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Máquina desatascadora de muelles: FLEXMATIC+ 
 

 
 
 
• Máquina desatascadora de tuberías domiciliarias. 
• Unidad de avance y retroceso automática. 
• Tambor del muelle estanco, de gran capacidad. 
• Tubo guía muy flexible. 
• Interruptor de pie. 
• Muy compacta y ligera, fácil de transportar. 
• Caja para accesorios integrada. 
• Para tuberías de 12 a 75 mm. Ø. 
• Muelles de 6, 8 y 10 mm. Ø y longitud máxima de 15 m.  
• Fácil manejo. 
• 385 RPM. 



La máquina de muelle Flexmatic+ es ideal para la 
limpieza profesional de desagües interiores acodados 
o asifonados de 12 a 75 mm. Ø. Dispone de un tubo 
guía flexible adaptado a una unidad de avance 
automática que facilita la salida del muelle y su 
retroceso al tambor. 
 
Unidad de avance del muelle 
Equipada con rodamientos blindados, que garantizan 
larga duración, avance óptimo y agarre del muelle. 
Permite el avance y retroceso del muelle mediante un 
solo movimiento. 

 
Tubo guía flexible 
El tubo guía flexible permite a la máquina adaptarse a espacios estrechos de difícil acceso. 
 
Tambor del muelle estanco 
La FlexMatic tiene un tambor que puede alojar muelles de 
hasta 10 mm Ø y longitud 15 m. 
Debido a su construcción la máquina puede trabajar en 
posición horizontal y vertical. El cambio de muelle de otro 
diámetro puede realizarse rápidamente y por su construcción 
estanca, la labor es limpia en todo momento. 
 
Cómoda y manejable 
Pesa 12 Kg. (sin muelle). Fácil de transportar. 
 
Fácil manejo 
El interruptor de pie hace girar el tambor, girando un interruptor hacia uno u otro lado hacemos girar el 
muelle en uno u otro sentido, utilizando la palanca de la unidad de avance automática podemos hacer 
avanzar o retroceder el muelle. 
 
Equipamiento 
• Motor eléctrico de alta calidad. 
• Interruptor de pie. 
• Tubo guía flexible y unidad de avance.  
• Tambor estanco para alojar el muelle. 
• Accesorios opcionales para muelles con racor: Cabeza 

bulbosa, cabezas romboidales de 25 ó 34 mm., cuchilla de 
corte de 35 mm. 

 
Detalles técnicos 
Motor  Eléctrico de 0,18 kW, 230 V 
Diámetros 12 – 75 mm. 
Muelle  6 – 8 – 10  mm. Ø. 
Longitud 7,5 – 10 m. – 15 m. 
Peso (Vacío) aprox. 12 Kg.  
Dimensiones 510 x 280 x 340 mm. 
Sonoridad 69 dB 
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