El Rodrunner Modelo E, impulsado por gasolina, es ideal para la limpieza de pasadas largas de hasta 500 pies a
lo largo de la cañería. Se le puede acoplar a cables seccionales de 10 pies, para despejar cañerías de hasta 14
pulg., o a varillas municipales de 5/16 pulg. para despejar cañerías de hasta 24 pulg. en diámetro. El operario se
incorpora detrás de la máquina y anda hacia adelante mientras que la máquina empuja los cables o varillas hacia
el interior de la cañería.
Está impulsado por un potente motor de 6.5 hp (9.00 pies-libras) con control de estrangulador de acceso fácil en
la asidera. La velocidad de marcha está fijada de 100 a 200 rpm para las varillas municipales y 200 a 400 rpm
para los cables seccionales.
La transmisión “hot-shift” le permite cambiar de avance a contramarcha sin necesidad de tener un embrague. La
larga palanca de cambios está al alcance fácil del operario. Y distintivos como una cadena de marcha de 3/4
pulg. Lubricada de por vida y el embrague de deslizamiento de seguridad, que protege los cables y las varillas
contra la acumulación excesiva de torsión, significan mantenimiento bajo.

Unidades Rodrunner Modelo E impulsadas por gasolina
Completas y listas para funcionar
RD-E-M Unidad Básica INCLUYE Acoplador de Varillas Municipales E-MRDC, embrague de seguridad, guantes
de cuero, caja de herramientas, motor de 6.5 hp, transmisión de avance-contramarcha y llantas neumáticas de
10 pulg.
RD-E-SG Unidad Básica INCLUYE Acoplador de Marcha de Cable Seccional EG-CDC para conectadores “G”,
embrague de seguridad, guantes de cuero, caja de herramientas, motor de 6.5 hp, transmisión de avancecontramarcha y llantas neumáticas de 10 pulg.
RD-E-SL Unidad Básica igual que la RD-E-SG, excepto con Acoplador de Marcha de Cable Seccional EL-CDC
para conectadores “L”
Estas unidades no incluyen cables, varillas ni cortadores
Las siguientes unidades, que están COMPLETAS Y LISTAS PARA FUNCIONAR, incluyen la Unidad Básica
indicada, conjunto de cortadores estándar con conectadores para coincidir con la unidad básica, y varillas o
cables según lo indicado:
RD-E-M-A incluye la unidad RD-E-M, 62 varillas municipales 3MSR de 39 pulg. (201.5 pies/62 m), y juego de
cortadores MCS.
RD-E-SG-B incluye la unidad RD-E-SG, herramienta alimentadora de cables CF, 20 secciones Proflex 10GP
(200 pies/60 m) y juego de cortadores EGCS.
RD-E-SL-C incluye la unidad RD-E-SL, herramienta alimentadora de cables CF, 20 secciones Proflex 10LP (200
pies/60 m) y juego de cortadores ELCS.

Especificaciones para Rodrunner™ Modelo “E”
Peso:
185 lbs. (84 kg)
Dimensiones:
29" ancho x 44" largo x 40" alto. (74 cm x 112 cm x 102 cm) Asidera desmontable para facilitar el
almacenamiento.
Motor:
Briggs and Stratton de 6.5 hp, cuatro ciclos, con estrangulador en la asidera.
Transmisión:
Transmisión reversible “cambiar en marcha” de Snow and Nabstedt impulsa la cadena de rodillos de 3/4 pulg.
con lubricación de por vida. No se requiere embrague ni estrangulador.
Gama de velocidades:
Desde 100 rpm a 200 rpm para las varillas municipales; 200 a 400 rpm para los cables seccionales.
Embrague de deslizamiento:
Ofrece protección contra la torsión excesiva a los cables o varillas. Fácilmente ajustable.
Secciones de resorte espiral:
1-1/4 pulg. x 10 pies de largo con resorte interno para manejar la torsión mejor que los cables huecos.
Juego de cortadores con conectadores en “G”:
Cabeza de lanza, barrena de gancho, cortadora en U de 2 pulg., cortadora lateral de uso pesado de 3 pulg., hoja
de sierra de uso pesado de 3 pulg., hoja de sierra giratoria de 4 pulg., herramienta de rescate de gran tamaño,
llave de acoplamiento.
Juego de cortadores con conectadores en “L”:
Cabeza de lanza, barrena de gancho, cortadora en U de 2 pulg., cortadora lateral de uso pesado de 3 pulg., hoja
de sierra de uso pesado de 3 pulg., hoja de sierra giratoria de 4 pulg., herramienta de rescate de gran tamaño,
llave de acoplamiento.

