección micro CA-350.
Tubos de 4" (102 mm) cuando se usa un monitor SeeSnake.
Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

37468

Carrete microDrain D65S (SeeSnake) (NTSC).

37473

Carrete microDrain D65S (micro CA-350) (NTSC).

40788

Sistema microDrain D65S / micro CA-350 (SeeSnake) (NTSC).

Accesorios
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Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

34318

Guía de centrado para tuberías, de 42 mm, para cámara de 22 mm, 2 por paquete.

40593

Guía de centrado para tuberías, de 36 mm, para cámara de 22 mm, 2 por paquete.

53088

Llave inglesa sin mango, de 22 mm.

33108

Cable de interconexión para monitor SeeSnake.

33113

Cable de interconexión para micro CA-350.

55898

Cámara de inspección micro CA-350.

37483

Tambor microDrain D65S, 115 V.

69758

Pata de soporte.
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SEESNAKE NANOREEL
DE RIDGID
®

®

®

INSPECCIÓN DE TUBOS DE 3⁄4" A 2" (19 A 51 MM) DE HASTA
82 PIES (25 M) DE LARGO
El sistema SeeSnake nanoReel de RIDGID es perfecto para tubos largos y de diámetro pequeño.
Con el sistema nanoReel, se puede trabajar en tubos en los cuales antiguamente había que
llegar con instrumentos de perforación. Por eso es una excelente opción para la inspección
de tubos de calderas, tubos de abastecimiento, sistemas de aspersión y una amplia gama de
aplicaciones especializadas. Atraviesa curvas de 90 grados en la mayoría de los tubos de 1 3/16"
(30 mm).
COMPACTO
‣	TSeAMAÑO
guarda fácilmente en un camión.
SE PUEDE EXTRAER
‣	ESeL TAMBOR
puede cambiar por un tambor microDrain o microReel .
UÍA INCLUIDA
‣	GPara
mejorar la imagen obtenida del interior del tubo.
™

™

Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

40008

nanoReel N85S (SeeSnake) (NTSC).

39998

nanoReel N85S (micro CA-350) (NTSC).

40818

Sistema nanoReel N85S / micro CA-350 (NTSC).

Accesorios
Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

42778

Juego de guía de centrado para tuberías, de 30 mm y 25 mm,
cabezal de cámara de 16 mm, 2 por paquete.

40443

Tambor nanoReel N85S NTSC.

55898

Cámara de inspección micro CA-350.

33108

Cable de interconexión para monitor SeeSnake.

33113

Cable de interconexión para micro CA-350.

69758

Pata de soporte.

800.769.7743
RIDGID.COM/DIAGNOSTICS
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CARRETES DE CÁMAR A

SEESNAKE RM200 MAX DE
RIDGID CON TRUSENSE
®

®

®

INSPECCIÓN DE TUBOS DE 1½" A 8" (38 A 203 MM) DE
HASTA 200 PIES (61 M) DE LARGO
El compartimiento de almacenamiento y sistema de transporte del sistema de cámara
SeeSnake rM200 Max significan que es uno de los carretes más cómodos de usar en el
mercado. La tecnología TruSense incluida tiene un sensor de imágenes HDR para mejorar la
visualización del interior del tubo y en la cámara incorpora un inclinómetro TiltSense™. La
configuración rM200 D2A usa un cable de empuje moderadamente rígido de 200 pies (61 m)
de largo, que logra un equilibrio entre la rigidez del cable y la habilidad de atravesar curvas
en el tubo. El sistema rM200 D2B incluye 165 pies (50 m) de nuestro cable más rígido, junto
con un doble muelle que le permite pasar por curvas cerradas que por lo general no pueden
atravesar los cables rígidos.
TRUSENSE
‣	TECNOLOGÍA
El sensor de imágenes HDR brinda imágenes brillantes y nítidas. El inclinómetro TiltSense
indica el ángulo del cabezal de cámara dentro del tubo.

ISTEMA DE TAMBORES INTERCAMBIABLES
‣	SMejora
la flexibilidad en la obra.
ISTEMA DE ALOJAMIENTO INCORPORADO
‣	SPara
usar con monitores CS12x y CS65x. Los carretes son compatibles con el monitor
CS6x Versa®.

Tambor rM200B D2B
Nº Cat. 47538

Tambor rM200 D2A
Nº Cat. 47548

CCESORIOS INCLUIDOS
‣	AGuías
de centrado para mejorar la imagen obtenida del interior del tubo y un
compartimiento para guardar herramientas.

Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

63658

Carrete SeeSnake MAX rM200A con tambor D2A y TruSense.

63663

Carrete SeeSnake MAX rM200B con tambor D2B y TruSense.

Accesorios
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Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

47793

Guía de centrado para tuberías, de 36 mm, para cámara de 25 mm, 1 por paquete.

35338

Guía de centrado para tuberías, de 45 mm, para cámara de 25 mm, 2 por paquete.

40598

Guía de centrado para tuberías, de 60 mm, para cámara de 25 mm, 2 por paquete.

46708

Guía de centrado para tuberías, de 85 mm, para cámara de 25 mm, 2 por paquete.

46713

Guía de centrado para tuberías, de 125 mm, para cámara de 25 mm, 2 por paquete.

17553

Llave inglesa de 25 mm.

44038

Compartimientos de almacenamiento rM200.

70758

Tambor, rM200 D2A NTSC con TruSense.

70763

Tambor, rM200 D2B NTSC con TruSense.

DI A G N Ó S T I C O

CARRETES DE CÁMAR A

APLICACIONES SEMEJANTES: SISTEMAS DIFERENTES
NANOREEL® Y MICRODRAIN®: MUCHA FLEXIBILIDAD, ESPECIALES PARA TUBOS ESTRECHOS

nano

Cable de empuje
ultra flexible

Cable de empuje
muy flexible

15 mm

22 mm

82 pies (25 m)

65 pies (20 m)

Sonda
integrada

Sonda
integrada

MICROREEL™, COMPACT2 Y COMPACT C40: FLEXIBILIDAD MODERADA, TUBOS DE DIÁMETRO MEDIANO
Cable de empuje de
flexibilidad mediana

Cable de empuje de
flexibilidad mediana

25 mm

25 mm,
autonivelante

100 pies (30 m)

100 pies (30 m)

Sonda
integrada

Sonda
FleXmitter®

Cable de empuje de
flexibilidad mediana

HDR

25 mm HDR,
autonivelante
131 pies (40 m)
Sonda
FleXmitter®

COMPACT C40
con

TiltSense™

TruSense

®

COMPACT M40, RM200 D2A Y SEESNAKE MINI: FLEXIBILIDAD MODERADA A RÍGIDA, TUBOS DE DIÁMETRO MEDIANO
®

Cable de empuje de rigidez
mediana a elevada

HDR

COMPACT M40
con

TruSense

Cable de empuje de rigidez
mediana a elevada

Cable de empuje de rigidez
mediana a elevada

25 mm, HDR,
autonivelante

HDR

25 mm,
autonivelante

HDR

30 mm, HDR,
autonivelante

131 pies (40 m)

200 pies (61 m)

200 pies (61 m)

Sonda
FleXmitter

Sonda
FleXmitter

Sonda
FleXmitter

con

TiltSense

D2A

TruSense

MINI
con

TiltSense

TruSense

TiltSense

RM200 D2B Y SEESNAKE STANDARD: MÁXIMA RIGIDEZ, RECORRIDOS LARGOS, TUBOS GRANDES
Cable de
empuje rígido

HDR

con

D2B

TruSense

Cable de
empuje rígido

Autonivelante

HDR

35 mm, HDR,
autonivelante

165 pies (50 m)

200 pies a 325 pies (61 a 99 m)

Sonda
FleXmitter

Sonda
FleXmitter

TiltSense

STANDARD
con

TiltSense

TruSense

800.769.7743
RIDGID.COM/DIAGNOSTICS
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MONIT ORE S DE
REPOR TA JE DIGITA L
TOTALMENTE CONECTADOS.
La gama completa de monitores de reportaje digital SeeSnake de RIDGID tiene conectividad
Wi-Fi. Las inspecciones se pueden transmitir continuamente a un dispositivo iOS o Android
mediante la aplicación gratis HQx Live. Cada monitor SeeSnake de RIDGID se integra ágilmente
con nuestros carretes de cámara SeeSnake.
®

®

®

™

®

CARACTERÍSTICAS CLAVE

CONECTIVIDAD WI-FI: TRANSMISIÓN CONTINUA DE DATOS A UNA SEGUNDA PANTALLA
REPORTAJE MÁS INTELIGENTE: SE GENERAN INFORMES DETALLADOS EN EL LUGAR DE LA OBRA
INTEGRACIÓN ÁGIL: COMPATIBLE CON TODOS LOS CARRETES SEESNAKE DE RIDGID
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DI A G N Ó S T I C O

M O N I T O R E S D E R E P O R T A J E D I GI T A L

MONITOR DE REPORTAJE
DIGITAL SEESNAKE CS6X
VERSA DE RIDGID
®

®

®

SU VERSÁTIL MARCO GIRATORIO FACILITA EL USO EN LA OBRA
AL FLEXIBILIZAR LA COLOCACIÓN
El monitor SeeSnake CS6x Versa es un sistema ergonómico y completo que capta imágenes y datos
y que entrega a los clientes los resultados de las inspecciones. El monitor CS6x Versa fácilmente se
encaja en carretes de la serie Compact, en diversas posiciones y con una pata de soporte ajustable,
adaptable a las condiciones en el lugar de la obra. La pantalla de 5,7" (145 mm) se ve bien con luz de
día y proporciona imágenes nítidas y claras del interior del tubo. El monitor CS6x Versa acepta el uso de
características TruSense® en los carretes de cámara SeeSnake que incorporan la tecnología TruSense.
LEXIBILIDAD EN EL LUGAR DE LA OBRA
‣	FPuede
encajar el monitor en carretes de cámara de la serie Compact o usar por separado con
cualquier carrete de cámara de RIDGID.

AJUSTABLE
‣	MLaONITOR
pata de soporte y el marco se pueden girar para ver mejor durante
la inspección.

CONECTIVIDAD
‣	MA EJOR
través de Wi-Fi integrado se pueden grabar o continuamente transmitir

Aplicación
HQx Live*

los datos de inspección a un aparato iOS o Android mediante la aplicación
HQx® Live, o a un dispositivo que funcione con Windows con programa HQ para Windows.
®

™

DE GRAN CALIDAD
‣	ILaMAGEN
pantalla antideslumbrante que se puede ver con luz de día proporciona una imagen
clara del interior del tubo.

Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

64943

Monitor CS6x Versa.

64968

Sistema CS6x Versa con dos baterías y un cargador.

45363

Adaptador de CA para baterías.

56513

Batería de litio avanzada, de 18 V y 2,5 Ah - mundial.

56518

Batería de litio avanzada, de 18 V y 5,0 Ah - mundial.

64383

Cargador RIDGID de 120 V.

*Descargue la aplicación HQx Live de
El monitor CS6x Versa se encaja en todos los
carretes de la serie Compact, facilitando el
transporte y el flujo de trabajo.

800.769.7743
RIDGID.COM/DIAGNOSTICS
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DI A G N Ó S T I C O

M O N I T O R E S D E R E P O R T A J E D I GI T A L

MONITOR DE REPORTAJE NUEVO
DIGITAL SEESNAKE
CS65XR DE RIDGID
®

®

EL MANDO INTERNO DE ESTADO SÓLIDO PERMITE
ALMACENAR IMÁGENES Y VIDEOS TOMADOS EN
MÚLTIPLES SITIOS DE TRABAJO
El monitor de reportaje digital SeeSnake® CS65XR de RIDGID® es una potente solución a los
problemas de diagnóstico de plomería. Está basado en la probada plataforma del monitor
SeeSnake CS65XR. El actual monitor CS65XR proporciona imágenes nítidas de elevada
resolución, 1024 × 768 XGA en una pantalla excepcional que le permite ver las imágenes en la
obra y a la luz del día. El teclado incorporado, a prueba de agua, y los programas para informar
resultados le permiten agregar notas e información sobre el cliente a los medios captados,
directamente desde el lugar de la obra.
CON WI-FI
‣	CLosOMPATIBLE
datos se pueden grabar o transmitir continuamente a un aparato
iOS® o Android,™ mediante la aplicación HQx® Live

Aplicación

HQx Live*
USB
‣	PDosUERTOS
puertos USB, para facilitar la entrega de copias múltiples de una inspección.
INTERNO
‣	GLasPSimágenes
y videos se pueden marcar con información sobre la posición geográfica,

cuando esté disponible.

INTERNA
‣	MElEMORIA
mando interno de estado sólido tiene capacidad de almacenamiento de 128 GB.

Sistema SeeSnake rM200 con
el monitor CS65XR encajado,
para facilitar el transporte

Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

68768

Monitor de reportaje digital CS65XR con WiFi.

69038

CS65XR con dos baterías y un kit de cargador.

45363

Adaptador de CA para baterías.

56513

Batería de litio de 18 V y 2,5 Ah - mundial.

56518

Batería de litio de 18 V y 5,0 Ah - mundial.

64383

Cargador RIDGID de 120 V NA.

*Descargue la aplicación HQx Live de:
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M O N I T O R E S D E R E P O R T A J E D I GI T A L

MONITOR DE REPORTAJE
DIGITAL SEESNAKE CS12X
DE RIDGID
®

®

LA PANTALLA MÁS GRANDE. LA BATERÍA MÁS DURABLE.
LA MEJOR RESOLUCIÓN.
El monitor SeeSnake CS12x de RIDGID tiene dos baterías que le dan una duración de
funcionamiento máxima en la obra. Su pantalla de 12,1" (307 mm) con resolución de
1024 x 768 brinda una imagen de elevado contraste, que es nítida y clara inclusive a la luz
del día. El monitor CS12x incorpora nuestro procesador más potente, que acelera su
inicialización y proporciona gran velocidad de funcionamiento.
CONECTIVIDAD
‣	MA EJOR
través de Wi-Fi integrado se pueden grabar o continuamente transmitir
los datos de inspección a un aparato iOS® o Android™ mediante la
aplicación HQx® Live.

DE DOS BATERÍAS
‣	EAlNERGÍA
instalar dos baterías, el funcionamiento tiene una duración máxima.
ROCESADOR POTENTE
‣	PInicialización
más rápida y mejor desempeño.
GRANDE DE 12,1" (307 MM)
‣	PConANTALLA
resolución de 1024 x 768, las imágenes son nítidas y claras.
Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

57278

Monitor de reportaje digital CS12x.

57288

Monitor CS12x con dos baterías y un cargador.

45363

Adaptador de CA para baterías

56513

Batería de litio de 18 V y 2,5 Ah - mundial.

56518

Batería de litio de 18 V y 5,0 Ah - mundial.

64383

Cargador RIDGID de 120 V NA.

Aplicación
HQx Live*

*Descargue la aplicación HQx Live de:

800.769.7743
RIDGID.COM/DIAGNOSTICS
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M O N I T O R E S D E R E P O R T A J E D I GI T A L

SEESNAKE CSX VIA
DE RIDGID

™

®

®

El sistema SeeSnake CSx Via de RIDGID es una solución flexible, sin pantalla incorporada, con
el cual cómodamente puede transmitir continuamente, captar y compartir excelentes imágenes
de inspección a través del dispositivo del usuario. El CSx Via usa la aplicación gratis HQx® Live
para el control remoto de las funciones y características de la cámara, del contador de distancia
y la sonda. El CSx Via también es compatible con los sistemas SeeSnake TruSense®.
Y FLEXIBILIDAD
‣	CEsOMODIDAD
intercambiable con diversos carretes, a través del puerto de
interconexión para cables.

CONFIABLE
‣	CElONECTIVIDAD
CSx Via y el dispositivo móvil se conectan bien a través de la aplicación
HQx Live o el programa HQ para Windows, mejorando así la productividad.

Aplicación
HQx Live*

CON DIVERSOS CARRETES
‣	CEsOMPATIBLE
compatible con los siguientes productos RIDGID: SeeSnake microDrain , microReel ,
®

™

nanoReel®, carretes de la serie Compact y carretes de la serie rM.

Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

66523

CSx Via sin monitor, con comunicación Wi-Fi.

BASE DE SOPORTE SEESNAKE
STANDARD Y MINI CSX VIA

®

™

La base de soporte SeeSnake y Mini CSx Via convierte el carrete de cámara Standard o Mini de RIDGID
en un carrete con WiFi cuando se usa con el dispositivo de control WiFi de CSx Via. El CSx Via se monta
al marco de acero y queda trabado, proporcionando una solución flexible, con pantalla del usuario
para poder enviar en forma continua, captar y compartir imágenes excelentes de la inspección. Puede
conectar su soporte de dispositivo personal* a la esfera de montaje integrada de 1", RAM.
Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

68568

Base de soporte de carrete Standard y Mini Reel CSx Via.

70118

Adaptador de sistema, Via + Standard/Mini Via.

70128

Adaptador Standard / Mini Via con 2 baterías y cargador.

SEESNAKE HQX
DOCK DE RIDGID
®

™

*Descargue la aplicación HQx Live de:
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El alojamiento SeeSnake HQx Dock de RIDGID es un marco cómodo y flexible para colocar la
tableta cuando use la aplicación SeeSnake HQx Live. Tiene un soporte a resorte para tabletas,
un brazo de doble rótula esférica, y un soporte giratorio. El alojamiento HQx Dock es capaz
de sostener la mayoría de las tabletas y se puede ajustar para una visualización óptima en el
lugar de la obra. Se puede usar como unidad independiente o se puede montar en cualquier
carrete SeeSnake de la serie Compact de RIDGID, para una instalación rápida y fácil.
Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

67363

HQx Dock con soporte a resorte.

DI A G N Ó S T I C O

M O N I T O R E S D E R E P O R T A J E D I GI T A L

SOFTWARE DE INSPECCIÓN
DIGITAL SEESNAKE HQX LIVE
DE RIDGID
®

®

®

El sistema HQx Live es una aplicación gratis que funciona con monitores de la serie SeeSnake CSx a través
de Wi-Fi y que permite al operario compartir las inspecciones con los clientes. HQx Live, que está disponible
en dispositivos iOS® y Android™, ofrece la flexibilidad de una segunda pantalla, permitiéndole transmitir videos
directamente a un dispositivo móvil. También puede captar y compartir fotos, medios PhotoTalk™ y videos.

EXAMINAR Y GRABAR

ncienda el Wi-Fi que está incorporado en el monitor. Rápidamente se conecta con un dispositivo iOS o
‣ EAndroid.
las imágenes de inspección directamente a un dispositivo móvil conectado.
‣ TCransmita
apte fotos, videos y medios PhotoTalk, y compártalos rápidamente a través de una conexión celular.**
‣ Abra
la galería de tareas (Job Gallery) para ver, editar y gestionar las tareas y las imágenes de
‣ inspección.
ápidamente agregue anotaciones a los medios, con leyendas que se pueden compartir.
‣ REnvíe
correos electrónicos, textos, o cargue imágenes de inspección a través de diversas plataformas,
‣ que incluyen
YouTube (se exige una cuenta Google).
C

ontrole
la
cámara
funciones en forma remota, tales como la brillantez de la cámara y la sonda.
‣ Mantenga su monitory lasSeeSnake
CSx actualizado mediante mejoras transmitidas en forma remota.
‣

* Descargue la aplicación HQx Live y la aplicación
RIDGIDConnect de Google Play o de App Store.
** P odrían aplicarse tarifas por mensajes y datos.
Algunos dispositivos Android podrían no tener
la capacidad de enviar y recibir datos a través
de una red celular mientras estén conectados al
monitor CSx por Wi-Fi.
La marca iOS es una marca comercial o marca
comercial registrada de Cisco en los Estados
Unidos y otros países, y se usa bajo licencia.
Android es una marca comercial de Google LLC.
of Google LLC.

RIDGIDCONNECT :
HERRAMIENTA COMERCIAL
EN LÍNEA
®

Aplicación HQx Live*

RIDGIDConnect es la solución en línea que agiliza el trámite de enviar informes,
hace la integración de medios digitales y archivos en un entorno de archivo hospedado
Aplicación
“Hosted Archive”, y prepara informes profesionales que se pueden compartir con
RIDGIDConnect*
cualquier persona.

RIDGIDCONNECT LE PERMITE AL OPERARIO:

El sitio RIDGIDConnect ofrece muchas ideas de
aplicaciones además de fotogramas y videos para
ayudarle a empezar el trabajo rápidamente. Inscríbase
en una cuenta de nivel Basic o mayor para compartir
medios de todo tipo o elija una cuenta Express para
compartir informes de imágenes solamente. Para
empezar, visite www.ridgidconnect.com

sociar cualquier tipo de archivo digital o
sar una aplicación “desktop” para comprimir los
‣	Amedio
‣	Umedios
digital al informe que desea compartir.
antes de cargarlos.
	
E
tiquetar
los
medios
para
facilitar
su
futura
	
C
argar
videos
para corregir las imágenes
‣ referencia y consultas rápidas.
‣ obtenidas con nivelados
cabezales de cámara que no tienen
nivelación automática.
videos, extraer fotogramas en forma
‣	Ededitarimágenes
y agregar anotaciones a las
	
apuntes privados, destinados solamente
‣ Ma antener
imágenes para crear un relato.
la compañía, acerca de tareas y clientes, para
ayudar a recordar la información de servicio.
marcadores en los videos para orientar
‣	Caolocar
los usuarios hacia los lugares de interés.
	Programar tareas, fijar recordatorios y despachar
‣
tareas dentro de la compañía.
ontrolar el acceso a la información mediante
‣	Cfechas
de vencimiento o número total de
	
ermitir al cliente cargar imágenes en un informe
‣ Ppara
consultas.
que el operario pueda entender el problema
antes de llegar al lugar de la obra.
	
A
dministrar
la
lista
de
clientes
y
marcadores
‣ geográficos asociados con las direcciones 	Fácilmente integrar informes de trabajo de SeeSnake
‣ HQx Live.
proporcionadas.
legir QuickSend para cargar y compartir el
rear copias de seguridad diariamente y tener un
‣	Einforme,
‣	Cacceso
en un solo paso.
constante a toda la información del operario,
a través de su navegador de la red.

800.769.7743
RIDGID.COM/DIAGNOSTICS
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INSPECCIÓN CON
APARATOS MANUALES

ELIMINE LAS ADIVINANZAS
Las cámaras de inspección manual de RIDGID reducen el tiempo necesario para detectar
y diagnosticar problemas en lugares de acceso difícil. Mediante una cámara y una fuente
luminosa que se conectan con un cable flexible, estas cámaras envían imágenes directamente
a una pantalla LCD digital de gran visibilidad.
®

CARACTERÍSTICAS CLAVE

PANTALLA LCD A COLORES
ILUMINACIÓN LED CON BRILLANTEZ AJUSTABLE
DISEÑO ERGONÓMICO DE EMPUÑADORA DE TIPO PISTOLA
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DI A G N Ó S T I C O

I N S P E C CI Ó N C O N A P A R A T O S M A N U A L E S

CÁMARA DE INSPECCIÓN
MICRO CA-25 DE RIDGID
®

PERFECTA PARA INSPECCIONES BÁSICAS Y
DE CORTA DISTANCIA
La cámara de inspección micro CA-25 de RIDGID tiene un cable de 4 pies, cabezal de aluminio
de 17 mm con cuatro luces LED súper brillantes. Esto significa que en la pantalla LCD a colores
de 2,7" se ve una imagen de calidad excelente. También tiene Video Out para transferir imágenes
a dispositivos externos y tiene una rotación digital de la imagen en 180 grados para colocar la
imagen en posición erguida.
MAGEN A COLORES
‣	IPantalla
LCD a colores de 2,7" (69 mm).
IDEO OUT
‣	VTransfiere
imágenes obtenidas a dispositivos externos.
ERGUIDAS
‣	ILaMÁGENES
imagen digital se puede rotar en 180 grados.
Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

40043

Cámara de inspección micro CA-25.

800.769.7743
RIDGID.COM/DIAGNOSTICS
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I N S P E C CI Ó N C O N A P A R A T O S M A N U A L E S

CÁMARA DE INSPECCIÓN
MICRO CA-150 DE RIDGID

®

CAPTA HASTA 20 FOTOGRAMAS QUE
DESPUÉS PUEDE MOSTRAR EN PANTALLA
La cámara de inspección micro CA-150 de RIDGID le permite hacer inspecciones visuales más
detalladas, en lugares de acceso aun más difícil. Su empuñadura ergonómica para una sola
mano le permite un control estable. Las cuatro luces LED brillantes en el cabezal de cámara
a prueba de agua le ayudan a diagnosticar el problema. La cámara micro CA-150 tiene una
pantalla a colores grande (3,5") para ver la imagen claramente.
MAGEN A COLORE
‣	IPantalla
a colores de 3,5" (89 mm).
A PRUEBA DE AGUA
‣	CConÁMARA
iluminación de cuatro luces LED brillantes.
EPRODUCCIÓN DE IMÁGENES
‣	RPuede
captar hasta 20 fotogramas y reproducirlos después.
Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

36848

Cámara de inspección micro CA-150.

Accesorios
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Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

37098

Formador de imágenes de 6 mm con cable de 1 m.

37093

Formador de imágenes de 5 mm con cable de 4 m.

37108

Cable de extensión de 3 pies (1 m).

37113

Cable de extensión de 6 pies (2 m).

DI A G N Ó S T I C O

I N S P E C CI Ó N C O N A P A R A T O S M A N U A L E S

CÁMARA DE INSPECCIÓN
MICRO CA-350 DE RIDGID

®

LA BATERÍA DE LITIO DE 12 V RECARGABLE PERMITE
INSPECCIONES PROLONGADAS
La cámara de inspección micro CA-350 de RIDGID es excelente para identificar fugas u otros
problemas dentro de murallas o en lugares difíciles de alcanzar. La batería de litio de 12 V
recargable asegura un funcionamiento más prolongado. Sus características mejoradas como
la rotación de la imagen y zoom digital facilitan el diagnóstico de problemas potenciales.
MÁS PROLONGADO
‣	FLaUNCIONAMIENTO
batería de litio de 12 V recargable permite inspecciones prolongadas.
MAGEN A COLORES
‣	IPantalla
a colores de 3,5" (89 mm).
A PRUEBA DE AGUA
‣	CConÁMARA
iluminación de cuatro luces LED brillantes.
ARACTERÍSTICAS MEJORADAS
‣	CRotación
de la imagen y zoom digital.
Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

55898

Cámara de inspección micro CA-350.

Se incluye: cámara micro CA-350 con formador de imágenes de 17 mm, batería, cargador, cable USB, gancho,
accesorios de imán y espejo, cable RCA, adaptador de CA, auriculares con micrófono, tarjeta SD de 8 GB.

Accesorios
Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

37098

Formador de imágenes de 6 mm con cable de 1 m.

37093

Formador de imágenes de 6 mm con cable de 4 m.

37108

Cable de extensión de 3 pies (1 m).

37113

Cable de extensión de 6 pies (2 m).

Compatibilidad con carretes de cámara
Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

39998

nanoReel® N85S (micro CA-350), NTSC.

37473

Carrete microDrain® D65S (micro CA-350), NTSC.

35143

Sonda microReel™ L100 (micro CA-350), NTSC.

800.769.7743
RIDGID.COM/DIAGNOSTICS
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LOCALIZACIÓN
DE SERVICIOS
PÚBLICOS

LOCALIZACIÓN MÁS RÁPIDA
Los localizadores RIDGID de tuberías y cables tienen una pantalla de mapeo visual fácil de usar,
que permite ubicar con confianza cables, tuberías y sondas o balizas. Estos localizadores se
pueden usar con cámaras SeeSnake de RIDGID equipadas con sondas transmisoras, para ubicar
el cabezal de la cámara durante una inspección. También se pueden usar con un transmisor
para encontrar tubos o cables enterrados.
®

®

CARACTERÍSTICAS CLAVE

PERMITE ENCONTRAR SONDAS O BALIZAS BAJO TIERRA
PANTALLA DE MAPEO VISUAL FÁCIL DE USAR
S E INDUCE UNA SEÑAL PARA UBICAR SERVICIOS PÚBLICOS,
COMO TUBOS O CABLES
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EQUIPOS DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
RECEPTORES DE LOCALIZACIÓN SEEKTECH Y NAVITRACK DE RIDGID
®

®

®

Los receptores de localización de RIDGID permiten al usuario ubicar sondas y hacer el rastreo de cables y tuberías, en una forma exacta e inmediatamente intuitiva. Con un sistema
de antena omnidireccional y procesamiento de señales en tiempo real, los receptores RIDGID tienen una pantalla de mapeo visual fácil de usar que le permite al usuario trabajar con
confianza. Se pueden usar con una cámara SeeSnake equipada con una sonda de transmisión para ubicar el cabezal de cámara durante una inspección, o se pueden usar con un
transmisor para encontrar tuberías, cables y otros objetos enterrados.
®

SeekTech SR-60

SeekTech SR-24

SeekTech SR-20

22163

44473

21893

Nº CAT.
PANTALLA DE MAPEO
OMNIDIRECCIONAL
FRECUENCIAS DEFINIDAS
POR EL USUARIO
Nº DE FRECUENCIAS DE
RASTREO DE LÍNEAS ACTIVAS
FRECUENCIAS DE SONDA
BÚSQUEDA PASIVA
PROFUNDIDAD
PESO CON BATERÍAS

®

19238

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí, todas disponibles

Sí, hasta 35 kHz

Sí, hasta 35 kHz

No

Todas hasta 490 kHz

Todas hasta 35 kHz

Todas hasta 35 kHz

3

Todas hasta 490 kHz
OmniSeek (busca todas las bandas
pasivas a la vez)
Continua

Todas hasta 35 kHz
OmniSeek (busca todas las bandas
pasivas a la vez)
Continua

Todas hasta 35 kHz
OmniSeek (busca todas las bandas
pasivas a la vez)
Continua

50/60 Hz
Semi continua

5,4 libras (2,5 kg)

4,1 libras (1,9 kg)

4 libras (1,8 kg)

3 libras (1,4 kg)

BLUETOOTH®
ALIMENTACIÓN

NaviTrack Scout

4

No

Sí

No

No

4 baterías C

4 baterías C

4 baterías C

4 baterías C

TRANSMISORES SEEKTECH DE RIDGID
Permiten rastrear cables y tubos con exactitud, al aplicar una señal con un transmisor SeekTech serie ST de RIDGID. Todos los transmisores tienen múltiples opciones de frecuencia y
son capaces de aplicar una señal por conexión directa y por inducción. Los potentes transmisores de 5 W y de 10 W aplican una señal intensa, con lo cual se facilita la localización.

Nº CAT.
POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA
PANTALLA DIGITAL
FRECUENCIAS DE RASTREO
FRECUENCIAS INDUCTIVAS
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE
DOS FRECUENCIAS DE LÍNEA
PESO CON BATERÍAS
BLUETOOTH®
ALIMENTACIÓN

SeekTech ST-33Q+

SeekTech ST-510

SeekTech ST-305

SeekTech ST-305R

49338
10 W
Sí
Todas hasta 490 kHz
8 kHz o 33 kHz

21903
10 W
Sí
Seleccionadas hasta 262 kHz
4

21898
5W
No
4
3

50793R
5W
No
4
3

No

No

Sí

SÍ

11,8 lb (5,4 kg) (18 V)
12,5 lb (5,7 kg) (batería D)
Sí
Batería de 18 V o 6 baterías D
o fuente externa*

7,9 lb (3,6 kg)

2,9 lb (1,3 kg)

3,1 lb (1,4 kg)

No

No

No

8 baterías D o fuente externa*

6 baterías C *

18 V o 6 baterías C*

*La fuente externa de energía la suministra el usuario.

ADAPTADOR DE 18 V SEEKTECH DE RIDGID
Conecte el adaptador al SeekTech SR-20, SR-24 o NaviTrack Scout para permitir el uso con una batería de 18 V de RIDGID.
El adaptador cabe fácilmente en el receptáculo de batería alcalina y ofrece una opción de alimentación flexible.
Accessories

Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

66503

Adaptador de 18 V para el localizador.

Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

66518

Adaptador de 18 V para el localizador, con dos baterías y cargador.

72963

Abrazadera de señal inductiva SeekTech

800.769.7743
RIDGID.COM/LOCATING
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LOCALIZADOR SEEKTECH
SR-60 DE RIDGID

®

®

RASTREA CUALQUIER FRECUENCIA ENTRE 10 HZ Y 490 KHZ
El localizador SeekTech SR-60 de RIDGID tiene la pantalla más grande y la gama de frecuencias
más amplia, por lo cual la ubicación de cables y tubos subterráneos es fácil y rápida. Con el
localizador SR-60, el usuario puede fácilmente hacer las localizaciones en condiciones difíciles,
tales como malos conductores, condiciones deficientes del suelo y mala conexión a tierra.

ERSATILIDAD DE LAS LOCALIZACIONES
‣	VHace
el rastreo de cualquier frecuencia entre 10 Hz y 490 kHz.
ANTALLA CON MAPA
‣	PMuestra
en un mapa el lugar estimado del tubo o cable (posición, dirección, profundidad).
NTENA OMNIDIRECCIONAL
‣	ACapta
el campo de señales completo, aumentando así la exactitud y velocidad.
	
A
NTENAS
GRADIENTE
‣ Orientan aDEderecha
e izquierda y ayudan a evaluar la forma de la señal.
Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

22163

Localizador de cables y tubos SeekTech SR-60, con baterías.

Accesorios
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Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

20973

Abrazadera de señal inductiva SeekTech de 4" (100 mm).

21898

Transmisor SeekTech ST-305 de 5 W.

50793R

Transmisor SeekTech ST-305R de 5 W, compatible con 18 V.

29798

Maletín de repuesto SR-60.
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LOCALIZADOR SEEKTECH
SR-24 DE RIDGID CON
BLUETOOTH Y GPS

®

®

®

RASTREA CUALQUIER FRECUENCIA ENTRE 10 HZ Y 35 KHZ
El localizador SeekTech SR-24 de RIDGID es un receptor de localización de cables y tuberías que
funciona con precisión. Incorpora la tecnología GPS y Bluetooth. Sus antenas omnidireccionales
captan el campo de señales completo, facilitando la adquisición de la señal y el rastreo de
su recorrido. El receptor genera un mapa en la pantalla que muestra la posición y dirección
del cable o tubo, dándole al usuario una comprensión intuitiva de la localización. Las señales
sonoras y visuales avisan al operario si la forma del campo de señales se está distorsionando,
permitiéndole tomar medidas para no marcar mal la posición del cable o tubo.
NTENAS OMNIDIRECCIONALES
‣	ACaptan
el campo de señales completo, aumentando así la exactitud y velocidad.
PS INCORPORADO
‣	GHace
el rastreo de las coordenadas geográficas para generar mapas
y aplicaciones GIS.

IDGIDTRAX
‣	RTransmisión
continua de datos a teléfonos o tabletas iOS

®

o a instrumentos GPS de elevada precisión.

o Android™,

Aplicación
RIDGIDTrax*

ANTALLA GRANDE
‣	PMuestra
en un mapa el lugar estimado del tubo o cable (posición, dirección, profundidad).
Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

44473

Localizador de cables y tubos SeekTech SR-24 con Bluetooth y GPS.

66513

Localizador de cables y tubos SeekTech SR-24 con adaptador de 18 V y maletín.

Accesorios
Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

20973

Abrazadera de señal inductiva SeekTech de 4" (100 mm).

21898

Transmisor SeekTech ST-305 de 5 W.

22173

Maletín de repuesto SR-20 o SR-24 (baterías C).

50793R

Transmisor SeekTech ST-305R de 5 W, compatible con 18 V.

66503

Adaptador de 18 V para el localizador.

66518

Kit del adaptador de 18 V para el localizador, con dos baterías y cargador.

66498

Maletín de repuesto SR-20 o SR-24 (batería de 18 V).

*Descargue la aplicación RIDGIDTrax de:

800.769.7743
RIDGID.COM/LOCATING
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LOCALIZADOR SEEKTECH
SR-20 DE RIDGID

®

®

RASTREA CUALQUIER FRECUENCIA ENTRE 10 HZ Y 35 KHZ
El localizador SeekTech SR-20 de RIDGID es liviano pero robusto, que da al usuario toda la
información necesaria para ubicar cables y tubos subterráneos. Tiene un conjunto de antenas
omnidireccionales y antenas de gradiente que permiten rápidamente localizar y hacer el rastreo
del recorrido del tubo o cable buscado.

NTENAS OMNIDIRECCIONALES
‣	ACaptan
el campo de señales completo, con lo cual aumenta la exactitud y velocidad.
ANTALLA CON MAPA
‣	PMuestra
en un mapa el lugar estimado del tubo o cable (posición, dirección, profundidad).
NTENAS DE GRADIENTE
‣	AOrientan
a derecha e izquierda y ayudan a evaluar la forma de la señal.
	
M
ÁSTIL
PLEGABLE
‣ Facilita el transporte y almacenamiento.
Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

21893

Localizador de cables y tubos SeekTech SR-20 (maletín incluido).

46918

SR-20 + transmisor ST-305 + abrazadera de señal inductiva de 4".

66508

SR-20 + transmisor ST-305 + abrazadera de señal inductiva y
adaptador de 18 V para el localizador.

Accesorios
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Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

20973

Abrazadera de señal inductiva SeekTech de 4" (100 mm).

21898

Transmisor SeekTech ST-305 de 5 W.

22173

Maletín de repuesto SR-20 o SR-24 (baterías C).

50793R

Transmisor SeekTech ST-305R de 5 W, compatible con 18 V.

66503

Adaptador de 18 V para el localizador.

66518

Kit del adaptador de 18 V para el localizador, con dos baterías y cargador.

66498

Maletín de repuesto SR-20 o SR-24 (batería de 18 V).
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LOCALIZADOR NAVITRACK
SCOUT DE RIDGID
®

®

UBICA TRANSMISORES SEESNAKE DE RIDGID, SONDAS Y
CONDUCTOS METÁLICOS ACTIVADOS
®

El localizador NaviTrack Scout de RIDGID está diseñado para ubicar las sondas más difíciles,
mediante el uso de la misma tecnología de localización omnidireccional de los localizadores
de la serie SR con todas sus características. El localizador NaviTrack Scout ofrece mediciones
continuas de profundidad cuando la orientación del receptor tiene el alineamiento correcto.
®

MULTIDIRECCIONAL
‣	ANoNTENA
produce lecturas nulas ni picos falsos que compliquen la localización.
EXACTITUD
‣	MSeEJOR
verifica la posición de la localización mediante un micro mapa en pantalla
que marca los polos que están al frente y detrás del objeto buscado.

AUTOMÁTICA
‣	PLaROFUNDIDAD
profundidad se calcula automáticamente y se muestra cuando el aparato
está encima del objeto buscado.

Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

19238

Localizador NaviTrack Scout.

Accesorios
Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

16728

Sonda NaviTrack a batería, 512-AAA.

800.769.7743
RIDGID.COM/LOCATING
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TRANSMISOR SEEKTECH
ST-33Q+ DE RIDGID

®

®

CONEXIÓN DIRECTA CON CUALQUIER FRECUENCIA
DE 10 HZ A 490 KHZ
El transmisor SeekTech ST-33Q+ de RIDGID con Bluetooth® es un potente transmisor para
aplicar una señal a tubos y cables subterráneos. Se conecta directamente, usando cualquier
frecuencia entre 10 Hz y 490 kHz* con una potencia de hasta 10 W. El transmisor ST-33Q+
es flexible: puede usar baterías alcalinas D o baterías de 18 V recargables de RIDGID, para
minimizar las interrupciones en el trabajo. Su característica Bluetooth le permite completar
localizaciones complejas en menos tiempo, al ir cambiando en forma inalámbrica la frecuencia
transmitida desde el receptor SR-24, desde una distancia de hasta 200 yardas (183 m).
NDUCE MÁS CORRIENTE
‣	IInduce
ocho veces más corriente que los transmisores tradicionales, que le permite
rastrear una mayor distancia.

DE ALIMENTACIÓN
‣ OPCIONES
Funciona con batería de litio de 18 V recargable, con 6 baterías D o con una fuente de

‣

electricidad externa de 10-28 V CC.

CONTROL INALÁMBRICO
La frecuencia transmitida se cambia en forma remota, a distancias de hasta
200 yardas (183 m).

*Hasta 90 kHz para dispositivos vendidos en Europa, Australia y Nueva Zelanda.
Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

49338

Transmisor SeekTech ST-33Q+ con Bluetooth y batería de 18 V de RIDGID.

20973

Abrazadera de señal inductiva SeekTech de 4" (100 mm).

44853

Juego de dos baterías de 2,0 Ah y un cargador de 120 V.

TRANSMISOR SEEKTECH
ST-150 DE RIDGID
ACTIVA CABLES Y TUBOS METÁLICOS PARA RASTREARLOS
CON UN LOCALIZADOR
El transmisor SeekTech ST-150 de RIDGID genera una potencia de 10 W, completamente
variable. Su pantalla LCD permite ver instantáneamente cuál es la resistencia y el flujo de
corriente. La señal sonora confirma si hay un circuito bueno antes de iniciar el rastreo.
VARIABLE
‣	POTENCIA
Potencia de 10 W, completamente variable.
LCD
‣ PANTALLA
Inmediatamente muestra la resistencia y el flujo de corriente.
SONORA
‣ CONFIRMACIÓN
Confirma que hay un circuito bueno antes de iniciar el rastreo.
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Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

21903

Transmisor SeekTech ST-510 de 10 W.
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TRANSMISORES SEEKTECH
ST-305 Y ST-305R DE RIDGID
®

®

Los transmisores SeekTech ST-305 y ST-305R de RIDGID son transmisores de frecuencia múltiple
compactos y potentes. Se pueden usar con cualquier receptor SeekTech o NaviTrack® de RIDGID,
para encontrar conductores bajo tierra tales como tubos, cables y alambres.
ST-305

MODALIDADES DE OPERACIÓN
‣	TSeRESaplica
una señal al conductor enterrado directamente mediante los electrodos

metálicos, en forma inductiva con la antena interna, o con el accesorio de abrazadera
de señal inductiva opcional de SeekTech.

DE MÚLTIPLES FRECUENCIAS POSIBLES
‣	SSeALIDA
dispone de frecuencias bajas, medianas y elevadas de 1 a 262 kHz.
OMPLETAMENTE COMPATIBLE CON RECEPTORES
‣	CEstán
diseñados para utilizarse con cualquier receptor SeekTech o NaviTrack,
para hacer el rastreo y marcar las posiciones de tubos y cables enterrados.

ST-305R
Con un receptáculo para batería, el transmisor ST-305R puede
funcionar con una batería de litio recargable de 18 V o con seis
baterías alcalinas o baterías C de NiMH.

Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

21898

Transmisor SeekTech ST-305 de 5 W.

50793R

Transmisor SeekTech ST-305R de 5 W, compatible con 18 V.

66933

Sistema SeekTech ST-305R con batería y cargador.

ACCESORIO DE ABRAZADERA
DE SEÑAL INDUCTIVA
SEEKTECH DE RIDGID
COMPATIBLE CON TODOS LOS TRANSMISORES RIDGID
La abrazadera de señal inductiva SeekTech de RIDGID le permite aplicar una señal a
un cable o a un tubo cuando no es posible una conexión directa.
Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

72963

Abrazadera de señal inductiva SeekTech.

SONDA A BATERÍA
NAVITRACK DE RIDGID
CUMPLE CON LOS REQUISITOS CLASE B
DE FCC Y CLASE B DE EN 55022
El transmisor remoto RIDGID se conecta a un cable de limpieza de desagües o manguera
de limpiadora a alta presión, para hacer la localización en el tubo. Tiene una señal de
512 Hz y luces LED parpadeantes que indican que la sonda está transmitiendo.
Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

16728

Sonda NaviTrack a batería, 512-AAA.

800.769.7743
RIDGID.COM/LOCATING
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LOCALIZADOR MAGNÉTICO
MR-10 DE RIDGID
®

RÁPIDAMENTE UBICA OBJETOS ENTERRADOS
DE HIERRO O ACERO
El localizador magnético MR-10 de RIDGID rápidamente ubica objetos enterrados de hierro o
acero, tales como: cajas de válvulas, llaves de paso enterradas, tapas de salida de alcantarilla,
tubos de hierro fundido, cajas de acero, entubados de pozos de perforación, pozos sépticos
reforzados y marcadores de límites de propiedad o de agrimensura. Tiene un cero automático
(AutoNull) que bloquea la interferencia de objetos metálicos cercanos tales como automóviles y
rejas de malla metálica.
ISEÑO ROBUSTO
‣	DIncluye
un maletín y baterías.
ERO AUTOMÁTICO “AUTONULL”
‣	CBloquea
la interferencia metálica.

Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

53068

Localizador magnético MR-10 con maletín.

Objeto con orientación
vertical: la señal
máxima se obtiene
encima del objeto

+/-

Objeto con orientación
horizontal: las señales
máximas se obtienen en
los extremos del objeto

+

Botón de encendido
y apagado
Activación del
cero automático
Altavoz
Ajuste de
sensibilidad y
ganancia
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Señales y polaridad para objetos con orientación vertical u horizontal
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BASTIDOR LOCALIZADOR
DE FALLAS DE RIDGID
®

UBICA FALLAS DE AISLAMIENTO DE HASTA 2 MEGAOHMIOS
El bastidor localizador de fallas de RIDGID, en forma de “A”, simplifica la ubicación de fallas
subterráneas en cables aislados enterrados. El marco con recubrimiento de aluminio es
sumamente durable. Los botones de membrana toleran condiciones meteorológicas de todo tipo.

ETECTOR DE FALLAS
‣	DEncuentra
fallas del aislamiento de hasta 2 megaohmios.
ROBUSTA
‣	CElONSTRUCCIÓN
marco tiene recubrimiento de aluminio y botones de membrana que toleran el mal tiempo.
Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

56613

Bastidor localizador de fallas (FR-30) y receptor (FT-103).

Accesorios
Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

20973

Abrazadera de señal inductiva SeekTech de 4" (100 mm).

22163

Localizador de cables y tubos SeekTech SR-60 de RIDGID, con maletín.

44473

Localizador de cables y tubos SeekTech SR-24 de RIDGID, con Bluetooth y GPS.

21893

Localizador de cables y tubos SeekTech SR-20 de RIDGID, con maletín.

®

Replacement Parts
Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

57753

Transmisor FT-103 de 3 W.

57758

Bastidor receptor, localizador de fallas FR-30.

57763

Estaca de conducción a tierra, FT-103.

57768

Cables de prueba rojos y negros, FT-103.

800.769.7743
RIDGID.COM/LOCATING
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PRUEBAS Y
MEDICIONES
PARA PREDECIR, PREVENIR Y PROPORCIONAR RESULTADOS
Las cámaras térmicas de RIDGID incorporan tecnología de vanguardia, con las mejores
imágenes en su clase y un interfaz fácil de usar. Esto le ayuda al usuario anticipar los problemas
eficientemente antes que se produzcan, reduciendo el costoso tiempo improductivo por
reparaciones. Nuestras cámaras térmicas, de construcción robusta y respaldadas por la
mejor garantía de la industria, le dan al usuario la confianza para aceptar cualquier tarea.
®

CARACTERÍSTICAS CLAVE

CON SUPERRESOLUTION, EFICAZMENTE SE DUPLICA LA RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA
CON -ASSIST, FÁCILMENTE PUEDE FIJAR LA EMISIVIDAD Y TEMPERATURA
REFLEJADA (RTC) DEL OBJETO EXAMINADO
CON SCALEASSIST, AUTOMÁTICAMENTE SE FIJA LA ESCALA TÉRMICA IDEAL PARA LA IMAGEN
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CÁMARA TÉRMICA
RT-3 DE RIDGID
®

RESOLUCIÓN INFRARROJA DE 160 × 120 PÍXELES
(CON RESOLUCIÓN SUPERRESOLUTION DE 320 × 240 PÍXELES)
La cámara RT-3 de RIDGID es la solución perfecta para iniciar la termografía. Se ven diferencias de
temperatura a partir de 0,12ºC y automáticamente se reconocen puntos fríos y puntos calientes.
CALEASSIST
‣	SAutomáticamente
fija la escala óptima para imágenes térmicas.
	
L
ÍMITES
DE
LA
MEDICIÓN
‣ Entre -20ºC y +280ºC.
VISUAL (FOV)
‣	C31°AMPO
× 23°
Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

57533

Cámara térmica RT-3 de RIDGID.

CÁMARA TÉRMICA
RT-5X DE RIDGID
RESOLUCIÓN INFRARROJA DE 160 × 120 PÍXELES
(CON RESOLUCIÓN SUPERRESOLUTION DE 320 × 240 PÍXELES)
La cámara RT-5x de RIDGID es una cámara térmica digital integrada que le permite enviar
informes rápidamente desde la obra. Sus límites de medición son de -30ºC a +650ºC,
con un campo visual de 31º × 23º.
CALEASSIST
‣	SAutomáticamente
fija la escala óptima para imágenes térmicas.
-ASSIST
‣ Fácilmente fija la emisividad y la temperatura reflejada (RTC) del objeto examinado.
OMUNICACIÓN WI-FI
‣	CPermite
enviar informes rápidamente desde la obra.
PLICACIÓN RIDGID THERMAL
‣	APermite
ver, editar y analizar imágenes captadas con la cámara térmica,
directamente en su dispositivo móvil, y puede compartir informes.

Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

57528

Cámara térmica RT-5x de RIDGID, con Wi-Fi.

Aplicación RIDGID
Thermal*

*Descargue la aplicación RIDGID Thermal de:

800.769.7743
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DI A G N Ó S T I C O

P R U E B A S Y M E D I CI O N E S

CÁMARA TÉRMICA
RT-7X DE RIDGID
®

RESOLUCIÓN INFRARROJA DE 240 × 180 PÍXELES
(CON RESOLUCIÓN SUPERRESOLUTION, DE 480 × 360 PÍXELES)
La cámara térmica RT-7x de RIDGID tiene una resolución de 240 × 180 que puede detectar
diferencias de temperatura a partir de 0,09ºC. Sus límites de medición son de -30ºC a +650ºC,
con un campo visual de 35º × 26º. Pulse la aplicación térmica para enviar informes rápidamente
desde la obra.
CALEASSIST
‣	SAutomáticamente
fija la escala óptima para imágenes térmicas.
-ASSIST
‣ Fácilmente
fija la emisividad y la temperatura reflejada (RTC) del objeto examinado.
OMUNICACIÓN WI-FI
‣	CPermite
enviar informes rápidamente desde la obra.
	
A
PLICACIÓN
RIDGID THERMAL
‣ Permite ver, editar
y analizar las imágenes captadas por la cámara
térmica, directamente en su dispositivo móvil, y puede compartir informes.

Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

57523

Cámara térmica RT-7x de RIDGID, con Wi-Fi.

Aplicación RIDGID
Thermal*

CÁMARA TÉRMICA
RT-9X DE RIDGID
RESOLUCIÓN INFRARROJA DE 320 × 240 PÍXELES
(CON RESOLUCIÓN SUPERRESOLUTION, DE 640 × 480 PÍXELES)
La RT-9x de RIDGID es una cámara térmica profesional con la mejor resolución que ofrece RIDGID.
La cámara digital puede detectar diferencias de temperatura desde 0,06ºC. Sus límites de medición
son de -30ºC a +650ºC, con un campo visual de 42º × 30º. Pulse la aplicación térmica para enviar
informes rápidamente desde la obra.
CALEASSIST
‣	SAutomáticamente
fija la escala óptima para imágenes térmicas.
-ASSIST
‣ Fácilmente fija la emisividad y la temperatura reflejada (RTC) del objeto examinado.
OMUNICACIÓN WI-FI
‣	CPermite
enviar informes rápidamente desde la obra.
‣	Z2x,OOM3x yDIGITAL
4x.
PLICACIÓN RIDGID THERMAL
‣	APermite
ver, editar y analizar imágenes captadas con la cámara térmica,
*Descargue la aplicación RIDGID Thermal de:
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directamente en su dispositivo móvil, y puede compartir informes.

Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

57518

Cámara térmica RT-9x de RIDGID, con Wi-Fi.

Aplicación RIDGID
Thermal*

DI A G N Ó S T I C O

P R U E B A S Y M E D I CI O N E S

TERMÓMETRO
INFRARROJO
MICRO IR-200

DETECTOR DE
GASES MICRO
CD-100

LECTURAS RÁPIDAS Y EXACTAS DE
TEMPERATURAS DE SUPERFICIES

EL MÉTODO RÁPIDO Y FÁCIL PARA
IDENTIFICAR GASES COMBUSTIBLES

ÁSERES DOBLES ULTRA-PRECISOS DE CLASE II
‣	LFácilmente
se identifica la superficie que se desea medir.
EXACTAS
‣	MLaEDICIONES
relación distancia:lugar a medir es de 30:1,

TRI-MODE
‣	DLasETECCIÓN
advertencias visuales, sonoras o por vibración se
™

pueden ajustar según el entorno.

CON UN SOLO BOTÓN
‣	ALosJUSTE
ajustes de sensibilidad se cambian con simplemente

con lo cual puede medir con exactitud desde más lejos.

MISIVIDAD AJUSTABLE
‣	EPermite
medir la temperatura de prácticamente cualquier superficie.
AJUSTABLES
‣	LHayÍMITES
alarmas sonoras y visuales de límite máximo y límite

tocar un botón.

EN RECINTOS ENCERRADOS
‣	DLaETECCIONES
sonda flexible de 16" (40 cm) es perfecta para lugares
de acceso difícil.

ERVICIO EN TERRENO
‣	SPuede
cambiar el sensor en el lugar de la obra, aumentando

mínimo, que le advierten si hay temperaturas fuera de los
límites fijados por el usuario.

así el tiempo productivo.

Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

36798

Termómetro infrarrojo micro IR-200 sin contacto.

Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

36163

Detector de gases combustibles micro CD-100

TELÉMETRO LÁSER
AVANZADO MICRO LM-400
TELÉMETRO LÁSER
MICRO LM-100
MEDICIONES DE DISTANCIA RÁPIDAS Y CÁLCULOS AVANZADOS
COMPARTIBLES POR TELÉFONO INTELIGENTE O TABLETA

XCELENTE PANTALLA
‣	EPantalla
grande y luminosa, con cuatro filas de información.
NCLINÓMETRO
‣	IPermite
mediciones indirectas de lugares de acceso difícil.
BLUETOOTH
‣	CLosONEXIÓN
datos se observan, se guardan y se comparten mediante teléfono inteligente o tableta (solo LM-400).
RIDGIDSKETCH
‣	ASePLICACIÓN
agregan mediciones dentro de la imagen.
®

LM-400
LM-100

*Descargue la aplicación RIDGIDSketch de:

™

Nº CAT.

DESCRIPCIÓN

36813

Telémetro láser micro LM-400 con Bluetooth.

36158

Telémetro láser micro LM-100.

Aplicación
RIDGIDSketch*

800.769.7743
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