
Aceitoso - Seco Chimenea y 

Limpieza de conductos de ventilación 

Con BA/4201 
Más rápido: fácil y limpio

 
BA/4201  CONDUCTO ACEITOSO Y 

MAQUINA DE LIMPIEZA DE 
CHIMENEAS 

Fabricación y Ventas 

 
MAQUINAS DE LIMPIEZA 

www.tektema.com 
áreas de uso 

http://www.tektema.com/


máquina; Es preferido y 
utilizado por empresas e 
instituciones de limpieza con el 
fin de limpiar canales y 
chimeneas aceitosas y secas en 
hogares, hoteles, fábricas, 
hospitales, escuelas, 
restaurantes, cocinas, estufas y 
hornos. 
 
 

 

LIMPIEZA 
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DE LA 

ESTUFA 

ESPUMA CHIMENEA – DUCTO – LIMPIEZA DE TUBERÍAS 

FÁBRICA - LIMPIEZA DE CHIMENEA 

 
TUBOS DE FLUJO DE HARINA 

CHIMENEA ACEITOSA – LIMPIEZA DE CONDUCTOS DE VENTILACIÓN 



BA/4201 MAQUINA 

LIMPIADORA DE 
CONDUCTOS 
ACEITEROS Y 
CHIMENEAS 

    Se puede utilizar 
para limpiar todo tipo 
de conductos con 
circulación de aire 
sucio, como 

chimeneas de estufas, chimeneas de calefacción, 
conductos de llama de calderas, conductos de aceite 
y conductos de ventilación. 

 MÁQUINA PRINCIPAL 

     Es una máquina de 
control remoto con un 
potente motor de 1,5 
KW y un eje de 15 m 
acoplado al extremo, 
que realiza el proceso 
de limpieza con el 
movimiento de 
rotación del cabezal y 
los cepillos. 
• La preferencia de 

velocidad se selecciona de acuerdo con el canal a 
limpiar y el diámetro del cepillo a utilizar. 
• Los cabezales y cepillos a acoplar al extremo del 
eje para su limpieza se determinan de acuerdo al 
ancho del conducto o chimenea a limpiar, aceitosa o 
seca. 
• La máquina se protege contra sobrecargas. 

MÁQUINA PRINCIPAL 
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Cesta de transporte: Brinda 
facilidad de transporte con sus 
ruedas que se pueden mover 
hacia adelante y hacia los lados. 
Eje: El estándar es de 15 m (11 
kg), el eje se puede producir de 
7,5 a 10 m opcionalmente. 
     El eje de acero centrado con 
bolas (cojinetes) proporciona 
una cómoda rotación con su 
manguera especial sin perder su 
flexibilidad. 
    El eje tiene la particularidad 
de ser fácil de montar y 
desmontar gracias a las uniones 
en los extremos que se pueden 
adaptar a la máquina y al 
cepillo. 
Mandril: el mandril utilizado 
para chimeneas de estufa se 
puede usar durante mucho 
tiempo con hojas reemplazables 
endurecidas 
Cepillos (Plástico – Acero) 
  Hay dos tipos principales, 
plástico y acero. Mientras que 
los cepillos de acero se 
prefieren en chimeneas secas, 
los cepillos de plástico se usan 
en chimeneas aceitosas 
(usadas químicamente). 
    Los cepillos de plástico son 
de dos tipos, duros y blandos. 
Los cepillos suaves se utilizan 
para formar espuma en 
conductos de ventilación y 
chimeneas aceitosas. 
    Los cepillos de plástico duro 
se utilizan para raspar después 
de espumar en chimeneas 
aceitosas. Posteriormente, se 
deben preferir cepillos suaves 
para extraer el agua acumulada 
en el canal. 
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    MÁQUINA DE ESPUMA diseñada y fabricada por 
TEKTEMA; En trabajos de limpieza de oleoductos y 
chimeneas, se compra junto con la máquina 
Limpiador de oleoductos 
y chimeneas BA/4201, 
si se considera 
necesario. 

     máquina de espuma; 
Consta de un tanque de 
36 litros colocado en 
una cabina, motor 
compresor silencioso, 
reloj de ajuste de 
presión y válvulas. (no 
se requiere compresor 
adicional) 

 

 

     Funciona con el principio de hacer chocar el agua 
y el producto químico que se va a llenar desde la 
válvula de llenado con el aire. Una unidad de 
químico (disolvente de aceite quemado) y 4 
unidades de agua (este índice varía de acuerdo a las 
características del químico utilizado y la cantidad de 
aceite acumulado en la chimenea) que pondrás en el 
tanque se comprime por la presión del motor 
compresor El motor, que se detiene 
automáticamente a los 8 bar, vuelve a arrancar 
cuando la presión desciende a 6 bar. 

Conducto aceitoso – para limpieza de chimeneas 

Presión: 6-8 bares || Capacidad : 36 Litros 
Voltios: 220V || Peso: 45 kilos 
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