Desatascadores domésticos e industriales
		
Código

Long.
(m.)		 PVP €

 	 0115BN

4,6

6

10,98

DESATASCADOR
MANUAL/TALADRO BD

0115BD

4,6

6

11,50

DESATASCADOR COMBI CD

0115CD

4,6

12

17,20

DESATASCADOR METÁLICO
MANUAL/TALADRO STL

0125GB

7,6

1

75,00

DESATASCADOR PROFESIONAL STL

00125G

7,5

1

79,74

DESATASCADOR MANUAL BN

Tambor contenedor fabricado en
polietileno de alta densidad que contiene
en su interior un cable
de acero de 6 mm de diámetro.
De alta efectividad en desagües
atascados, de fácil manejo y gran
capacidad de sujeción.

Permite actuar manualmente o bien
acoplar directamente una máquina
de taladrar eléctrica, que aumenta
notablemente la fuerza de rotación
ante cualquier punto de atasco.
Resto de características iguales al
modelo BN.

Su resistente empuñadura permite
un manejo cómodo tanto para actuar
manualmente como con taladro.
Resto de características iguales al
modelo BN.

Tambor contenedor en acero
con tratamiento antioxidación.
Cable de acero diám. 8,5 mm.

Excelente para su uso
industrial y profesional.
También de gran utilidad
en el ámbito doméstico.
Empuñadura de aleación en aluminio
y tambor de acero con tratamiento
antioxidación.
Contiene cable de acero de 8,5 mm de
diámetro, fabricado con muelle de acero de
alta calidad con tratamiento térmico.
Provisto de un dispositivo multiplicador de
fuerza y preparado para conectar a una
máquina de taladrar eléctrica.
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Desatascadores industrial CW, manuales domésticos y de succión
		
Código

DESATASCADOR INDUSTRIAL CW

1050CW

DESATASCADOR DC1

Espiral

Modelo profesional. Montado en un
práctico y robusto soporte metálico.
Tambor contenedor fabricado en acero
con tratamiento antioxidación que contiene
cable de acero de alta calidad.
El set completo incluye dos rollos de
cable de 15 m de longitud cada uno,
de diámetro 8,5 mm y 10 mm.

Medina
(m.)		 PVP €
15 m

1/1

275,00

5,40

Fabricado en cable de carbono
galvanizado de 5 mm de diámetro
y con empuñadura de madera
o plástico.
Disponible con terminal en gancho
o espiral.

RO103C

3m

1/40

DESATASCADOR DS

001402

1,3 m

1/6

• 11,50

DESATASCADOR DC11

001103

0,9 m

1/20

4,80

001105

1,5 m

1/20

6,00

DESATASCADOR EZOPEN

001401

45 cm

1/120

• 1,50

DESATASCADOR MANUAL
POR BOMBA DE SUCCIÓN

002L11

380 mm.

1/40

Permite, de la forma más rápida y
segura, desatascar cualquier desagüe
o tubería, de hasta 2”, sin utilizar
productos químicos.
Su especial diseño de pistola con gatillo
fácil de usar, su sistema patentado
Flex - Clean y su tubo de 1,3 m hacen
que desatascar cualquier tubería o
desagüe sea una tarea fácil.

Excelente para limpiar tuberías,
fregaderos, etc.
Cable de 6 mm de diám.,
forrado de vinilo, que garantiza
una larga duración.
Provisto de un cepillo de nylon
en su extremo que se adapta a tuberías
curvas.

Ideado para desagües permite
limpiar los mismos, sin necesidad de
desmontar las válvulas.
Con excelentes resultados en
fregaderas de cocina y desagües de
ducha o baño. Fácil de usar y de lavar.

3,00

Fabricado en material plástico.
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