
Eventronic EV Clean XL

Robot de limpieza de 
conductos



� Robusto robot de limpieza de conductos, 
realizado en aluminio y acero, con tracción 
por cadenas metálicas.

Características

por cadenas metálicas.

� Dos motores independientes de gran 
potencia

� Motor de limpieza con mandril porta-ejes, 
para cualquier cepillo del mercado



� Dos cámaras conmutables a distancia, la 
trasera iluminada por infrarrojos

Regulación de luz y velocidad

Características

� Regulación de luz y velocidad

� Potente software de control y toma de 
imágenes, fotos y vídeos

� Totalmente controlado por ordenador, no 
necesita monitor ni caja de control



� Único robot del mercado que incorpora 
tecnología electrónica e informática de última 
generación

Características

generación

� Único capaz de entrar en conductos de 
20x15cm

� Puede usar cualquier cepillo, incluidos los 
Triventek, gracias a su cabezal adaptable



Programa de control

Programa de control 
y captura de fácil 
uso, permite controlar uso, permite controlar 
todas las funciones 
del robot, además de 
tomar fotos, vídeos 
(que pueden ser 
rotulados) y modificar 
la imagen capturada 
en tiempo real. Este 
sistema es único en 
el mercado.



El sistema EV-Clean incluye:
� Robot de limpieza

Cepillo de fibra blanca

Todo incluido, listo para funcionar

� Cepillo de fibra blanca

� Fuente de alimentación y caja de datos

� 20 metros de cable

� Programa de control

� Opcional: ordenador portátil con todo el 
software instalado

� Opcional: consola de mando y grabación



Servicio postventa

Al ser fabricantes, disponemos de 
un servicio técnico rápido y eficaz, 
con la ventaja de ser un producto 
nacional. Dispone de una garantía nacional. Dispone de una garantía 
de 1 año y un servicio de 
actualización del software gratuito 
para nuestros clientes, además 
de la personalización del software 
de control con el logo de su 
empresa.
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