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La limpieza y regeneración periódica de pozos de agua potable son de suma importancia para el caudal y la 
calidad del agua. La mejor solución para esta tarea es la utilización de una tobera autorotativa especialmente 
diseñada para esta aplicación. Este dispositivo limpia tanto las paredes internas como también las ranuras del 
filtro consiguiendo un efecto de vibración en la grava filtrante, provocando asi una separación de las sustancias 
depositadas en la misma.  
 

La tobera se posiciona colgando mediante una sujección (p.ej. trípode etc.) junto con la manguera de alta presión 
(fijada a una malla de seguridad o similar) sobre el pozo a limpiar.  
 

Gracias a un retén radial especial a la entrada de los cuerpos de la tobera, se evita la contaminación del interor de 
la misma mediante arena o partículas de suciedad similares durante la inmersión en el pozo. En comparación con 
otras toberas de limpieza de tuberías, se descarta de esta manera por completo que el eje de la tobera se pueda 
atascar o incluso gripar. 
 

La tobera se compone de dos cuerpos que giran en sentido contrario entre sí, en los cuales se instalan tubos 
prolongadores (según el diámetro de la tubería) con boquillas de chorro cilíndrico. Al igual que en el eje, los 
cuerpos están equipados con juntas de estanqueidad las cuales evitan cualquier contaminación en el inerior del 
cuerpo de la tobera.  
 

En la parte delantera y trasera de los cuerpos se encuentran unas cestas de distanciamiento que protegen la 
tobera y los tubos prolongadores de golpes en el interior de la tubería o pozo.  

 

Datos técnicos 
 

Referencia nº    1010210  
Presión máxima de trabajo: 500 bar 
Caudal máximo:   200 l/min 
Conexión de presión:  M 22x1.5 DKL 
(otras a petición) 
 
Diámetro mínimo (pozo)  Ø 140 mm   
Cantidad máxima de boquillas: 4 
Tipo de boquillas S  G 1/4“  (ver cat. Z 42-1) 
Longitud total:   ~ 870  mm 
Peso:    ~ 21.0  kg 
Sin juego de tubos (4 uds.) y cestas (4 uds.) 
 

Además: 
 

Para tubería Juego tubos Juego distanciadores 
   Ø mm    Referencia  Referencia 

  150 7032540  7028801 
  200 7028809  7028802 
  250 7028810  7028803 
  300 7028811  7028804 
  350 7028812  7028805 
  400 7028813  7028806 
  500 7028814  7028807 
  600 7029530  7029522 
  700 7029531  7029523 
  800 7029532  7029524 
  900 7029533  7029525 
1000 7028815  7028808 

 

Otras medidas a petición  

Tobera limpiadora de pozos  Z 81-2 
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