Esta máquina es casi tan fácil de usar como una podadora de césped. Basta con empujar secciones de cable de
ocho o diez pies a la cañería hasta encontrar resistencia. Luego, conecte el acoplamiento de cable posterior a la
máquina, incorpórese detrás de ella, y enciéndala. Mire la forma en que el cable se alimenta a la cañería. Cuando
una sección ha entrado en el desagüe, conecte otra y siga el proceso. Este distintivo de alimentación automática
también funciona para extraer secciones de la línea.
El Modelo 88 maneja cables de hasta 200 pies de largo en cañerías con diámetros de 3 pulg. a 10 pulg. Un motor
de condensador estándar de 3/4 hp suministra potencia abundante, y un embrague de seguridad ajustable
protege los cables y el operario contra las acumulaciones repentinas de torsión.
Las secciones vienen en dos estilos: un Flexichain de usos múltiples que tiene alma de cadena, y el entiesado
Proflex, con alma de resorte. Una cadena asegura el rescate del cable más fácil si llegase a romperse el resorte
del Flexichain. El resorte interno en el Proflex le proporciona más tiesura, lo que resulta deseable en los trabajos
más largos o duros. El resorte externo está bobinado a la derecha para aligerar la alimentación automática.
Los acoplamientos aparecen en la pantalla de cables (ver a continuación). Ambas clases se conectan en cuestión
de segundos y se separan rápidamente con una llave o destornillador. Con el nuevo conectador en “G”, no hay
tensión en la clavija de enclavamiento cuando se funciona en contramarcha, lo que hace que el acoplamiento sea
más duradero.
Conecte el adaptador 78L-CDC y podrá utilizar cables de 6 pies x 7/8 pulg. para despejar las cañerías más
pequeñas

Cables Seccionales

Hay cables disponibles en tres estilos de conectadores distintos. Recomendamos el
conectador en “G” por su confiabilidad y durabilidad. Los cables de 11/4 pulg. vienen en
extensiones de diez y quince pies. Las de diez pies pueden encargarse con alma de
resorte o de cadena. Las extensiones de quince pies están disponibles sólo en versión
hueca con el conectador “R”.

Unidades de Modelo 88 - completas y listas para funcionar
Incluye herramienta de alimentación de cables.
88-GP Incluye diez secciones Proflex 10GP con conectadores “G” y juego de cortadores RDCS-G.
88-GF Incluye diez secciones Flexichain 10GF con conectadores “G” y juego de cortadores RDCS-G
88-8LP Incluye trece secciones Proflex 8LP (104 pies) con conectadores “L” y juego de cortadores RDCS-L.
88-LP Incluye diez secciones Proflex 10LP con conectadores “L” y juego de cortadores RDCS-L.
Con motor de 1 hp, añada el prefijo “1 HP” como en 1HP-88-GP.
Disponible en unidades de 220/230 y 240 / 50 Hz.

Especificaciones para Model 88™
Peso:
80 lbs. (36 kg) sin cables.
Dimensiones:
21" ancho x 16" alto (53 cm x 41 cm) con la asidera plegada
Motor:
3/4 hp con capacitador y cordón de fuerza de 20 pies con Interruptor de circuito de falla a tierra; gira cables de 11/4 pulg. a 500 rpm.
Cabezal de engranajes:
Cuerpo resistente de hierro moldeado, cojinetes de ruedas, engranajes tallados.
Ruedas:
Ruedas posteriores de caucho de 10 pulg., rueda pivotante de caucho sólida de 6 pulg.
Interruptor de combinación de operación manual o por pedal:
Activado por aire para mayor seguridad. Sin conexión eléctrica entre el motor y el interruptor. Puede utilizarse
como interruptor de mano o de pie. Manguera de aire de diez pies.
Interruptor de fuerza:
Tiene una posición de “apagado” para desactivar el interuptor de control.
Embrague de seguridad ajustable:
Fijado de fábrica a 100 libras-pulgada. Protegido por una cubierta resistente a la interferencia.
Asidera plegable:
Reduce el espacio de almacenamiento en el camión. Se despliega en un segundo, pero es completamente
segura en la posición de funcionamiento.
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
Cables seccionales:
Las secciones “Cable Saver” (preservación de cable) de cuatro, ocho y diez pies vienen tanto en Flexchain®,
para usos múltiples con alma de cadena, como en Proflex® más rígido, con alma de resorte. Proflex también
viene disponible con alma de resorte de uso más pesado de 5/8 pulg. Disponible con conectadores “G” ó “L”.

