
DOBLE SENTIDO
DE ROTACIÓN

ACLARADO EN
BAJA PRESIÓN

INYECCIÓN DE
ESPUMA QUÍMICA

CEPILLADO DE
EJE ROTATIVO

VELOCIDAD 
REGULABLE

Equipo para limpieza de ductos, extractores
y campanas de cocinas

APLICACIONES

Campana           Extractor       Ductos de extracción y climatización

Este equipo ultra portable le permitirá realizar la limpieza 
de campanas, extractores y ductos de sistemas de extracción. 
También permite la limpieza de ductos de climatización. 

Para los ductos
Con un eje de cepillado rotativo se podrá acceder a los ductos, 
y desde la boquilla incorporada, espumar el desengrasante 
que desincrustará la grasa adherida. Seguidamente, mediante 
el cepillado, se eliminará toda la grasa y suciedad existente. 
Por último, se aclarará con agua. Todo ello utilizando el mismo 
sistema incorporado en el equipo.

Para el extractor y la campana
Se utilizará la pistola de espumado y aclarado con la que se 
podrá acceder a cualquier rincón de la instalación. DC20 espuma 
el desengrasante con la densidad necesaria para que se adhiera 
a las superficies y realice su función. Tras unos minutos, con la 
misma pistola, se aclara y se obtiene una perfecta limpieza de
todas las superficies con una rapidez y acabado imposible de 
conseguir mediante técnicas manuales.                        
                                      

DC20

Entrada de agua de la red

Asa para 
su transporte 

Entrada de aire

Conexión rápida 
del eje rotativo.

Salida de líquidos: 
agua y desengrasante.

Eje rotativo.

STOP

Entrada para conexión 
de manguera combinada 
de eje rotativo y líquidos.

Regulador
de velocidad

Selector de sentido 
del giro: izq / dcha

Selector
espumado / aclarado

On / Off

4.295€Oferta de 
lanzamiento

Entrada
de químico

Ø 100 a
600 mm 



CAMPANAS 

DUCTOS

EXTRACTORES

MULTIFUNCIÓNDC20



PACK 6 CEPILLOS AIRE
Cepillos de nylon para 
ducto circular y cuadrado
Medidas: Ø250, 300, 350, 
400, 500 y 600 mm.
COD. CP2300512 - 645€ COD. CP2300511 - 645€

EJE FLEXIBLE ROTATIVO
PARA DUCTOS DE AIRE

longitud  
Ø 12 mm y 20 m de

Peso 17,5 kg / 38.5 lb 

365 x 262 x 530 mm 
14.3 x 10.3 x 20,8 in

Potencia de motor

Dimensiones 

220 V / 50 Hz
110 V / 60 Hz

L x A x Al
L x W x H

Presión mínima
2 bar - 29 psiAlimentación hidráulica 

0,35 kW // 0,5 HP

Velocidad de rotación 0 - 600 rpm

Control

Selectores de tres 
posiciones para el 
espumado- aclarado y 
sentido de giro. 
Potenciómetro para 
regulación de velocidad

Material estructura
Acero inoxidable
y HDPE

Nivel sonoro Inferior a 70 dB

Longitud del eje 15 m / 50 ft

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACCESORIOS OPCIONALES

CONSUMIBLES

PACK 6 CEPILLOS GRASA

COD. AC3101203 - 695€

COMEGRAS
Desengrasante 
ultraconcentrado. 
Envase de 10 kg

 COD. PQ8100122 - 63€

Desengrasante 
concentrado. 
Envase de 10 kg

ZEROGRAS

COD. PQ8100127 - 45€

COD. CF3303211 - 495€

FH15eon
FH15eon

Alimentación eléctrica

Cepillos de PBT para ducto 
circular y cuadrado
Medidas: Ø250, 300, 350, 
400, 500 y 600 mm.

KIT ESPUMADO Y 
ACLARADO. Lanza, 
pistola, manguera 
líquidos y boquilla.

-> 220 V-50 Hz -  448€
COD. CO3330412
-> 110  V-60 Hz -  427€
COD. CO3330410

COMPRESOR DE AIRE 
AR10

DC20 requiere un compresor de aire para su 
funcionamiento. Le ofrecemos nuestro 
compresor A 10, pero si lo desea, puede utilizar R
el que cumpla con la siguiente característica: 
Alimentación mínima de aire 80 l/min a 5 bar

DC20

80 l/min a 5 barAlimentacion minima 
de aire

Limpieza de sistemas de climatización

DC20 es un equipo versátil y polivalente.  
Podrás realizar también limpiezas de los sistemas 
de climatización incrementando así las 
posibilidades de generar beneficio.

Los países con sus diferentes decretos regulan 
las limpiezas de los sistemas de climatización 
de los edificios. Un mercado en alza con miles 
de clientes potenciales como son hospitales, 
edificios de oficinas, industrias, hoteles, centros 
deportivos, aeropuertos y tantos otros.
DC20 te permite limpiar ductos de aire que 
oscilen entre 100 y 600 mmm de diámetro.                         
                                      

Sistema de alimentación 
de químico

Mediante aspiración 
en garrafa
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