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Catálogo de toberas radiales 
 
• Tobera FT 

La tobera más habitual para el trabajo diario, similar a la Estándar pero algo más ligera y 
económica. 
Diámetro 28 mm. (½”) / 18 mm. (¼”). 
Longitud 41 mm. (½”) / 28 mm. (¼”). 
Diseño  Acero inoxidable. 5 chorros traseros (limpiadora) ó 5 chorros traseros y 
  1 delantero (rompedora). 
Conexión 1/2”. También disponible en ¼”. 
Uso  Tuberías de 75-200 mm. Ø. Codos 90º desde 90 mm. Ø. (½”). 
 
 

• Tobera Estándar 
Son parte del equipo básico y muy utilizadas para depósitos de grasas y jabones en las 
tuberías comunitarias.   
Diámetro 35 mm. (½”) / 15 mm. (1/8”). 
Longitud 40 mm. (½”) / 15 mm. (1/8”). 
Diseño  Acero inoxidable. 6 chorros traseros (limpiadora) ó 5 chorros   
  traseros y 1 delantero (rompedora). 
Conexión 1/2”. También disponible en 1/8”. 
Uso  Tuberías de 75-250 mm. Ø. Codos 90º desde 90 mm. Ø. (½”). 
 
 

• Tobera S31 
La versión recortada de la Estándar, que puede superar mejor los codos y atravesar 
pequeñas tuberías debido a su menor tamaño. 
Diámetro 34 mm. 
Longitud 31 mm. 
Diseño  Acero inoxidable. 6 chorros traseros (limpiadora) ó 6 chorros traseros y 
  1 delantero (rompedora). 
Conexión ½”. 
Uso  Tuberías de 75-200 mm. Ø. Codos 90º desde 90 mm. Ø. 
 

• Tobera HT 
Tobera de avance rápido, con 3 potentes chorros traseros que le dan gran tracción y le 
permiten alcanzar largas distancias con la manguera. 
Diámetro 40 mm. 
Longitud 55 mm. 
Diseño  Acero inoxidable. 3 chorros traseros (limpiadora) ó 3 chorros traseros y 
  1 delantero (rompedora). 
Conexión ½”. 
Uso  Tuberías de 90-300 mm. Ø.  
 

 
• Tobera Granada 

 
Una tobera estándar para limpieza en tuberías de gran diámetro. 
Diámetro 50 mm. 
Longitud 75 mm. 
Diseño  Acero inoxidable. 6 chorros traseros (limpiadora) ó 6 chorros traseros y 
  1 delantero (rompedora). 
Conexión ½”. 
Uso  Tuberías de 90-350 mm. Ø. Codos 90º desde 150 mm. Ø. 
 



• Tobera Triangular 
 
La mejor tobera para obstrucciones tenaces, ya que las corta, rompe y arrastra. La mejor 
solución para hielo en las tuberías. También se usa para limpiar a la contra hacia la 
general. 
Diámetro 35 mm. (½”) / 20 mm. (¼”). 
Longitud 55 mm. (½”) / 35 mm. (¼”). 
Diseño  Acero inoxidable. 3, 5 ó 6 chorros traseros y 4 delanteros. 
Conexión ½”. También disponible en ¼”. 
Uso  Tuberías de 90-200 mm. Ø. (½”). 
 

• Tobera Tornado 
La “super desatascadora”. De construcción especial, con un chorro delantero giratorio en 
forma de cono que taladra cualquier obstrucción. Al mismo tiempo tiene una excelente 
tracción. 
Diámetro 39 mm. (½”) / 50 mm. (1”). 
Longitud 64 mm. (½”) / 95 mm. (1”). 
Diseño  Acero templado. 1 chorro delantero giratorio y 3, 6 u 8 chorros traseros. 
  Tornillos cerámicos. 
Conexión ½”. También disponible en 1”. 
Uso  Tuberías de 75 – 200 mm. Ø. Codos de 90º a partir de 110 mm. (½”). 

 
• Tobera Cohete 

Una tobera de arrastre con gran tracción y unos poderosos chorros que la hacen ideal para 
largas canalizaciones. Disponible también con chorro frontal. 
Diámetro 60 mm. 
Longitud 120 mm 
Diseño  Acero templado. 3 chorros traseros (limpiadora) ó 3 chorros traseros y 
  1 delantero (rompedora). 
Conexión ½”. 
Uso  Tuberías de 100 – 400 mm. Ø. Curvas de 90º a partir de 200 mm. 
 

 
• Tobera Teja 

Diseñada para el arrastre de arenas, tierra y piedras al discurrir por el fondo de la tubería. 
Son extremadamente adecuadas para limpiar tuberías anchas y capaces de arrastrar varias 
veces su propio peso en arena y piedras. Junta giratoria opcional. 
Anchura  80 mm. 
Longitud 90 mm 
Diseño  Latón. 2 chorros traseros. 1,5 Kg. de peso. 
Conexión ½”. 
Uso  Tuberías a partir de 150 mm. Ø. Curvas de 90º a partir de150 mm. 
 
 

• Tobera Teja Acero 
Diseñada para el arrastre de arenas, tierra y piedras al discurrir por el fondo de la tubería. 
Son extremadamente adecuadas para limpiar tuberías anchas y capaces de arrastrar varias 
veces su propio peso en arena y piedras. Para equipos con un caudal superior a 60 Lpm. 
Anchura  95 mm. 
Longitud 195 mm. 
Diseño  Acero. 4 chorros traseros. Tornillos cerámicos. 3,5 Kg. de peso. 
Conexión ½”. 
Uso  Tuberías a partir de 250 mm. Ø. Curvas de 90º a partir de 250 mm. 
 
 

• Tobera Torpedo 
De aspecto similar a la Granada pero mayor en tamaño y para grandes tuberías. Dispone 
de una mayor tracción y arrastre. 
Diámetro 75 mm. 
Longitud 125 mm. 
Diseño  Acero inoxidable. 8 chorros traseros (limpiadora) ó 8 chorros traseros y 
  1 delantero (rompedora). 
Conexión 1”. También disponible en ¾” y ½” con conexión reductora. 
Uso  Tuberías de 150 – 500 mm. Ø.  
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Catálogo de toberas giratorias 
 
• Tobera Giratoria Acero Inox. 

 
Tobera giratoria de acero inoxidable para una limpieza exhaustiva de tuberías. 
Diámetro 35 mm. 
Longitud 65 mm. 
Diseño  Acero inoxidable. 3 ó 6 chorros traseros y 4 giratorios a 90º. 
   Tornillos de acero inoxidable. 
Conexión ½”. 
Uso  Tuberías de 70 – 160 mm. Ø. Codos de 90º a partir de 110 mm. 
 
 

• Tobera Giratoria Acero Templado 
 
Tobera giratoria de acero templado para una limpieza exhaustiva de tuberías. 
Diámetro 40 mm. (½”) / 50 mm. (¾”) / 60 mm. (1”) / 100 mm. (1-¼”). 
Longitud 85 mm. (½”) / 93 mm. (¾”) / 95 mm. (1”) / 180 mm. (1-¼”). 
Diseño  Acero templado. 3 chorros traseros y 4 giratorios a 80º y 45º.  
  Tornillos cerámicos. 
Conexión ½”. También disponible en ¾”, 1” y 1-¼”. 
Uso  Tuberías de 75 – 200 mm. Ø. Codos de 90º a partir de 110 mm. (½”). 
 

 
• Tobera Giratoria de Cadenas 

 
Tobera giratoria con cabezal de cadenas para pequeñas raíces. Se suministra en un maletín 
con otros 2 cabezales, uno redondeado y otro perforador, así como dos guías centradoras 
de 60 y 80 mm. Ø. 
Diámetro 35 mm.  
Longitud 80 mm. cabezal cadena, 65 mm. cabezal redondo, 75 mm. cabezal broca. 
Diseño  Acero inoxidable. 3 ó 6 chorros traseros y 3 giratorios a 90º.  
Conexión ½”. También disponible en ¾” y 1”. 
Uso  Tuberías de 70 – 160 mm. Ø. Codos de 90º a partir de 90 mm. (½”). 
 

• Tobera Buster 
Tobera giratoria diseñada para obstrucciones difíciles y raíces. Es muy ligera. Golpea, 
corta y taladra. Se suministra en un maletín con el eje central y tres cuerpos con cadenas 
industriales, de eslabones y cables, además de recambios y una guía de aluminio. 
Diámetro 50 mm. (½”) / 70 mm. (1”). 
Longitud 65 mm. (½”) / 120 mm. (1”). 
Diseño  Acero templado. 3 chorros traseros y 3 giratorios a 90º. 
  Tornillos cerámicos. 
Conexión ½”. También disponible en 1”. 
Uso  Tuberías de 80 – 200 mm. Ø. Codos de 90º a partir de 90 mm. (½”). 
 

 
 
 



• Tobera Corta Raíces Hidráulica 
 
 
 

 
 
 
 

La mejor solución para tuberías obstruidas por raíces, grasas endurecidas, arenas compactas o tierra. 
Los Corta Raíces de Rioned son potentes, fiables y fáciles de usar. Consisten en un cuerpo central con cuchillas de diferentes 
tamaños y patines para mantener la tobera en el centro de la tubería. 
Las cuchillas tienen afilados dientes angulares en ambos filos de la cuchilla. 
Rioned suministra dos tipos: uno estándar y el Maxi. El Maxi es para equipos de alta presión, equipos mixtos de succión e 
impulsión con más caudal y conexiones más grandes. 
 
Todos los corta raíces vienen completos con un maletín que contiene cuchillas estándar, patines estándar, caja de transporte, 
grasa, herramientas de montaje y pistola de grasa. 
 

 Corta raíces hidráulico Corta raíces hidráulico Maxi 
Diámetro A partir de 100 mm. A partir de 150 mm. 
Longitud 200 mm. (cuchilla incluida) 310 mm. (cuchilla incluida) 
Material cuchillas Acero templado Acero templado 
Conexión ½” ¾”, 1” 
Uso Tuberías de Ø 100 – 350 mm. Tuberías de Ø 150 – 500 mm. 
Cuchillas estándar Ø 100, 150 ó 200 mm. Ø 150, 200, 250, 300 ó 375 mm. 
Cuchillas opcionales Ø 125, 225 ó 250 mm.  
Patines estándar Ø 100, 150 ó 200 mm. Ø150, 200, 250 ó 375 mm. 
Patines opcionales Ø 125, 225 ó 250 mm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garbi Jet, S.L. 
C/ Malmasín, 7 – lonja 
48003 Bilbao 
Vizcaya 
Tel. 944 153 753 
Fax. 946 790 181 
garbijet@garbijet.com 
www.garbijet.com 
 




