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MINI CLEANER
Usos y ventajas

> Limpieza de alta velocidad (entre 500 
y 2.900 r/min) de tuberías DN32, DN40, 
DN50 y DN70 que incluso cuenten con 
varios codos de 90°.

> Desatora incluso tuberías DN100 sin 
tener que desmontar el inodoro.

La solución perfecta de alta velocidad (hasta 2900 r/min) para la limpieza de desagües se ha 
diseñado para tuberías DN32 y DN70 de todas clases, incluso para aquellas con varios codos 
de 90° y codos complicados en U de DN50.

El Mini Cleaner de Picote no solo elimina la necesidad de llevar una máquina de muelles por-
tátil o una máquina de tambor de instalación en el suelo, sino que también reduce los riesgos 
gracias a su revestimiento exterior fl exible con un diseño único, el embrague de seguridad y 
el pedal protegido.

Además, ofrece una limpieza rápida y efi ciente de los desagües atascados sin tener que aña-
dir un exceso de agua en sistemas ya inundados.

Innovación

Revolucionaria

> Cuenta con 16 metros de revestimiento 
con diseño exclusivo y un eje verdade-
ramente fl exible, resistente a los compo-
nentes químicos y con una larga duración 
incluso en altas temperaturas y durante 
servicios continuos

Pensado especialmente para fontaneros



> Embrague de seguridad personalizado 
como elemento estándar que protege al 
usuario y mejora su rendimiento

> 16 metros de eje giratorio de 8 mm 
alojado dentro del revestimiento exterior 
especializado, para que su sujeción sea 
más segura.

Mucho más seguro para los operarios
> Pedal protegido
(control de presencia de operario).

> Es ligero, portátil, tiene ruedas y se puede 
deslizar por las escaleras para que su tran-
sporte sea más sencillo. Pesa solo 26,5 kg.



El revestimiento del eje del Mini Cleaner se ha diseñado especialmente 
para que sea muy fl exible, pero también resistente. Es este diseño fl e-
xible el que le permitirá investigar las tuberías más pequeñas, de hasta 
DN32 y varios codos de 90 grados, para llegar a donde necesite.

¡Y eso no es todo!
Pesa menos de 27 kilos con ruedas y con elementos de deslizamiento 
por escaleras para que su transporte y manejo sea menos complicado.

Se dobla 90°

Asuma el control



ø DN32<



El Mini Cleaner se proporciona con un paquete de iniciación (DN32 y 
DN40) que contiene todas las herramientas que necesitará para limpiar las 
tuberías, como, por ejemplo: Cadenas de limpieza, limpiadores inteligentes 
para eliminar los depósitos de cal dura y cepillos de limpieza. El Mini Swee-
per y el Twister Mini Flexi están disponibles por separado para las tuberías 
de DN50.

Existen más herramientas disponibles para tuberías DN70 y DN100 y para 
trabajos de especialidad como: Cabezales de perforación especial (para 
abrirse paso a través de los bloqueos), cepillos de limpieza, cortadoras y 
cadenas de limpieza ciclónica de PVC.
Pregunte a su distribuidor sobre todas las opciones de herramientas dis-
ponibles.

AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD CON LAS 
SOLUCIONES MÁS INNOVADORAS

Las mejores herramientas 

Paquete disponible:
> Limpieza
> Reabrir acometidas
 cerradas con manga
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Limpiador inteligente 

Cadena de limpieza 

Cepillo de limpieza 

Mini Smart Sweeper

Twister Mini Flexi



UNA MÁQUINA Y UNAS 
CUANTAS HERRAMIENTAS ES 
TODO LO QUE NECESITA



PÓNGASE EN CONTACTO CON SU 
DISTRIBUIDOR
 /VENDEDOR 
/PICOTE

INFORMACIÓN Y CORREO ELECTRÓNI-
CO DE ASISTENCIA
support@picotesolutions.com

ASISTENCIA TÉCNICA

Richard Swan
richard@picotesolutions.com 
+44 (0)7827 223 237

ASISTENCIA COMERCIAL

Kalle Kuusisto
kalle.kuusisto@picotesolutions.fi  
+358 (0)443 203 907

www.picoteplumbing.com

Síganos en:


