




Jetstream

Rendimiento bajo presión.
Eso es lo que se obtiene con todo lo que ofrecemos. Jetstream of Houston es el diseñador, fabricante y proveedor líder de productos y soluciones 
de chorro de agua de alta presión para una amplia gama de aplicaciones, como limpieza industrial, preparación de superficies, hidrodemolición  
y corte de chorro de agua abrasivo. Desde 1976, hemos proporcionado a nuestros clientes soluciones seguras, garantizadas y sencillas que 
realizan el trabajo. Diseños innovadores, procesos de fabricación avanzados y tecnologías de recubrimiento únicas crean características de 
Jetstream distintas que incluyen: cartuchos de válvulas y componentes internos fácilmente reemplazables, rodamientos de agua sin aceite para 
herramientas giratorias y extremos hidráulicos fácilmente intercambiable para bombas. Con una construcción sencilla pero resistente y marcas  
de sistema de seguridad visual codificadas por colores, nuestros productos ofrecen un rendimiento excepcional, máxima seguridad y productividad, 
y un tiempo de inactividad mínimo en cada trabajo.

Cuando nos necesite, estaremos allí.
Jetstream cuenta con los productos, servicios, alquiler y capacitación más completos del sector. Ya sea que busque comprar o alquilar equipos  
de chorro de agua, o si necesita servicio y soporte para sus equipos existentes, le hemos cubierto con el equipo más experimentado y centrado 
en el cliente del sector. En Estados Unidos, nuestros productos son atendidos por FS Solutions. Con 14 ubicaciones prácticas, FS Solutions 
proporciona piezas y accesorios de alto rendimiento, alquiler de Jetstream, reparación y reconstrucción y servicios de formación de seguridad.  
En Canadá, Joe Johnson (JJE) están ahí para atender todas sus necesidades. Jetstream es una filial de Federal Signal Corporation y cuenta con  
la fuerza financiera, el respaldo y la red de distribuidores de todo el mundo para apoyar a cualquier cliente.



Unidades de chorro de agua

Sistema de filtración de depósito de 
agua Guardian

Toma de fuerza

Bomba innovadora UNx™

Variedad de  
opciones de motor

Protector 
de correa

Configuraciones de remolque  
o montado en plataforma

Rodamientos de  
ruedas EZ-Lube



Desde la innovadora UNx™ con  
la bomba de los rodamientos  
EZ-Lube, todos los detalles de la  
serie X se han diseñado para minimizar 
el mantenimiento y proporcionar a los 
contratistas la mayor productividad  
y versatilidad del mercado en  
la actualidad.

La serie TwinForce™ se diseñó  
para superar a otras unidades de  
alto flujo proporcionando un producto 
multifuncional para mejorar la 
utilización de dos unidades de  
chorro de agua en un solo remolque.

Serie 6000
El sistema de chorro de agua serie 6000 
está diseñado para superar y superar  
a cualquier otra unidad de su tipo.

HydroForce de Jetstream™  
Las unidades de chorro de agua 
proporcionan presiones de hasta 
22.500 psi para soportar las pruebas 
hidrostáticas en el sector del petróleo  
y el gas.

Serie 3000HT
El modelo 3000HT está diseñado para 
realizar pruebas hidrostáticas precisas 
en cualquier entorno del mundo.  
Las presiones de trabajo estándar  
oscilan entre 7500 y 20 000 PSI  
(500 a 1400 bar) a 125hp.

Unidades eléctricas
Jetstream fabrica varios modelos de 
hidrolavadoras de agua eléctricas para 
instalaciones en planta configuradas 
según los requisitos del usuario.

SERIESSERIES

Unidades



 Bombas Bareshaft UNx™
El marco de potencia más resistente 
del sector

Los rodamientos más grandes de cualquier 
bomba del mercado

Componentes internos diseñados para 
facilitar el mantenimiento y reducir el 
tiempo de inactividad

Cigüeñal de 
acero aleado de 
palanquilla tratado 
térmicamente

Conversiones de presión rápidas en el campo con  
Extremos hidráulicosJetstream UNx™ a perno



Bom
bas UN

x

Las Bombas de Bareshaft UNx™ de Jetstream  proporcionan durabilidad y resistencia sin igual. Nuestras bombas triplex son 
capaces de suministrar energía de hasta 600 caballos de potencia y, junto con el mejor extremo hidráulicos de Jetstream UNx™, 
proporcionan una variedad de caudales para cualquier aplicación. Las bombas de Bareshaft de Jetstream son la mejor opción  
para aquellos que construyen su propio sistema o sustituyen una bomba complicada, desgastada o no fiable.

Características de la bomba
 ‣ La estructura de potencia de hierro dúctil es la más fuerte  

del sector
 ‣ Cigüeñal de acero aleado de palanquilla tratado térmicamente
 ‣ Los rodamientos más grandes de cualquier bomba del mercado

Beneficios de los extremos hidráulicos UNx™
 ‣ Rendimiento superior
 ‣ Mayor flexibilidad en el campo
 ‣ Reducción del tiempo de inactividad y mantenimiento

NOTA: La colocación del cigüeñal (lado derecho o lado izquierdo) y el color de pintura son necesarios al pedir una bomba de eje 
descubierto. El color de pintura estándar es amarillo.

Serie 3000 Serie 3600 Serie 4200 Serie 5200 Serie 6000

 ‣ Potencia de entrada 
de hasta 150hp  
(112 Kw)

 ‣ Salida máxima: 23 
gal/min a 9500 psi 
(88 l/min a 650 bar)

 ‣ Salida mín: 5,2 gpm  
a 40.000 psi  
(20 l/min a 2750 bar)

 ‣ Potencia de entrada 
de hasta 270hp  
(201 Kw)

 ‣ Salida máxima: 46 
gpm a 6000 psi  
(173 l/min a 400 bar)

 ‣ Salida mín: 7,3 gpm  
a 40.000 psi  
(28 l/min a 2750 bar)

 ‣ Potencia de entrada 
de hasta 325hp  
(242 Kw)

 ‣ Salida máxima: 63,0 
gpm a 8000 psi  
(238 l/min a 550 bar)

 ‣ Salida mín: 11,9 gpm 
a 40.000 psi  
(45 l/min a 2750 bar)

 ‣ Potencia de entrada 
de hasta 400hp  
(300 Kw)

 ‣ Salida máxima: 90,4 
gpm a 6800 psi  
(342 l/min a 469 bar)

 ‣ Salida mín: 13,5 gpm 
a 40.000 psi  
(51 l/min a 2750 bar)

 ‣ Potencia de entrada 
de hasta 600hp  
(447 Kw)

 ‣ Salida máxima: 115,4 
gpm a 8,000 psi  
(437 lpm a 551 bar)

 ‣ Salida mín: 46,1 gpm 
a 20.000 psi  
(174,5 lpm a 1379 bar)



Orbi-Jet™ X22
Cambios de siete minutos 
en el campo con el kit 
de reconstrucción con 
dos llaves hexagonales 
estándar

La carcasa ligera Twis-Lok™ protege 
la herramienta y proporciona un 
desplazamiento seguro del agua

Utiliza boquillas de la serie OX de 
metal duro de tungsteno o boquillas  
de la serie Sapphire UHPX/UHPXi  
para una limpieza completa

El sistema de frenado magnético 
controla la velocidad rotacional 
para reducir el desgaste  
y maximizar el impacto sin goteo



O
rbi-Jet X22

El Orbi-Jet™ X22 es una herramienta giratoria robusta y autoalimentada que utiliza hasta cuatro boquillas de ángulo compuesto, 
de limpieza fuerte y reemplazables, de hasta 22.000 psi. La herramienta gira en varios patrones seleccionables por el usuario de 
360° para proporcionar una cobertura superficial máxima y una limpieza superior.

 ‣ Cada uno de los cuatro chorros giratorios potentes y de ángulo compuesto sigue una trayectoria de limpieza diferente para proporcionar 
mayor cobertura y menos goteo

 ‣ Tres herramientas en una boquilla: dos boquillas para una ruta estrecha, dos boquillas para una ruta ancha o las cuatro boquillas para  
una limpieza completa

 ‣ El sistema de frenado magnético controla la velocidad rotacional para un desgaste mínimo y un impacto máximo sin gotear
 ‣ La cubierta de peso ligero Twis-Lok™ de Jetstream protege la herramienta de daños durante el funcionamiento y proporciona  

un desplazamiento de agua más seguro
 ‣ El kit de reconstrucción permite una fácil reparación de siete minutos de los componentes de desgaste en el campo utilizando dos  

llaves hexagonales estándar
 ‣ Usar con boquillas Serie OX de metal duro de tungsteno o boquillas Serie Sapphire UHPX/UHPXi

*La conexión de entrada de la herramienta es de 9/16" MP; la entrada indicada es con el adaptador que se incluye en los números de pieza mostrados.
**Sin adaptador 15K, la presión máxima de Orbi-Jet X22 es de 22.000 psi (1500 bar).

CONEXIÓN DE ENTRADA* 
RANGO DE VELOCIDAD

DIÁMETRO
(MENOS 

CUBIERTA PARA 
MANGUERA DE 

PISTOLA)

LONGITUD DEL 
CONJUNTO (CON 

ADAPTADOR)

PESO DEL 
ENSAMBLAJE

MÁX. CAUDAL 
(PISTOLA DE 

MANO)

MÁX. PRESIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO**

RPM en mm en mm libras kg gpm lpm psi bar

NPT hembra de 3/8" 1000-1500 2,0 51 4,0 102 2,1 0,95 7,5 28,4 15.000 1034

N/P DESCRIPCIÓN
KIT PREMIUM 
(Ref. 63305)

KIT BÁSICO 
(Ref. 63392)

KIT DE 15 K 
(Ref. 63306)

63230 Herramienta Orbi-Jet X22 √ √ √

52305 Kit de reconstrucción 20K √

63302 Kit de mantenimiento  
de junta tórica

√ √ √

28386 Adaptador √ √

63301 Recipiente de boquilla √ √ √

63443 Herramienta de gancho √ √ √

63442 Llave hexagonal de 3/16” √ √ √

65060 Llave hexagonal de 5/32” √ √ √

Todos los kits incluyen una caja, las instrucciones del producto y la guía de inicio rápido.

KITS DE HERRAMIENTAS



Múltiples conjuntos de  
cabezal disponibles

Cartucho reemplazable 
para reparación rápida  
y fácil

Sistema de  
frenado magnético

Patrón de chorro recto para una 
potencia de limpieza concentrada



M
agJet X40

El MagJet X40™ es una herramienta giratoria robusta y autoalimentada que utiliza hasta cuatro boquillas de zafiro reemplazables 
de diseño recto y limpieza de fuerza, con una capacidad nominal de hasta 43.500 psi. La herramienta gira en un patrón de 360° 
para proporcionar una cobertura superficial máxima y una limpieza superior.

 ‣ Las boquillas de patrón recto producen flujos concentrados para obtener más potencia de limpieza que una boquilla de abanico
 ‣ Hay disponibles múltiples conjuntos de cabezal para que la velocidad de rotación deseada pueda mantenerse en un amplio  

rango de caudales
 ‣ El sistema de frenado magnético controla la velocidad de rotación para un desgaste mínimo y una limpieza máxima
 ‣ El kit de reconstrucción permite una revisión completa de los componentes de desgaste de cinco minutos en el campo
 ‣ Usar con boquillas Serie Sapphire UHPX/UHPXi o boquillas de la serie UHPXD de diamante sintético
 ‣ Kits Premium y Básico disponibles para herramientas de producto completas

CONEXIÓN DE ENTRADA* 

VELOCIDAD 
RANGO

DIÁMETRO LONGITUD DEL 
ENSAMBLAJE

PESO DEL 
ENSAMBLAJE

MÁX. CAUDAL 
(PISTOLA DE 

MANO)

MÁX. PRESIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO

rpm en mm en mm libras kg gpm lpm psi bar

HP hembra de 9/16~ 1000-2500 2,3 57 9,4 238 4,0 1,8 7,0 26,5 43.500 3000

N/P DESCRIPCIÓN
BÁSICO T3 

(Ref. 65306)
BÁSICO T4 

(Ref. 66236)
BÁSICO T5 

(Ref. 65308)
BÁSICO T6 

(Ref. 66237)

T3/T5 
PREMIUM 
(65307)

T4/T6 
PREMIUM 
(66238)

64635 Herramienta MagJet X40 √ √ √ √ √ √

64919 Conjunto de cabeza T3 √ √

65803 Conjunto de cabeza T4 √ √

64920 Conjunto de cabeza T5 √ √

65804 Conjunto de cabeza T6 √ √

57911 Cartucho de sellado √ √ √ √ √ √

65445 Kit de sellado √ √ √ √ √ √

63808 Llave hexagonal de 3/32” √ √ √ √ √ √

65060 Llave hexagonal de 5/32” √ √ √ √ √ √

63300 Contenedor de plástico √ √ √ √ √ √

Todos los kits incluyen una caja, las instrucciones del producto y la guía de inicio rápido.

KITS DE HERRAMIENTAS

Cartucho  
de sellado



¡Completamente reparable 
en menos de 5 minutos!

El sistema de frenado 
magnético controla la 
velocidad de rotación  
para una limpieza máxima 
y un desgaste mínimo

Los rotores giran sobre un 
rodamiento de agua. ¡No se 
necesitan rodamientos de 
aceite ni de bolas!

Configurado con siete boquillas 
instaladas en fábrica



J-Force

Las herramientas serie J-Force™ son herramientas giratorias autoalimentadas diseñadas para navegar fácilmente y limpiar 
tuberías con curvas. Las herramientas tienen chorros delanteros, laterales y traseros que eliminan los bloqueos, limpian  
y proporcionan empuje para empujar las herramientas por la tubería para lograr la máxima potencia de limpieza y un desgaste 
mínimo. El agua proporciona el movimiento rotacional y crea el rodamiento en el que las boquillas giran. ¡No hay rodamiento  
de aceite ni de bola para sustituir!

J-Force de 2 pulgadas™ J-Force™ de 4 pulgadas Gen II y J-Force™ de 6 pulgadas 

 ‣ Equipado con tres puertos frontales  
a 15°/30°/45°, dos puertos radiales  
a 90° y dos puertos orientados hacia 
atrás a 132°

 ‣ Siete boquillas están instaladas  
en fábrica y deben adquirirse por  
separado en el momento del pedido

 ‣ Equipado con dos puertos frontales a 10°, dos puertos  
radiales a 100° y dos puertos orientados hacia atrás a 135°

 ‣ La J-Force Gen II de 4 pulgadas admite boquillas de tipo P2TCS y JS2
 ‣ La fuerza J-Force de 6 pulgadas acepta boquillas P4TC y JS4F
 ‣ Diseñado con un sistema de frenado por corriente-eddy parásita que controla la  

velocidad de rotación para lograr máxima potencia de limpieza y desgaste mínimo
 ‣ Completamente reparable en menos de 5 minutos.
 ‣ Kits Premium y Básico disponibles para herramientas de producto completas.  

Los kits Premium incluyen un kit de reconstrucción con un mandril de repuesto, juntas 
tóricas, casquillos, un rodamiento de empuje y un sellador necesario para reconstruir la 
herramienta de forma rápida y sencilla

Universal Pulidor Desbloqueador Universal Extractor



Kits



Kits J-Force

N/P DESCRIPCIÓN
NPT DE 3/8” 

BÁSICO
NPT DE 3/8” 

PREMIUM
3/4” TIPO M 

BÁSICO
3/4” TIPO M 

PREMIUM

BÁSICO DE 9/16” 
MP (ROTACION 

IZQUIERDA)

PREMIUM 
DE 9/16” MP 
(ROTACION 
IZQUIERDA)

BÁSICO DE 9/16” 
MP (ROTACION 

DERECHA)

PREMIUM 
DE 9/16” MP 
(ROTACION 
DERECHA)

Herramienta JF4X15 66215 66215

Herramienta JFX22 66216 66216 66217 66217 66218 66218

66248 Kit de reconstrucción √ √ √ √

66249 Kit de mantenimiento  
de junta tórica

√ √ √ √ √ √ √ √

67013 Herramienta de 
eliminación de casquillo

√ √ √ √ √ √ √ √

63809 Llave hexagonal de 3/16” √ √

65642 Llave hexagonal de 1/4” √ √

66808 Llave de accionamiento 
cuadrada de 1/4”

√ √ √ √ √ √ √ √

66806 Llave de 3/8” √ √ √ √ √ √

65040 Llave de tuercas 7/8” √ √

65478 Llave de 1-1/4” √ √ √ √ √ √ √ √

63300 Contenedor de plástico √ √ √ √ √ √ √ √

65721 Loc-tite 242 √ √ √ √ √ √ √ √

Todos los kits incluyen una caja, las instrucciones del producto y la guía de inicio rápido.

KITS DE HERRAMIENTAS J-FORCE DE 4”™ GEN II

N/P DESCRIPCIÓN
NPT DE 1/2” 

BÁSICO
NPT DE 1/2” 

PREMIUM
MP DE 9/16” 

BÁSICO
9/16” MP 
PREMIUM

M24 
BASICO

M24 
PRIMA

Herramienta JF6X15 64915 64915

Herramienta JF6X22 65380 65380 65381 65381

65388 Kit de reconstrucción √ √ √

65387 Kit de mantenimiento  
de junta tórica

√ √ √ √ √ √

66967 Herramienta de 
eliminación de casquillo

√ √ √ √ √ √

66808 Llave de accionamiento 
cuadrada de 1/4”

√ √ √ √ √ √

66807 Llave de 1/2” √ √ √ √ √ √

65478 Llave de 1-1/4” √ √ √ √ √ √

63806 Contenedor de plástico √ √ √ √ √ √

Todos los kits incluyen una caja, las instrucciones del producto y la guía de inicio rápido.

 KITS DE HERRAMIENTAS FUERZA J™ DE 6”

Kit de reconstrucción



RotoMag™ X22
Cambios de cinco minutos 
en el campo utilizando el kit 
de reconstrucción con dos 
llaves hexagonales estándar

El sistema de frenado magnético 
controla la velocidad rotacional 
para reducir el desgaste  
y maximizar el impacto sin goteo

Los rotores giran sobre un 
rodamiento de agua. ¡No se 
necesitan rodamientos de 
aceite ni de bolas!

Utilice boquillas montadas a ras para tubos 
de limpieza o extensiones disponibles para 
limpiar tuberías de mayor tamaño

Anillo de remolque opcional  
con ojo disponible



RotoM
ag X22

El RotoMag X22 y RotoMag X22N son herramientas rotativas autoalimentadas diseñadas para pilas de limpieza, líneas  
de alcantarillado, drenajes, tanques, calderas en línea y otros tubos de gran diámetro.

 ‣ El agua proporciona el movimiento rotacional y crea el rodamiento en el que se gira el rotor. ¡No hay rodamientos a aceite ni de bola  
para sustituir!

 ‣ Hasta ocho insertos de boquilla montados a ras proporcionan un perfil bajo para limpiar tuberías pequeñas, mientras que las extensiones 
están disponibles para tuberías de mayor tamaño, lo que permite al RotoMag limpiar tuberías que van de 3 1/2 a 60 pulgadas de diámetro

 ‣ El RotoMag X22 utiliza boquillas Serie RM de metal duro de tungsteno o boquillas Serie Sapphire RMS boquillas. El RotoMag X22N utiliza 
boquillas de metal duro de tungsteno  de la serie P4TC o de acero inoxidable de la serie JS4F

 ‣ El sistema de frenado magnético controla la velocidad rotacional para un desgaste mínimo y un impacto máximo sin gotear
 ‣ El kit de reconstrucción permite la sustitución de cinco minutos de componentes de desgaste en el campo con dos llaves  

hexagonales estándar
 ‣ Incluye seis tapones para puertos de boquilla

N.º DE PIEZA CONEXIÓN DE ENTRADA* TAMAÑO DE BOQUILLA

RANGO DE 
VELOCIDAD

DIÁMETRO 
(MENOS 

CUBIERTA)

LONGITUD DEL 
CONJUNTO (CON 

ADAPTADOR)

PESO DEL 
ENSAMBLAJE

MÁX. CAUDAL
(PISTOLA 
MANUAL)

MÁX. PRESIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO

RPM en mm en mm libras kg gpm lpm psi bar

63945
MP hembra de 3/4”

UNEF de 1/2"-28
50-300 2,75 70 8,65 225 6 2,7 80 303 22.500 1551

65095 NPT macho de 1/4"

SIN IMANES

65231
MP hembra de 3/4”

UNEF de 1/2"-28
> 300 2,75 70 8,65 225 6 2,7 80 303 22.500 1551

65232 NPT macho de 1/4"

2 puertos 4 puertos 6 puertos 8 puertos



Kits RotoMag™ X22



Kits RotoM
ag

N/P DESCRIPCIÓN PREMIUM X22 BÁSICO X22 X22N PREMIUM BÁSICO X22N

63945 Herramienta RotoMag X22 √ √

65095 Herramienta RotoMag X22N √ √

54535 Kit de reconstrucción √ √

63807 Kit de mantenimiento  
de junta tórica

√ √

65168 Kit de mantenimiento  
de junta tórica

√ √

29534 Adaptador √ √ √ √

52386 Anillo de remolque √ √

63443 Herramienta de gancho √ √ √ √

63808 Llave hexagonal de 3/32” √ √ √ √

63809 Llave hexagonal de 3/16” √ √ √ √

63814 Llave hexagonal de 1/4” √ √ √ √

64763 Sellador reutilizable √ √ √ √

63806 Contenedor de plástico √ √ √ √

Todos los kits incluyen una caja, las instrucciones del producto y la guía de inicio rápido.

Kit de reconstrucción



Swivel X15/X22
El eje y el cartucho de 
sellado de una pieza 
proporcionan un coste 
de sustitución bajo y un 
cambio rápido

Las bombas internas de 
aceite controlan la velocidad 
rotacional de la herramienta

Utilice boquillas montadas 
a ras o extensiones 
disponibles para limpiar 
diversos tamaños de tubería



Sw
ivel X15/X22

El Pivote X15 y Pivote X22 son herramientas autónomas de pivotes, de 360° de rotación diseñadas para la limpieza de tubos  
de medio a gran diámetro.

 ‣ La velocidad de rotación del cabezal de la boquilla está controlada por el conjunto de la bomba de aceite interna en la pieza giratoria
 ‣ Pivote y cabeza de acero inoxidable con flujos de hasta 50 gpm (189,2 lpm). Caudal calculado multiplicando el número de boquillas  

por el caudal
 ‣ La unidad Swivel X15 utiliza hasta seis boquillas P4TC o HHTC0 montadas a ras. Swivel X22 utiliza dos, cuatro, seis o siete boquillas  

de la serie RM de metal duro de tungsteno o boquillas de la serie Sapphire RMS
 ‣ Sellado típico y vida útil del aceite durante más de 100 horas
 ‣ No necesita silicona
 ‣ Bajo coste de sustitución de sellado y cambio rápido, con el eje de sellado y el cartucho todo en una sola pieza
 ‣ Ajuste de velocidad sin cambio de aceite ni derrames
 ‣ Kits Premium y Básico disponibles para herramientas de producto completas. Cada kit contiene una de las configuraciones disponibles  

de soporte de boquilla
 ‣ Kit de aceite (PN. 64180) y kit de reconstrucción (PN. 64247) disponible para herramientas de servicio completo

MODELO CONEXIÓN DE ENTRADA* 
RANGO DE VELOCIDAD DIÁMETRO

LONGITUD DEL 
ENSAMBLAJE

PESO DEL 
ENSAMBLAJE

MÁX. CAUDAL
MÁX. PRESIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO

RPM en mm en mm libras kg gpm lpm psi bar

Swivel X15 NPT hembra de 3/4”
50-1000 3-5/8” 92 9,5 241 11 5 50 189

15.000 1034

Swivel X22 MP hembra de 3/4” 22.000 1516



Kits X22 de Swivel X15



Kits giratorios

N/P DESCRIPCIÓN
BÁSICO 

P4, R22 DE 
6 PUERTOS 

BASICO P4, 
R22 DE 7 
PUERTOS

BÁSICO P4, 
R44 DE 6 
PUERTOS

BÁSICO P4, 
R44 DE 7 
PUERTOS

BÁSICO 
ORS, 

R22 DE 6 
PUERTOS

BÁSICO ORS, 
R44 DE 6 
PUERTOS

PREMIUM 
P4, R44 DE 6 

PUERTOS

PREMIUM 
P4, R22 DE 7 

PUERTOS

PREMIUM 
P4, R44 DE 6 

PUERTOS

PREMIUM 
P4, R44 DE 7 

PUERTOS

PREMIUM 
ORS, R22 DE 6 

PUERTOS

PREMIUM 
ORS, R44 
DE DE 6 

PUERTOS

52820 Montaje giratorio √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Soporte de boquilla 65326 65328 52963 65323 65327 65162 65326 65328 52963 65323 65327 65162

Tapón de boquilla 64682 64682 64682 64682 65978 65978 64682 64682 64682 64682 65978 65978

52965 Anillo de remolque √ √ √ √ √ √ √ √

65456-02 Extensiones de 
boquilla de 2”

√ √ √ √

Todos los kits incluyen una caja, las instrucciones del producto y la guía de inicio rápido.

NOTA: Los soportes de boquilla ORS de 3/4” requieren alguna forma de extensiones para permitir boquillas NPT de ¼”. Los conjuntos de herramientas vienen con dos extensiones de 
boquilla de 2” (PN 65456-02).

KITS DE HERRAMIENTAS SWIVEL X15

N/P DESCRIPCIÓN
BÁSICO RM, R22 
DE 6 PUERTOS

BÁSICO RM, R22 
DE 7 PUERTOS

BÁSICO RM, R44 
DE 6 PUERTOS

BÁSICO RM, R44 
DE 7 PUERTOS

PREMIUM 
RM, R22 DE 6 

PUERTOS

PREMIUM 
RM, R22 DE 7 

PUERTOS

PREMIUM 
RM, R44 DE 6 

PUERTOS

PREMIUM 
RM, R44 DE 7 

PUERTOS

Unidad giratoria X22 65033-6RM22 65033-7RM22 65033-6RM44 65033-7RM44 65033-6RM22 65033-7RM22 65033-6RM44 65033-7RM44

53405 Conjunto del sello √ √ √ √ √ √ √ √

64247 Kit de reconstrucción √ √ √ √

64180 Kit de aceite √ √ √ √ √ √ √ √

63872 Herramienta de insta-
lación del sello de 

aceite

√ √ √ √

64245 Tubos de plástico √ √ √ √ √ √ √ √

64244 Lengüeta de manguera √ √ √ √ √ √ √ √

64820 Lengüeta de manguera √ √ √ √ √ √ √ √

64819 Jeringa √ √ √ √ √ √ √ √

64242 Llave hexagonal de 1/8” √ √ √ √ √ √ √ √

63809 Llave hexagonal de 
3/16”

√ √ √ √ √ √ √ √

63300 Contenedor de plástico √ √ √ √ √ √ √ √

64249 Contenedor de plástico √ √ √ √ √ √ √ √

Todos los kits incluyen una caja, las instrucciones del producto y la guía de inicio rápido.

KITS DE HERRAMIENTAS SWIVEL X22



El sistema de frenado  
magnético sin mantenimiento 
controla la velocidad rotacional  
de la herramienta

Anillo de remolque 
utilizado para suspender 
o colocar la herramienta 
para una eficacia óptima

Cuatro opciones de extremos 
hidráulicos ofrecidas para 
maximizar la precisión de  
su aplicación



H
3 O

rbiter

El H3Orbiter™ (H3O) es una herramienta de chorro de agua 3-D diseñada para limpiar tanques y vasos de forma eficaz y eficiente. 
La rotación de las boquillas y el cuerpo permite que la herramienta realice una limpieza completa de 360 grados a presiones de 
hasta 22.000 psi (1500 bar). Las velocidades de flujo requeridas se controlan a través de cuatro opciones de colector diferentes 
que proporcionan 10 a 80 gpm (37 a 302 lpm): Flujo alto, flujo medio, flujo bajo y flujo extra bajo. Se utiliza un freno magnético 
sin mantenimiento para controlar la velocidad de rotación.

 ‣ Fabricado con acero inoxidable
 ‣ Componentes mejorados para prolongar la vida útil
 ‣ Velocidad de rotación controlada por un freno magnético sin mantenimiento
 ‣ Cuatro colectores ofrecidos para la precisión de la aplicación: Alto (50 a 80 gal/min), Medio (28 a 55 gal/min), Bajo (16 a 30 gal/min)  

y flujo Extra bajo (10 a 18 gal/min)
 ‣ Dispone de una amplia gama de accesorios, incluidos centralizadores de jaula y extensiones. Solo se pueden utilizar extensiones de 1” o 2” 

cuando el H3Orbiter está instalado en el centralizador
 ‣ Para la limpieza de tubos, el H3Orbiter se puede colocar en un centralizador con una placa opcional. Cuando se instala con el centralizador,  

la placa de rodamiento permite el movimiento de avance autogenerado con cada 180º rotación del distribuidor

CONEXIÓN*
(MACHO) 

RANGO DE VELOCIDAD DIÁMETRO
LONGITUD DEL 
ENSAMBLAJE

PESO DEL 
ENSAMBLAJE

MÁX. CAUDAL
MÁX. PRESIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO

RPM en mm en mm libras kg gpm lpm psi bar

ORS macho de 1-1/8" Ajustable; 8-50 rpm 4 100 16,65 423 35 16 80 307 22.000 1500

H3Orbiter montado en centralizador Conjunto de placa Kickplate para  
el centralizador de H3Orbiter



Kits



Kits de H
3 O

rbiter

N/P DESCRIPCIÓN
PREMIUM 

(Ref. 65634)

 BÁSICO DE 
ALTO FLUJO 

(R30) 
(Ref. 65633-

030)

BÁSICO DE 
FLUJO MEDIO 

(R50) 
(Ref. 65633-050)

BÁSICO DE 
FLUJO BAJO 

(R90) 
(Ref. 65633-

090)

BÁSICO DE FLUJO 
EXTRA BAJO 

(R150) 
(Ref. 65633-030)

65367 Herramienta H3Orbiter √ √ √ √ √

65631 Kit de servicio √

28335 Adaptador √ √ √ √ √

28433 Adaptador tipo M √ √ √ √ √

65675 Extremo hidráulico R30 √ √

65676 Colector R50 √ √

65677 Colector R90 √ √

65678 Colector R150 √ √

65456-02 Extensiones de 2” √ √ √ √ √

65456-06 Extensiones de 6” √

65456-12 Extensiones de 12” √

65456-24 Extensiones de 24” √

52684 Medio acople NPT de 1/2” √ √ √ √ √

65665 Acople ORS de 1-1/8” √ √ √ √ √

50990 Enchufe de acoplamiento √ √ √ √ √

65729 Anillo de remolque √ √ √ √ √

66050 Herramienta de extracción  
de sellos

√ √ √ √ √

66083 Llave hexagonal de 3/8” √ √ √ √ √

66082 Llave de tuercas de  
retención de 9/16”

√ √ √ √ √

65311 Llave de tuercas de  
retención de 11/16”

√ √ √ √ √

64249 Contenedor de plástico √ √ √ √ √

27721 Lubricante antiadherente azul √ √ √ √

65721 Loc-Tite 242 √ √ √ √

Todos los kits incluyen una caja, las instrucciones del producto y la guía de inicio rápido.



Revisión de cinco minutos 
en el campo utilizando  
el kit de reconstrucción

El sistema de frenado magnético 
controla la velocidad rotacional 
para reducir el desgaste  
y maximizar el impacto sin goteo

Múltiples boquillas 
disponibles  
para adaptarse  
a cualquier aplicación



M
agDart X40

El MagDart™ X40 es una boquilla giratoria autoalimentada que ofrece un pulidor o un cabezal desbloqueador para limpiar una 
variedad de líneas de proceso. La herramienta gira en un patrón de 360° para proporcionar una cobertura superficial máxima  
y una limpieza superior.

 ‣ Las boquillas de patrón recto producen flujos concentrados para obtener más potencia de limpieza que una boquilla de abanico
 ‣ Hay múltiples soportes de boquilla disponibles para que la velocidad de rotación deseada pueda mantenerse en un amplio rango de caudales
 ‣ El sistema de frenado magnético controla la velocidad de rotación para un desgaste mínimo y una limpieza máxima
 ‣ El kit de reconstrucción permite una revisión completa de los componentes de desgaste de cinco minutos en el campo
 ‣ Usar con boquillas serie Sapphire UHPX/UHPXi o boquillas de la serie UHPXD de diamante sintético

CONEXIÓN DE ENTRADA* 
RANGO DE VELOCIDAD

DIÁMETRO LONGITUD DEL 
ENSAMBLAJE

PESO DEL 
ENSAMBLAJE

MÁX. CAUDAL
MÁX. PRESIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO

rpm en mm en mm libras kg gpm lpm psi bar

HP hembra de 9/16" 200 - 800 2,0 51 9,9 251 6,0 13 12 45 43.500 3000

N/P DESCRIPCIÓN
MEGA  
66799

DESBLOQUEADOR  
R10 66800-R10UP

DESBLOQUEADOR  
R17 66800-

R17UP

PULIDOR 
R10 

66800-
R10P

PULIDOR 
R17 

66800-
R17P

PREMIUM 
R10 67112-

R10

PREMIUM R17  
67112-R17

66416 Herramienta MagDart X40 √ √ √ √ √ √ √

66418 Soporte de boquilla 
desbloqueadora R10

√ √ √

66433 Soporte de boquilla 
desbloqueadora R17

√ √ √

66447 Soporte de boquilla  
de pulidor R10

√ √ √

66448 Soporte de boquilla  
de pulidor R17

√ √ √

57911 Cartucho de sellado √ √ √ √ √ √ √

65445 Kit de sellado √ √ √ √ √ √ √

63808 Llave hexagonal de 3/32” √ √ √ √ √ √ √

65060 Llave hexagonal de 5/32” √ √ √ √ √ √ √

63300 Contenedor de plástico √ √ √ √ √ √ √

Todos los kits incluyen una caja, las instrucciones del producto y la guía de inicio rápido.

KITS DE HERRAMIENTAS



DrillJet
Dos chorros delanteros 
proporcionan flujos 
concentrados para 
desbloquear y limpiar de 
forma potente y eficaz

Dos chorros radiales giran 
a alta velocidad para una 
cobertura completa

Los rotores giran sobre un 
rodamiento de agua. ¡No se 
necesitan rodamientos de 
aceite ni de bolas!

Los propulsores traseros 
impulsan la boquilla  
a través de los tubos



DrillJet

El DrillJet™ es una boquilla giratoria autoalimentada utilizada para eliminar depósitos en tubos sin utilizar ningún componente 
giratorio externo. Se monta a partir de tres componentes: el cuerpo de la boquilla, el rotor interno y el propulsor trasero. El rotor 
interno (con cuatro orificios, dos orientados hacia delante y dos radiales), el único componente giratorio del DrillJet, gira con rpm 
ultra altas. La boquilla se puede utilizar con lances rígidas o flexibles.

 ‣ Las boquillas de patrón recto producen flujos concentrados para obtener más potencia de limpieza que una boquilla de abanico

TAMAÑO (mm)
RANGO DE ID DE TUBO

CONEXIÓN DE ENTRADA
RANGO DE FLUJO

DIÁMETRO LONGITUD DEL 
ENSAMBLAJE

MÁX. PRESIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO

en mm gpm lpm en mm en mm psi bar

9,5 0,47-0,63 12-16
M7, NPT de 1/16”, rotación izquierda de 1/4” o rotación 

derecha de 1/4”
4,5-8,0 17-30 0,37 9,5 1,54 39,1

22.000 1500

13 0,60-1,00 15-25
NPT de 1/8”, BSPP de 1/8”, rotación izquierda de 1/4”, 

rotación derecha de 1/4”, rotación izquierda de 3/8” o rotación 
derecha de 3/8”

7,0-10,0 27-38 0,50 13,0 1,54 39,1

18 0,87-1,30 22-33
NPT de 1/4”, BSPP de 1/4”, rotación izquierda de 9/16” o 

rotación derecha de 9/16”
8,0-14,0 30-53 0,70 18,0 2,00 50,8

24 1,10-2,00 28-51
NPT de 3/8”, BSPP de 3/8”, rotación izquierda de 9/16” o 

rotación derecha de 9/16”
12,0-25,0 45-95 0,90 24,0 2,33 59,2

33 1,50-2,40 38-60 NPT de 1/2”, BSPP de 1/2” o MP de 9/16” 12,0-49,0 45-190 1,25 33,0 2,87 72,9



Tube Spinners
Las boquillas de limpieza 
de tubos (se venden por 
separado) proporcionan 
chorros de aire adelante  
y atrás para desbloquear  
o desconectar

Los manguitos giran sobre  
un rodamiento de agua.  
¡No se necesitan rodamientos 
de aceite ni de bolas!

Dos chorros radiales giran 
a alta velocidad para una 
cobertura completa

Disponible en diámetros de 
9,5 mm, 12,7 mm y 19,1 mm

Cuerpo de boquilla 
especialmente 
recubierto para 
garantizar la  
máxima lubricación  
y dureza superficial

La funda de acero inoxidable 
endurecido prolonga la vida  
útil de los orificios y previene 
la fricción



Tube Spinners

Las Boquillas de tubo de Jetstream proporcionan la limpieza más completa de las paredes del tubo. El impacto máximo y la 
eliminación del goteo resultan de tener dos chorros de centrifugación más grandes en lugar de varios chorros no giratorios  
más pequeños.

 ‣ La funda autogiratoria tiene dos chorros radiales que giran a alta velocidad para una cobertura completa
 ‣ El diseño sencillo de dos piezas cuenta con un cuerpo de boquilla, especialmente recubierto para una lubricación máxima de la lubricidad  

y la superficie, y una funda de acero inoxidable, endurecida para prolongar la vida útil y perfeccionar la precisión para evitar la fricción
 ‣ Una fina capa de agua entre el cuerpo de la boquilla y el manguito proporciona un rodamiento de líquido en el que gira el manguito.  

¡No hay rodamientos de bolas para sustituir!
 ‣ Las boquillas limpiadoras de tubos HPFR/HPFL o HPER/HPEL están conectadas a la boquilla del rotor de tubos para añadir chorros 

delanteros para desbloquear tubos y/o chorros traseros para empujar boquillas y flex lance a través del tubo (se venden por separado)
 ‣ Las boquillas de boquilla HPFR/HPFL, que se venden a continuación, pueden instalarse en lugar de boquillas HPFR/HPFL o HPER/HPEL 

cuando no se requieren chorros delanteros o traseros
 ‣ Los diámetros exteriores del rotor de tubos son los mismos que las boquillas de limpieza de tubos estándar
 ‣ Caudales personalizados disponibles para aplicaciones especiales

N.º DE 
PIEZA

CAUDAL 
N.º

CONEXIÓN DE 
ENTRADA
(HEMBRA)

DIÁMETRO EXTERIOR
LONGITUD  

(CON BOQUILLA HPF)**
10.000 psi
(690 bar)

12.500 psi
z(862 bar)

15.000 psi
(1034 bar)

17.500 psi
(1207 bar)

20.000 psi
(1379 bar)

en mm en mm gpm lpm gpm lpm gpm lpm gpm lpm gpm lpm

64213
1

MP rotación 
izquierda  
de 1/4"

0,375 9,5 2,22/2,57 55/65 2,3 8,7 2,7 10,2 3,0 11,4 3.4 12,9 3,8 14,4

64214
1

MP rotación 
derecha  
de 1/4"

0,375 9,5 2,22/2,57 55/65 2,3 8,7 2,7 10,2 3,0 11,4 3,4 12,9 3,8 14,4

64215
1

MP rotación 
izquierda  
de 3/8"

0,500 12,7 2,57/2,99 65/76 3,3 12,5 3,9 14,8 4,5 17,0 5,1 19,3 5,7 21,6

64216
1

MP rotación 
derecha  
de 3/8"

0,500 12,7 2,57/2,99 65/76 3.3 12,5 3,9 14,8 4,5 17,0 5,1 19,3 5,7 21,6

64217
1

MP rotación 
izquierda  
de 9/16"

0,750 19,1 3,55/4,02 90/102 4,5 17,0 5,5 20,8 6,4 24,2 7,4 28,0 8,5 32,2

64218
1

MP rotación 
derecha  
de 9/16"

0,750 19,1 3,55/4,02 90/102 4,5 17,0 5,5 20,8 6,4 24,2 7,4 28,0 8,5 32,2

64219
2

MP rotación 
izquierda  
de 9/16"

0,750 19,1 3,55/4,02 90/102 8,8 33,3 10,3 39,0 11,7 44,3 13,1 49,6 14,6 55,3

64220
2

MP rotación 
derecha  
de 9/16"

0,750 19,1 3,55/4,02 90/102 8,8 33,3 10,3 39,0 11,7 44,3 13,1 49,6 14,6 55,3

**La conexión MP utiliza boquilla de tapón HPFR/HPFL/HPER/HPEL. Las longitudes son HPFR y HPFL/HPER y HPEL respectivamente.  
SE VENDE POR SEPARADO.
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