
SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 
E INSTALACIONES

® 

DESCUBRA 
LOS BENEFICIOS

GOODWAY:
RESULTADOS
EN LOS QUE 
PUEDE CONFIAR

Mall Aerocentro locales 10 & 11, vía aeropuerto José María Cordoba. Rionegro, Antioquia. 
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LIMPIADOR DE SERPENTINES DE ALTO FLUJO COILPRO®

CC-400HF — Deep Clean
Este innovador sistema entrega 27.6 bars de poder limpiador a 
11.4 L/min para barrer rápidamente y con seguridad la suciedad, 
desperdicios, biocrecimiento, etc. en serpentines gruesos de 
evaporadores y condensadores. Las lavadoras a presión tradicionales 
dañan los serpentines con el rociado a alta presión. CoilPro CC-400HF 
viene con una amplia variedad de accesorios de varas para adaptarse 
a su aplicación. Agregue la solución de limpieza de serpentines 
CoilShine® para limpiar todavía mejor.

ESPECIFICACIONES CC-400HF
Potencia del motor 0.75 kW
Alimentación eléctrica 115 V CA, 50/60 Hz, 15 A

Opcional: 230 V CA, 50/60 Hz, 15 A
Cable de alimentación 
eléctrica

7.6 m, calibre 14-3

Necesidades de agua Mínima: 1.4 bar @ 13.2 L/min
Presión de agua de salida 28 bars
Caudal de agua de salida 11.4 L/min
Bomba Axial
Dimensiones Altura 330 mm x ancho 760 mm x prof. 300 mm
Peso Neto seco 20 kg

IDEAL PARA LA LIMPIEZA 

DE MICROCANALES

PATENTE EN TRÁMITE

OPCIONALES:
RCC-13: manguera de extensión, 3.7 m

QDN-LP25: boquilla espumante de reemplazo

QDN-1512Y: boquilla de rociado plano de reemplazo

RCC-10-SK: kit de sello de agua

COILSHINE: El limpiador de serpentines alcalino 
de alto rendimiento CoilShine funciona rápidamente 
mediante el uso de agentes espumantes y 
detergente para desprender de manera segura la 
suciedad desde lo profundo de los serpentines.
Solución de limpieza de serpentines, caja con cuatro 
botellas de 3.8 litros cada una.

CARACTERÍSTICAS

• 28 bars @ 11.4 L/min

• Tubo sifón para la inyección
de químicos en relación 10:1

• Manguera de 3.7 m
(se ofrecen mangueras
de extensión de 3.7 m
adicionales)

• Vara seccional de acero

inoxidable para condensador, 
915 mm, diámetro 9.5 mm

• Vara de 460 mm con dos
boquillas (jabón y rociado
plano)

• Amplia variedad de accesorios
especiales

 LIM
PIAD

O
RES D

E SERPEN
TIN

ES

VEA EL 
VIDEO 
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LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE SERPENTINES EN UNA SOLA MÁQUINA

CC-200 y CC-201T —
Portátiles. Potentes. Innovadores.
El CC-200 y la última innovación de la línea CoilPro®, el CC-201T, 
aceleran y facilitan la limpieza, en cualquier lugar, de serpentines de 
sistemas mini-split, unidades PTAC y unidades de tratamiento de aire 
interiores. Ambas máquinas combinan un sistema de bombeo especial, 
diseño portátil y un exclusivo limpiador/inhibidor de biocrecimiento en 
tabletas en una sola máquina fácil de usar. El CC-200 y el CC-201T son 
seguros para los serpentines. Tienen un sistema de agua presurizada 
que elimina la suciedad, polvo y desperdicios de una amplia variedad 
de serpentines. También ofrecen la comodidad de un tanque de 
almacenamiento incorporado con capacidad para 30.3 litros de agua, 
o la posibilidad de conexión a un suministro de agua para una limpieza 
continua. Además, el CC-200 incluye una potente aspiradora húmeda/
seca, que puede utilizarse para limpiar serpentines en seco y quitar el 
residuo de agua después de limpiar. Pero hemos dejado lo mejor para 
el final: COILSHINE-T. Estos potentes limpiadores a base de tabletas 
entregan todo el poder de las capacidades de limpieza y protección 
de nuestro limpiador líquido COILSHINE en un tamaño y peso mucho 
menores. 

PATENTE N.º 9 505 037 
DE LOS EE. UU.

NUEVO

SISTEMA DE TABLETAS DE 
CARGA DIRECTA (DROP-IN) 
COILSHINE-T y T-BIO

CARACTERÍSTICAS

• Sistema industrial completo de 
limpieza de serpentines

• Potente pero segura presión
de limpieza de serpentines
de 13.8 bars a 3.41 L/min
con tanque de 30.3 litros o
suministro de agua continuo

• Sistema de aspiración
húmedo/seco integrado de

100 CFM con capacidad de 
26.5 litros (solo CC-200)

• Utiliza el exclusivo sistema
de tabletas COILSHINE-T 
(limpiador y bioprotector)

• Diseño distintivo que
acomoda todos los accesorios

CC-201T

CC-200

RECOMENDADO PARA CC-201T Y CC-200:
COILSHINE-T: Tableta espumante alcalina para 
limpieza de serpentines, empaque de 12 tabletas

RECOMENDADO PARA CC-200: 
COILSHINE-T-BIO: Tratamiento para 
biocrecimiento en serpentines, empaque de  
12 tabletas

OPCIONAL:
7060: manguera adaptadora de 4.6 m para grifo que conecta el Jetter a un 
grifo estándar

CC-200: limpiador de serpentines CC-200. Incluye pistola rociadora, 
manguera de 7.6 m y vara de 457 mm con 3 boquillas. Los accesorios de la 
aspiradora son: una manguera de aspiración de 1.5 m, 1 vara de extensión, 1 
herramienta para rendijas, 1 herramienta de cepillo y 1 herramienta de succión 
curva. 

CC-201T: limpiador de serpentines CC-201T. Incluye pistola rociadora, 
manguera de 7.6 m y vara de 457 mm con 3 boquillas.

ESPECIFICACIONES CC-200 CC-201T

Alimentación eléctrica
Estándar: 115 V CA. 50/60 
Hz, 8.4 A 
Opcional: 230 V CA. 50/60 
Hz, 4.2 A

Estándar: 115 V CA. 50/60 
Hz, 1.6 A 
Opcional: 230 V CA. 
50/60 Hz, 0.8 A

Cable de alimentación eléctrica 
6.4 m, calibre 14-3, con 
interruptor de falla a tierra 
(GFCI)

6.4 m, calibre 14-3, NEMA 
515

Necesidades de agua Incorporada o mín. 1.4 bar 
@ 5.7 L/min

Incorporada o mín. 1.4 
bar @ 11.4 L/min

Presión de salida 9-13.8 bars 9-13.8 bars
Caudal de salida 1.9-3.4 L/min 1.9-3.4 L/min
Bomba Diafragma Diafragma
Capacidad del tanque de agua 
(húmedo) 30.3 litros 30.3 litros

Elevación estática de agua 152.4 cm —
Caudal de aire 100 CFM —
Filtración 0.3 micrón —
Nivel de ruido 89 dB —
Capacidad del tanque de la 
aspiradora (húmedo) 26.5 litros —

Dimensiones Altura 1118 mm x ancho 
686 mm x long. 686 mm

Altura 1118 mm x ancho 
368 mm x long. 686 mm

Peso 40.8 kg Seco 29 kg
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TORRES LIMPIAS Y EFICIENTES SIN TIEMPO INACTIVO

CTV-KIT-1501: Kit de accesorios de aspiradora para torres 
de enfriamiento, 40 mm: Manguera de extensión de vinilo de 
7.6 m a prueba de aplastamiento, tubo de extensión de 910 mm, 
cepillo para piso de 510 mm, herramienta de paleta de 300 mm, 
herramienta de extracción masiva de 460 mm y cepillo de uso 
general de 150 mm.
NOTA: PARA VER ACCESORIOS ADICIONALES, LLÁMENOS O VISITE NUESTRO SITIO WEB.

CTV-1501 – Eficiencia sin 
complicaciones
Elimine de manera segura las bacterias de la torre de enfriamiento sin 
tener que desagotar ni cerrar el sistema. Este producto premiado cuenta 
con un control de caudal ajustable que le permite realizar la aspiración 
a una tasa de recuperación de hasta 227 litros por minuto. Elimine 
fácilmente lodos, algas, sedimentos y otros contaminantes de los lados 
y el piso de cualquier pileta de almacenamiento o sumidero de torre 
de enfriamiento. Impida que el agua sucia de la torre de enfriamiento 
obstruya los enfriadores, quitando eficiencia y aumentando los costos de 
energía.

CARACTERÍSTICAS
• Construcción de acero 

inoxidable 

• El motor apto para servicio 
pesado elimina hasta 227 litros 
de agua y desperdicios por 
minuto

• Cebador de bomba 
semiautomático 

• Control de caudal ajustable

• Filtro de sedimentos en línea 

• Herramientas y mangueras de 
conexión rápida 

• Fácil almacenamiento de los 
accesorios

ESPECIFICACIONES CTV-1501
Potencia del motor 1 kW
Alimentación eléctrica 115 V CA, 60 Hz,  

15 A 
Opcional: 115 V CA, 50 Hz, 15 A; 230 V CA, 60 Hz, 6.2 A; 
o 230 V CA, 50 Hz, 6.2 A

Cable de alimentación 
eléctrica

6.4 m, calibre 14-3, con interruptor de falla a tierra (GFCI)

Elevación estática de agua 7.6 m
Caudal de agua Variable, 0-189 L/min
Filtración Captura de sedimentos 5 mm
Bomba Centrífuga
Dimensiones Altura 890 mm x ancho 560 mm x prof. 530 mm
Peso Neto seco 57 kg

VEA EL 
VIDEO 

MODELOS ESPECÍFICOS 
ÚNICAMENTE

PATENTES N.º 
7223337 Y 7282156 
DE LOS EE. UU.
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LA ÚLTIMA GENERACIÓN DEL LIMPIADOR DE TUBOS ORIGINAL

RAM-4 — El limpiador rotativo 
de tubos original
Con un limpiador de tubos Goodway en su arsenal, usted está respaldado 
por muchos años de desempeño probado en limpieza de tubos. El RAM-4 
de cuarta generación incluye un arreglo de herramientas de limpieza 
intercambiables diseñadas para una amplia variedad de situaciones. 
Nunca ha sido tan simple restablecer el desempeño óptimo de los 
tubos. La herramienta de limpieza quita de manera segura y efectiva los 
desperdicios por restregado, sin dañar las paredes del tubo. Una envoltura 
que rodea el eje impulsa agua a la herramienta rotativa, barriendo los 
depósitos a medida que se aflojan. 
El RAM-4 es una de las armas 
más efectivas que usted 
puede utilizar para 
optimizar los requisitos 
de energía 
de su sistema.

CARACTERÍSTICAS
• Construcción de acero 

inoxidable
• Distribuidor de eje de 

conexión rápida sin rosca
• Herramientas de limpieza 

intercambiables

• Base rodante integrada
• Descarga de agua simultánea 
• Activación por interruptor de 

pedal
• Rotación del eje reversible 

(RAM-4-60-R únicamente)

RAM-4-60-R: limpiador de tubos que incluye una base rodante 
móvil, caja de almacenamiento de herramientas e interruptor de 
pedal de dos sentidos de rotación (115 V CA, 50/60 Hz)

RAM-4-60: limpiador de tubos que incluye una base rodante 
móvil, caja de almacenamiento de herramientas e interruptor de 
pedal de un sentido de rotación

ESPECIFICACIONES RAM-4
Potencia del motor 0.4 kW
Alimentación eléctrica Estándar: 115 V CA, 60 Hz, 9 A

Opcional: 115 V CA, 50 Hz, 9 A;
230 V CA, 60 Hz, 4.5 A; o 230 V CA,
50 Hz, 4.5 A

Cable de alimentación eléctrica 21', 14-3, con interruptor de falla a tierra (GFCI)
Velocidad del eje flexible 862.5 rpm
Necesidades de agua Mínima: 2.7 bars @ 7.5 L/min
Dimensiones Altura 940 mm x ancho 508 mm x prof. 432 mm
Peso Neto seco 22 kg

EXCLUSIVO ACOPLAMIENTO DE EJE 
DE CONEXIÓN RÁPIDA SIN ROSCA
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LIMPIEZA SIN PROBLEMAS PARA CONTRATISTAS

PATENTE N.º D767846 
DE LOS EE. UU.

RAM-PRO® – Robusto y confiable
El potente RAM-PRO maneja el exigente entorno del trabajo de los 
contratistas comerciales como ningún otro limpiador de tubos.
DISEÑADO PARA CONTRATISTAS: la robusta jaula antivuelco 
protege el RAM-PRO en el sitio de trabajo y en la parte trasera de un 
camión de trabajo atestado.
AHORRA TIEMPO: el eje de conexión rápida se conecta con una 
simple presión y se desensambla rápidamente para el transporte.
DESEMPEÑO ÓPTIMO IN SITU: no más bandas que resbalan ni 
tiempo inactivo de los equipos. El sistema de transmisión a cadena 
reemplaza a la banda de caucho tradicional para garantizar un 
desempeño correcto en situaciones complejas.
MANEJA ENTORNOS DIFÍCILES: el conjunto de motor está 
conectado con aisladores de vibraciones que ayudan a tolerar choques y 
sacudidas.
COMPACTO Y LIVIANO: fácil de llevar; pesa menos de la mitad que 
los otros limpiadores de tubos. 

EJE DE CONEXIÓN RÁPIDA

VEA EL 
VIDEO 

CARACTERÍSTICAS

• Construcción en jaula
antivuelco extrafuerte

• Diseño ultracompacto

• Distribuidor de eje de
conexión rápida sin rosca

• Ejes flexibles intercambiables

• Herramientas y cepillos
limpiadores intercambiables

• 'Punto óptimo': 862.5 rpm

• Descarga de agua simultánea

• Activación directa e inversa
con interruptor de pedal

ESPECIFICACIONES RAM-PRO
Aplicación Tubos de superficie interior lisa y mejorados
Rango de tamaños de tubo DI 6.4 a 25.4 mm
Potencia del motor 0.19 kW (modelo de 115 V) 

0.37 kW (modelo de 230 V)
Alimentación eléctrica 115 V CA, 60 Hz, 5.5 A

Opcional 115 V CA, 50 Hz, 5.5 A; 230 V CA, 60 Hz, 4.5 A; o 
230 V CA, 50 Hz, 4.5 A

Cable de alimentación 
eléctrica

3 m, calibre 18-3, con interruptor de falla a tierra (GFCI)

Velocidad del eje 862.5 rpm
Método de avance del eje: Manual
Longitud del eje Máxima 22.9 m
Necesidades de agua Mínima: 2.1 bar @ 7.6 L/min
Características especiales Jaula antivuelco

Distribuidor de eje de conexión rápida sin rosca
Rotación del eje reversible
Descarga de agua

Dimensiones Altura 405 mm x ancho 230 mm x prof. 510 mm
Peso Neto seco 15 kg
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APLICACIONES HÚMEDAS/SECAS
Ejes flexibles (envoltura de nilón) para tubos de DI 6.4 a 9.5 mm
GTC-701-12: eje flexible, 3.7 m
GTC-701-25: eje flexible, 7.6 m

Ejes flexibles (envoltura de nilón) para tubos de DI 11.1 a 12.7 mm
GTC-702Q-12: eje flexible, 3.7 m
GTC-702Q-17: eje flexible, 5.2 m
GTC-702Q-25: eje flexible, 7.6 m
GTC-702Q-35: eje flexible, 10.7 m
GTC-702Q-45: eje flexible, 13.7 m

Ejes flexibles (envoltura de nilón) para tubos de DI 14.3 a 25.4 mm
GTC-703Q-12: eje flexible, 3.7 m
GTC-703Q-17: eje flexible, 5.2 m
GTC-703Q-25: eje flexible, 7.6 m
GTC-703Q-35: eje flexible, 10.7 m
GTC-703Q-45: eje flexible, 13.7 m
GTC-703Q-60: eje flexible, 18.3 m
GTC-703Q-75: eje flexible, 22.9 m

Ejes flexibles (envoltura de nilón) para tubos de DI 14.3 a 25.4 mm
GTC-704Q-12: eje flexible, 3.7 m
GTC-704Q-17: eje flexible, 5.2 m
GTC-704Q-25: eje flexible, 7.6 m
GTC-704Q-35: eje flexible, 10.7 m
GTC-704Q-45: eje flexible, 13.7 m
GTC-704Q-60: eje flexible, 18.3 m
GTC-704Q-75: eje flexible, 22.9 m

EJES FLEXIBLES
GTC-701/GTC-702/GTC-703/GTC-704/GTC-720

ACOPLAMIENTO DE 
HERRAMIENTAS DE 
CONEXIÓN RÁPIDA

ACOPLAMIENTO DE 
HERRAMIENTAS ROSCADAS

ACOPLAMIENTO DE EJE DE 
CONEXIÓN RÁPIDA

TOPE DE EJE

EJE LUBRICADO 
INTERNAMENTE

ACERO DE RESORTE 
GALVANIZADO

ACOPLAMIENTOS DE 
CONEXIÓN RÁPIDA

NOTA: BUSQUE ESTE 
SÍMBOLO ARA IDENTIFICAR 
LOS RACORES DE CONEXIÓN 
RÁPIDA PARA 
EJES Y CEPILLOS.

PATENTADOS

PATENTADOS

Ejes flexibles (envoltura de nilón) para tubos de  
DI 25.4 mm y mayores
GTC-720-15: eje flexible, 4.6 m
GTC-720-25: eje flexible, 7.6 m
GTC-720-35: eje flexible, 10.7 m
GTC-720-50: eje flexible, 15.2 m

APLICACIONES SECAS
Ejes flexibles (envoltura de acero enfundada)  
para tubos de DI 25.4 mm y mayores
GTC-721-15: eje flexible, 4.6 m
GTC-721-25: eje flexible, 7.6 m
GTC-721-35: eje flexible, 10.7 m
GTC-721-50: eje flexible, 15.2 m

Ejes flexibles (envoltura de acero enfundada rígida resistente al calor 
hasta 149 °C) para tubos de DI 25.4 mm y mayores
GTC-721G-15: Eje flexible, 4.6 m
GTC-721G-25: eje flexible, 7.6 m
GTC-721G-35: eje flexible, 10.7 m
GTC-721G-50: eje flexible, 15.2 m

Ejes flexibles (envoltura de acero inoxidable tolerante a altas 
temperaturas, 232 ºC) para tubos de DI 25.4 mm y mayores
GTC-821-15: eje flexible, 4.6 m
GTC-821-25: eje flexible, 7.6 m
GTC-821-35: eje flexible, 10.7 m
GTC-821-50: eje flexible, 15.2 m

CARACTERÍSTICAS
• La envoltura de nilón azul resistente 

a la abrasión proporciona alta 
visibilidad para mayor seguridad y 
un exterior resistente para soportar 
los entornos industriales agresivos.

• El inserto de eje lubricado 
internamente, moldeado de un 
material autolubricante, reduce la 
fricción y aumenta la vida útil del 
eje. La tuerca metálica proporciona 
una conexión firme a la unidad de 
accionamiento sin riesgo de rotura. 

• El sistema de alivio de tensión 
de moldeo especial con espesor 
variable posibilita una curva radial 
gradual que es muy superior a un 
resorte o alambre bobinado.

• El tope de eje, que puede 
posicionarse en cualquier lugar de 
él, le permite saber cuándo se ha 
alcanzado el extremo del tubo.

• Los acoplamientos de conexión 
rápida le permiten el cambio 
de ejes, cepillos y herramientas 
de limpieza hasta 30 veces más 
rápido que en ejes con conexiones 
roscadas.

• El acero de resorte galvanizado, 
compuesto de múltiples bobinados
de rotación inversa, proporciona 
un desempeño insuperable y una 
gran durabilidad.

NOTA: LOS EJES FLEXIBLES GTC-702Q, GTC-703Q Y GTC-704Q SE OFRECEN CON ACOPLAMIENTOS DE HERRAMIENTAS CON ROSCA ESTÁNDAR. PARA HACER PEDIDOS, QUITE LA 'Q' DEL NÚMERO DE PIEZA.
NOTA: LOS EJES FLEXIBLES GTC-703, GTC-703Q, GTC-704 Y GTC-704Q PARA UTILIZAR CON EL LIMPIADOR DE TUBOS SPEED-FEED RAM-5SF REQUIEREN UN TOPE DE EJE ESPECIAL. PARA HACER PEDIDOS, AGREGUE EL SUFIJO R5 AL 
NÚMERO DE PIEZA.

DIMENSIONES DEL EJE FLEXIBLE
N.º de eje DE. de la 

envoltura
Rosca del extremo de la 

herramienta
701 6.4 mm Hembra 8-32 o conexión rápida
702 9.5 mm Hembra 1/4-28 o conexión rápida
703 12.7 mm Hembra 1/4-28 o conexión rápida
704 14.3 mm Hembra 1/4-28 o conexión rápida
720 19.1 mm Hembra 1/2-12 o conexión rápida
721 22.2 mm  Hembra 1/2-12 o conexión rápida

721G 22.2 mm Hembra 1/2-12 o conexión rápida
821 22.2 mm Hembra 1/2-12 o conexión rápida
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AQ-R1500B – Operación de una sola 
persona
¿El moho, el polvo y el polen están creando condicioens ambientales 
peligrosas en su sistema de climatización? Si al pensar en sus conductos 
vienen a la mente palabras como 'desagradable', 'infectado' y 'tóxico', verá 
por qué tantos técnicos profesionales confían en el limpiador rotativo de 
conductos AQ-R1500B para una operación saludable y eficiente del sistema. 
El AQ-R1500B se arrastra por las curvas con velocidades de cepillo de hasta 
1500 rpm para desplazar los depósitos dañinos. Es tan fácil de operar que 
una sola persona con un mínimo de entrenamiento puede limpiar a fondo 
un sistema entero en muy poco tiempo.

ANTES 
DE LA LIMPIEZA 
DE CONDUCTOS 
CON AQR-1500

DESPUÉS 
DE LA LIMPIEZA 
DE CONDUCTOS 
CON AQR-1500

NOTA: VEA LOS EJES, CEPILLOS Y ACCESORIOS EN LAS PÁGINAS 50-51.
NOTA: AL OPERAR ESTE EQUIPO DEBE USARSE UNA MÁSCARA ANTIPOLVO Y ANTIPARRAS DE SEGURIDAD.  
VEA LA PÁGINA 51.

LIMPIADOR ROTATIVO DE CONDUCTOS

MANGUERA A 
LA ASPIRADORA

EJE 
FLEXIBLE

CEPILLO EN 
ABANICO

ACCESO DE PUERTA BATIENTE CONDUCTO DEPÓSITO FLEXIBLE

CARACTERÍSTICAS
• Construcción de acero 

inoxidable
• Control de velocidad que 

establece la velocidad 
óptima de rotación del eje 
para cada aplicación

• Rotación del eje reversible

• Herramientas de limpieza 
intercambiables

• Base rodante integrada
• Aspiración simultánea
• Activación por interruptor de 

cinturón

ESPECIFICACIONES AQ-R1500B
Potencia del motor 0.7 kW
Alimentación eléctrica 115 V CA, 60 Hz, 6 A 

Opcional: 115 V CA, 50 Hz, 6 A; 230 V CA, 60 Hz, 3 A; o 
230 V CA, 50 Hz, 3 A

Cable de alimentación eléctrica 6.5 m, calibre 14-3, con interruptor de falla a tierra 
(GFCI)

Velocidad del eje Variable/reversible, 1500 rpm
Método de avance del eje Manual
Longitud del eje Máxima 18.3 m
Características especiales Rotación del eje reversible
Dimensiones Altura 940 mm x ancho 510 mm x prof. 430 mm
Peso Neto seco 22 kg

¿SABÍA QUE...?
El 90% de las fallas de componentes de los sistemas de ventilación se 
deben a la presencia de desperdicios en los conductos.
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UN TAMAÑO LO HACE TODO

AQ-RV450 
La potente aspiradora de dos etapas, el control remoto, el filtro de 
cartucho HEPA doble y el inteligente diseño modular hacen de este versátil 
sistema de limpieza de ventilaciones la opción evidente para cualquier 
trabajo. El AQ-RV450 puede utilizarse como un sistema autónomo de 
limpieza de ventilaciones que puede llegar hasta cualquier ubicación, o 
puede separarse del carro la fuente de alimentación, modular y liviana, 
y colocarla junto al lugar de trabajo. El cepillo rotativo bidireccional 
elimina de manera segura los desperdicios, mientras que los dos 
motores de aspiración extraen hasta 201 CFM a través de la manguera 
hacia la bolsa de aspiración desechable del módulo. El aire limpio 
con filtrado HEPA se descarga luego desde la parte inferior de la unidad. 

AQ-RV450-60: máquina limpiadora combinada de cepillado y 
aspiración con filtro HEPA, con conjunto de manguera de 38.1 mm x 10.67 
m y tres cepillos limpiadores de conductos; alimentación: doble, 115 V CA, 
60 Hz, 9.5 y 13 A

AQ-RV450A-50: máquina limpiadora combinada de cepillado y 
aspiración con filtro HEPA, con conjunto de manguera de 38.1 mm x 10.76 
m y tres cepillos limpiadores de conductos; alimentación: 230 V CA, 50/60 
Hz, 11 A

ACCESORIOS
AQ-RV-BRSH-04S: cepillo 101.6 mm, blando
AQ-RV-BRSH-08S: cepillo 203.2 mm, blando
AQ-RV-BRSH-10S: cepillo 254 mm, blando
AQ-RV-BRSH-12S: cepillo 304.8 mm, blando
AQ-RV-BRSH-12X: cepillo 304.8 mm, duro
AQ-RV-SHFT15-35: conjunto de manguera completo, 10.67 m 
x 38.1 mm, azul

FILTROS DE REEMPLAZO:
4212-10: bolsas pre-filtradas, conjunto de 10
4213: Filtro HEPA
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CARACTERÍSTICAS
• Diseño modular, para utilizar 

con o sin carro
• Control remoto del sentido 

de rotación del cepillo y la 
aspiradora 

• Dos motores de aspiración con 
controles independientes 

• Filtro de cartucho HEPA doble

• Bolsa desechable de filtro de 
desperdicios

• Ruedas traseras de gran 
diámetro y ruedecillas 
bloqueables

• Manguera y cepillo 
almacenados en el carro

ESPECIFICACIONES AQ-RV450
Potencia del motor 1.8 kW
Alimentación eléctrica 125 V CA, 60 Hz, 9.5 y 13 A 

Opcional: 11 A
Cable de alimentación 
eléctrica

Dos de 7.6 m, calibre 14-3

Elevación 1524 mm - 508 mm (motores alto-bajo)
Caudal de aire 201 CFM - 89 CFM (en distribuidor, motores alto-bajo) 

111 CFM - 58 CFM (en manguera, motores alto-bajo)
Velocidad del cepillo 450 rpm
Bomba Centrífuga
Manguera 10.67 m x 38.1 mm

NOTA: VEA LOS EJES, CEPILLOS Y ACCESORIOS EN LAS PÁGINAS 50-51.
NOTA: AL OPERAR ESTE EQUIPO DEBE USARSE UNA MÁSCARA ANTIPOLVO Y ANTIPARRAS DE SEGURIDAD.
VEA LA PÁGINA 51.
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