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Equipo de sondeo montado sobre camión

800.837.9711  •  WWW.SUPERPRODUCTSLLC.COM

EQUIPO DE LIMPIEZA DE 
DRENAJE A ALTA PRESIÓN

› Ideal para trabajos municipales y residenciales donde sólo se requiere agua 
 a alta presión sin succión  

› Cuenta con la bomba de un solo pistón más robusta y más fluída de la Industria

› Los tanques de agua son de polietileno rotomoldeado con un diseño modular 
 que permite tener un rango de capacidades de agua
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ESPECIFICACIONES
DIMENSIONES GENERALES
• Largo: 25' 6" (aprox.) 
• Alto: 10' 11" (aprox.)   
• Ancho: 8' cuerpo, 9' 2" con espejos (aprox.)

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO
• Un solo motor
• Bomba de agua de flujo compensante 
 y sensible a la presión 
• Accionada hidraúlicamente por la 
 PTO del motor

SISTEMA DE AGUA
• Bomba de agua de un solo pistón capaz 
 de desarrollar 100 gpm & 3000 psi 
• Tubería de agua atornillable 
• Tubería de 1.25" de diámetro para 
 suministrar agua al carrete de manguera
• Dos acumuladores de nitrógeno
• Acelerador ajustable del motor con perilla 
 de presión de agua
• La bomba puede recibir mantenimiento sin 
 necesidad de desmontarla

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Panel de control con inclinación ajustable
• Piso de la carrocería con recubrimiento 
 polimérico resistente a la corrosión 
• Carrocería de aluminio (1/8" de grosor mínimo)
• Purga de aire para el sistema de agua a 
 bajas temperaturas
• Carrete de manguera con 1000' de capacidad 
 con rotación de 200° y una extensión de 60" 
 desde la posición totalmente retraída. 
• (3) Puertas enrollables de aluminio anodizado.
• (2) Tanques de agua, 1080 galones de 
 capacidad de agua. 
• Puertos doble de llenado para cargar agua 
 desde los dos lados de la unidad

OPCIONES

• Calentador dentro de la carrocería 
 de 80,000 BTU
• Paneles laterales para los tanques 
 de agua
• Paquete de caja de herramientas: 
 (5) cajas de herramientas 
• Techo retráctil trasero
• Control remoto inalámbrico
• Recirculación invernal 
• Nivelado automático de manguera 
• Sistema de tensionamiento 
 de manguera 
• Llenado por hidrante con paro 
 automático
• Tanques de agua adicionales; hasta 
 4 tanques más para un total de 3,240 
 galones de capacidad de agua.

*Nota: Los productos en las fotografías pueden 
incluir equipos estándar u opcional
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