El Root 66 representa un adelanto real en el diseño de máquinas de cables seccionales. Ninguna máquina de
rango intermedio tiene su versatilidad y fuerza.
Mire su versatilidad. Puede impulsar cables de 5/8 pulg. para cañerías de hasta 3 pulg. y cables de 7/8 pulg para
cañerías de 4 pulg. – y puede cambiar de una a otra en cuestión de segundos sin tocar las mordazas, sin
adaptador, sin herramientas. Y para las labores en desagües de lavabos, se puede fijar fácil y rápidamente un
tambor que aguanta cables más pequeños.
Para operar, sólo tiene que alimentar un cable a la cañería y deslizar el extremo posterior dentro de la máquina.
El cable en exceso entra dentro de un tubo guía. Apague el motor sellado, presione la asidera, y el Route 66
comienza a girar el cable a 400 rpm.
El cable deja de girar tan pronto como levante la asidera, así que no hay acumulación adicional de torsión.
Cuando vaya a utilizar un tambor para labores de desagües pequeños, el tambor deja de girar al levantar la
asidera a la posición neutral.
El Root 66 dispone de una ancha base de cuatro puntos para mayor estabilidad. Su construcción tubular
entrelazada también ofrece una durabilidad excelente. Para proteger los engranajes contra la suciedad y para
facilitar la limpieza, la máquina tiene dos escudos plásticos internos. Un interruptor de circuito de falla a tierra es
equipo estándar.

Accesorios para Route 66
Incluye portacables, tambores para
labores en desagües pequeños,
manguera guía posterior y caja de
herramientas (estándar en todas las
unidades de 7/8 pulg).

Gato rodante opcional
Un gato rodante que se afianza al Route
66 en cuestión de segundos.

Mordazas universales
Mordazas que manejan cables tanto de
7/8 pulg. (ilustrado) como de 5/8 pulg. No
requiere adaptador.

Cables para el Root 66
Conectador seccional tipo “R”

7-1/2 pies x 5/8 pulg. (2.3 m x 15.6
mm)
para cañerías de 1-1/4 a 3 pulg.
(31–75 mm)
(Núm. de cat. 7.5R8)
15 pies x 7/8 pulg. (4.6 m x 21.9
mm)
para cañerías de 2–4 pulg. (50–
100 mm)
(Núm. de cat. 15R10)
Los acoplamientos de ranura en
“T” se deslizan juntos para
acoplarse y desacoplarse con una
clavija.

Unidades Root 66 completas y listas para funcionar
Incluyen manguera de guía posterior
RT-66-A con seis secciones 7.5R8, portacables CC y juego de cortadores R-8CS.
RT-66-C con cinco secciones 15R10, portacables CC, juego de cortadores R-10CS y caja de herramientas
RT-66-D Combina Unidades A y C
RT-66-E Igual que el RT-66-D más tambor con cable de 25 pies x 5/16 pulg. (25HE1-A) instalado (No. de Cat
66-25A)
Para sustituir las secciones Proflex de 7/8 pulg. para secciones estándar de 7/8 pulg. en cualquier unidad
completa, agregue el sufijo "P" como en RT-66-C-P
Disponible en unidades de 220/230 y 240 Voltios/50 Hz

Especificaciones para Root 66™
Peso:
42 lbs. (19 kg)
Dimensiones:
16" profundo; 14" ancho; 17" alto. (40 cm x 35 cm x 43 cm)
Motor:
1/2 hp sellado con interruptor “adelante – apagado – atrás”, cordón de fuerza de diez pies e interruptor de circuito
de falla a tierra.
Tambor:
Tambor pequeño con capacidad para cable de 25 pies x 5/16 pulg. para cañerías de 1-1/2 a 2 pulg.
Tambor grande con capacidad para cable de 35 pies x 3/8 pulg. para cañerías de 2 a 3 pulg.
Protector contra gotas:
Dos escudos protegen los cojinetes y el motor contra el polvo y la humedad.
Embrague:
Bajar la asidera de dos posiciones para girar los cables a 400 RPM. Levantarla para parar.
El freno hace que los tambores dejen de girar instantáneamente.
Cables:
7-1/2 pies x 5/8 pulg. (Núm de cat. 7.5R8) para cañerías de 1-1/4 a 3 pulg., hasta 100 pies
15 pies x 7/8 pulg. (Núm de cat. 15R10) para cañerías de 2 a 4 pulg., hasta 125 pies
Acoplamientos de ranura en “T” deslizables para enclavarse y desacoplarse.
Juego de cortadores para cables de 7/8 pulg.:
Cabeza de lanza, cortador en U de 2 pulg., cortador en U de 3 pulg., barrena de gancho y herramienta de
rescate.
Juego de cortadores para cables de 5/8 pulg.:
Cabeza de flecha, barrena perforadora, cortador en U de 1-1/2 pulg. y herramienta de rescate.
Mordazas
Para impulsar cables tanto de 5/8 pulg. como de 7/8 pulg. sin ajustes; también agarran los envases para cables
de diámetro más pequeño.
Enchavetado para una vida más prolongada y menos deslizamiento.
Guantes de cuero:
Palma doble, para proteger las manos mientras que se guía el cable.

