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Limpieza de tuberías 
Limpieza manual de tuberías

Modelo kg g  Nº.

ROPUMP SUPER PLUS  2.00 1 072070X
con 2 Adaptadores (largo, corto)
ROPUMP SUPER PLUS  3.30 1 1000001762
3 adaptadores (largo, corto, ancho) y bolsa de herramientas
Adaptador largo 0.66 1 72071
Adaptador corto 0.16 1 72072
Adaptador ancho 0.40 1 72073

Empuñadura D ergonómica

Transmisión perfecta de la
fuerza, y manejo óptimo

Adaptador corto Adaptador largo

Adaptador largo 
Nº. 72071

Adaptador ancho 
Nº. 72073

Flexible, mango ajustable
en todas las direcciones

Adaptación óptima al trabajo
de limpieza

Disuelve las obstrucciones de los sumideros, lavabos, duchas,
bañeras, etc.

Perfil de Producto

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

QQPequeña y práctica
QQCompacta y eficaz

ROPUMP
Bomba de aire con presión de agua

Modelo  kg g   Nº.

ROPUMP con adaptador 500 1 71991

Adaptador flexible

Varios ámbitos de aplicación

Cuerpo de una pieza

Soporta las cargas más pesadas

ROPUMP SUPER PLUS
Desatascadora profesional
Herramienta óptima para desatascar obstrucciones en lavabos, bidés, 
bañeras e inodoros, etc., usando la presión del agua

Perfil de Producto

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

QQ Óptima adaptación al trabajo gracias al mango ajustable
QQ Buena transmisión de fuerza con empuñaduras ergonómicas
QQ Sistema con sellado óptimo, con mayor capacidad de succión y 
presión, gracias al sellado por ambos lados y con cuerpo principal 
fundido, de una pieza

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

QQ  Manejo sencillo gracias a la adaptación perfecta y el drenaje. Fácil 
de usar gracias a los componentes ergonómicos

Pistón de goma con silicona

Fácil de manejar

¡Rápida – Compacta – Práctica!

Adaptadores corto y largo 
incluidos en 072070X
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Bloqueo tipo serpiente con barrena
integrada

desatasca en espacios de difícil
acceso

Mango ergonómico con agarre
suave

Agarre y funcionamiento seguro,
incluso a alta velocidad

Recipiente de espiral de plástico cerrado.

Uso limpio construcción robusta

Asa, se cambia sin herramientas

Permite pasar del modo manual al eléctrico en unos
segundos

Toma hexagonal

Para la conexión
a taladros 
convencionales
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Limpieza de tuberías 
Limpieza manual de tuberías

Modelo kg g     Nº.

ROSPI   6 H+E Plus    4.5 m - Ø 6,4 m 1.4 1 2 72090
ROSPI   8 H+E Plus    7.5 m - Ø 8 m 3.5 1 2 72095
ROSPI 10 H+E Plus  10.0 m - Ø 10 m 4.8 1 2 72005
Para las espirales de repuesto, consultar  245

Funcionamiento manual

Funcionamiento eléctrico 
con taladro a batería

ROSPI H+E PLUS
Desatascador profesional manual y eléctrico
Eliminación limpia y cómoda de las obstrucciones en cocinas, baños, 
inodoros o sumideros con espiral de limpieza 

Perfil de Producto

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

QQ No es necesario quitar los filtros de sumideros y sifones
QQ Permite pasar del modo manual al eléctrico en unos segundos
QQ Agarre seguro incluso a altas velocidades durante la introducción
QQ Resistente a los impactos y protegido del polvo
QQ Toma hexagonal para conexión a taladros convencionales

DATOS TÉCNICOS 

Ámbito de aplicación:  20 - 50 mm 
Espiral:  Ø 8 mm x 7.5 m

WC-BLITZ RO-3 Espiral para inodoros

Perfil de Producto

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

QQ Uso flexible, incluso en lugares de difícil acceso
 Con barrena cónica de limpieza dura. Mango extensible y espiral 

de 1 m de largo, Ø 1/2”
QQ Las superficies cerámicas no sufren daños

 Ángulo de plástico

 

Modelo kg g  Nº.

WC-Blitz RO-3 completo con espiral 2.75 1 78551
WC-Blitz RO-3 con acoplamiento de herramienta 2.90 1 1500001324

Mango ergonómico
con agarre suave

Uso fiable y seguro,
agarre firme

Barrena cónica 
universal

Alta movilidad 
en los ángulos

Ángulo con protección de plástico

Las superficies cerámicas no sufren
daños a nivel visual
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Limpieza de tuberías
Limpieza manual y eléctrica de tuberías

Modelo kg g  Nº.

Limpiador de sumideros manual, tipo 3 S, completo  17.50 1 72003
Espiral de repuesto Ø 13 mm x 15 m   7.00 1 72016
Cortador de pala cruciforme Ø 35 mm   0.04 1 72176
Llave para desacoplar espirales   0.01 1 72100
Más herramientas para Ø 16 mm en  238

Desatascadora manual tipo Type 3 S
Para tuberías de Ø 40 - 100 mm,
Espirales de Ø 13 mm x 15 m con acoplamiento de 16 mm

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

QQ Uso flexible con una gran variedad de aplicaciones
 Para su uso con todas las herramientas de limpieza de sumideros 

ROTHENBERGER, con acoplamientos de 16 mm
QQ Equipo de limpieza con soporte

 Uso seguro
QQ Tambor con espiral de plástico

 Resistente a la oxidación 
 y los impactos

El set incluye (Nº 72003): Limpiador 
de sumideros manual de tipo 3 S 
(Nº 72003), espirales Ø 13 mm x 15 m 
(Nº 72016), cortador de pala cruciforme 
Ø 35 mm (Nº 72176) y llave para desacoplar 
espirales (Nº 72100)

ROPOWER HANDY
Desatascador manual para sumideros, Ø 50 - 100 mm
Desatascador manual universal para sumideros. Elimina rápidamente 
las obstrucciones. La espiral permite empalmar una gran variedad de 
herramientas de limpieza de tuberías ROTHENBERGER con acopla-
mientos de 16 mm.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

QQ Mayor limpieza gracias al uso de una espiral cuadrada

Modelo kg g  Nº.

ROPOWER HANDY completo 1.7 1 71975
ACCESORIOS

Manivela manual 0.4 1 71976
ROPOWER PROFILE CABLE sin núcleo de plástico 1.2 1 72494

El set (Nº 71973) incluye: ROPOWER PROFILE Espiral 2.3 m sin núcleo (Nº 72494), ma-
nivela manual (Nº 71976), guantes de seguridad (Nº H81401), llave para desacoplar 
espirales (Nº 72100), cortador Ø 25 mm (Nº 72169)

ROSPI R 36 Plus
Equipo eléctrico para la limpieza de los
sumideros, con batería o estándar, Ø 20 - 75 mm 
Ideal para pequeñas labores en la cocina, el baño o el inodoro

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  

QQ Limpio y resistente
 Tambor de plástico cerrado para la espiral, resistente a los impac-

tos, no se agrieta
QQ Agarre seguro y funcionamiento incluso a alta velocidad

 Mango extra-largo con agarre suave

DATOS TÉCNICOS 

Para tuberías: Ø 20 - 75 mm
Espirales: Ø 8 mm x 7.5 m (estándar) 
 Ø 10 mm x 7.5 m

Modelo kg g  Nº.

ROSPI R 36 Plus 4.7 1 72525
Para espirales ver   245

Muelles desatascadores
Para aplicaciones manuales en lavabos, baños, 
fregaderos ...

• Diámetro del muelle 7 mm Ø.

• Disponible en dos longitudes: 2 o 5 m.

Modelo  Nº.

L: 2 m.  Ø: 7 mm. 1 670020000
L: 5 m.  Ø: 7 mm 1 670050000




