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Máquina desatascadora de muelles: PRINS+ 
 

 
 
• Máquina desatascadora de tuberías domiciliarias. 
• Unidad de avance y retroceso automática. 
• Tambor del muelle intercambiable. 
• Diseño moderno. 
• Construcción compacta y ligera. 
• Para tuberías desde 40 hasta 125 mm. Ø. 
• Muelles de 10, 13 y 16 mm. Ø con longitud máxima de 20 m. 
• Fácil manejo. 



La Prins+ es la nueva máquina para solucionar los 
problemas de limpieza y desatasco en redes domiciliarias. 
Su campo de acción son los desagües de inodoros, 
bañeras, duchas, lavabos, fregaderas, etc. 
 
Tambor del muelle intercambiable 
La Prins+ admite muelles de diferente diámetro y se pueden 
intercambiar rápida y fácilmente utilizando un tambor extra 
de muelle.  
El tambor de material sintético permite trabajar de forma 
segura y evitar manchar la zona de trabajo. 
 
Construcción compacta y ligera 
Al estar fabricada con un chasis ligero, pero robusto, y un 
tambor de material sintético se ha contenido el peso. Fácil de 
transportar gracias a su diseño compacto y a unas ruedas de 
gran diámetro que facilitan subir el equipo por las escaleras. 
Dispone de una caja de herramientas integrada para guardar 
accesorios. 

 
Fácil manejo 
La nueva unidad de avance automática permite el avance y retroceso del 
muelle de forma intuitiva. Opcionalmente, dispone así mismo de un 
interruptor accionado con el pie para poder trabajar con las manos libres.  
 
Durabilidad 
La Prins+ está fabricada con materiales resistentes y puede ser desmontada 
completamente para sustituir las piezas de recambio. 
 
Equipamiento  
Equipamiento estándar de la Prins+: 
• Motor eléctrico.  
• Unidad de avance automática. 
• Tubo guía flexible.  
• Tambor de muelle.  
 
Detalles técnicos 
Motor  Eléctrico de 0,25 kW, 230 V – 50 Hz 
Diámetros 40 - 125 mm. 
Muelle  10, 13 y 16 mm. Ø 
Longitud 10 - 15 - 20 m. 
Peso (Vacío) aprox. 24 Kg. 
Sonoridad max. 75 dBA 
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