
Mediante el sistema de inyección de aire, arrastra la 
suciedad adherida en los conductos al mismo tiempo 
que visualiza, graba y verifica la limpieza, a través de una 
microcámara que dispone en el cabezal inteligente. 
Con su tecnología de limpieza perimetral, recorre todo 
el conducto, desincrustando todas las partículas de polvo 
y suciedad. No importa el tamaño, la forma o el material 
del conducto, las boquillas inteligentes se adaptan a todas 
las situaciones.
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LIMPIEZA DE CONDUCTOS MEDIANTE AIRE A PRESIÓN

Sistema de limpieza perimetral mediante
inyección de aire

Unidad de filtración de aire

Control remoto

Monitor con grabadora

Boquilla de
aire con

cámara e
iluminación

integrada

Boquilla de 
aire con cepillo 

rotativo, para
desprender el 

polvo más 
adherido.

APLICACIONES

Conducto
circular

Conducto
fibra

Conducto
cuadrado



LIMPIEZA DE CONDUCTOS MEDIANTE AIRE A PRESIÓN

¿Cómo funciona?

Cabezal con cámara e  
iluminación integrada

Los chorros de aire 
a presión permiten el avance

Movimiento perimetral
por todo el conducto

El avance y los giros del
cabezal son totalmente 

gobernables por el usuario  

El efecto de limpieza se
produce mediante la

inyección de aire lateral 

La limpieza y verificación
se realiza rápidamente y
en una sóla operación 

El sistema se introduce
por la conexión de la
manga de aspiración 

LIMPIEZA DE CONDUCTOS MEDIANTE AIRE A PRESIÓN

Dimensiones (L x A x Al) 550 x 410 x 1190 mm 

15 m      

Control

Longitud mangueras (x2)

220 V - 50Hz
110 V - 60 Hz

Alimentación aire 
comprimido

800 litros/min (boquilla 
inteligente) 28,25 cfm 

800 litros/min (boquilla 
rotativa)  28,25 cfm 

Manual electro neumático 
y con control remoto 

Sistema de vídeo 
inspección

Cámara HD 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica

Nivel sonoro < 70 dB 

Peso 45 kg / 99 lb

Material de estructura Acero inoxidable

 COD. AC3303122 COD. AC3101207

ACCESORIOS OPCIONALES
COMPRESOR DE AIRE 
AR100. 1300 l/m 13 bar

CO3330900: AR100 380V - 50/60Hz
CO3330800: AR100 220V - 50/60Hz

CONTROL REMOTO
ERGONOMIC RF

MANGUERA DE AIRE
PLANA DE OROFLEX. 30 m

22 x 16,14 x 47 inches 

 
 

Visioair requiere de un compresor de aire 
para su funcionamiento:

 Todo el caudal y presión de aire necesario.ѵ
 Nivel sonoro bajo para trabajos nocturnos.ѵ
 Poder trabajar en continuo sin calentamiento.ѵ
 Una gran portabilidad.   ѵ                                   

COMPRESOR DE AIRE: AR100
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