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Máquina desatascadora de muelles: RIORETTE 
 

 
 
 
• Máquina desatascadora de tuberías domiciliarias. 
• Unidad de avance/retroceso automática. 
• Tambor del muelle estanco. 
• Diseño ergonómico. 
• Pequeña y ligera. 
• Para tuberías de 12 a 75 mm. Ø. 
• Muelles de 6, 8 y 10 mm. Ø y longitud máxima de 10 m. 
• Fácil manejo. 



La Riorette es la máquina de muelle eléctrica 
más utilizada para solucionar los problemas de 
limpieza y atascos más comunes en redes 
domiciliarias. Su campo de acción son los 
desagües de inodoros, bañeras, duchas, lavabos, 
fregaderas, etc…siendo capaz de superar los 
codos y sifones más inaccesibles. 
 
Tambor del muelle estanco 
La Riorette tiene un tambor que puede alojar 
muelles de hasta 10 mm Ø y longitud 10 m. 
El tambor es estanco para evitar manchar la zona 
donde se trabaja. 
 
 

Pequeña y ligera 
Tan sólo pesa 6 Kg. (con muelle). Fácil de transportar. 
 
Fácil manejo 
La nueva unidad de avance automática permite el avance y retroceso del muelle 
invirtiendo el giro del taladro. Girando la empuñadura, podemos liberar el 
muelle, haciéndolo girar en el sitio deseado sin que avance.  
 
Durabilidad 
La Riorette está fabricada con materiales duraderos y puede ser desmontada completamente para sustituir 
las piezas de recambio. 
 
Equipamiento 
• Taladro eléctrico con inversión de giro. 
• Empuñadura giratoria para liberar el muelle y hacerlo girar en el mismo 

lugar. 
• 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 0,4 kW, 230 V 
Diámetros 12 – 75 mm. 
Muelle  6 – 8 – 10  mm. 
Longitud 7,5 – 10 m. 
Peso (Vacío) aprox. 6 Kg. 
Ruido  max. 96 dB (A) – 86 dB a 2 m. – 77 dB a 7 m. 
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