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VACTOR 

VEHICULO COMBINADO PRESIÓN SUCCIÓN PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vactor modelo 2100 Jet Rodder con motor auxiliar diesel 4 cilindros con protección de 
ruido, transmisión y embrague tipo de fluido para operar el compresor centrifugo en 
aluminio de 38”, tanque de desechos con capacidad de cinco (5) yardas cúbicas (3.8 
metros cúbicos) con compuerta trasera de apertura total y sujetada en la parte superior, 
boca de drenaje y manguera de drenaje de 6”, cilindro hidráulico de doble acción, 
manguera de succión de 8” de diámetro con boom rotativo de 180º  de accionamiento 
electro-hidráulico y control remoto con 15 pies de cable, paquete de tubos de succión en 
aluminio que consisten en : un (1) tubo de 8” X 36” extensión de aluminio, dos (2) tubos 8” 
X 60” extensión de aluminio, un (1) tubo-tobera  de 8” X 84” de captura en aluminio y 
cuatro (4) abrazaderas rápidas de 8”. Bomba de agua de alta presión, variable 0-80 gpm 
(0-304 litros por minuto) a 2500 psi, carretel de manguera frontal con capacidad de 600 
pies con manguera de alta presión de 400 pies (121 m) X 1” (25.4 mm) Jet-Rodder con 
presión de operación se 2500 psi y presión de estallido de 6250 psi, dos (2) boquillas 
tungsteno para la manguera de alta presión, tanques de agua en aluminio con capacidad 
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de 1000 galones y pistola de lavado para agua con presión variable 0-20 gpm a 600 psi 
con manguera de alta presión de 1½” por 35 pies con acoples rápidos tanto en la parte 
frontal como en la parte trasera de la unidad, una (1) guía de manguera flexible, una (1) 
caja metálica para herramienta, las tuberías, filtros, mandos y controles hidráulicos 
necesarios, un (1) manual de operaciones. 

COMPONENTES DEL SISTEMA 

• Aquilon Bomm telescópico de 8 pies de accionamiento hidráulico 

• Luz rotativa frontal 

• Sistema de Autol avado de tanque de desechos 

• Contador métrico de manguera de alta presión 

• Alarma de limite de llenado tanque desechos 

• Protector de manguera para el carretel 

• Compuerta trasera con seguros hidráulicos; apertura y cierre hidráulico 

• Llanta con rin de repuesto delantera 

• Carretel frontal telescópico y rotativo 

• Conectores rápidos delantero y trasero para manguera de lavado 

• Control tipo joystick en el tablero de mando para operación de Aguilón 

• Guía automática de rebobinado del carretel de manguera 

• Compuerta trasera pintada con líneas de seguridad negro y amarillo. 

CHASIS. 
Montado en un chasis International, año de fabricación 2009, con motor de 300 Hp diesel, 
transmisión manual de 9 velocidades eje delantero de 18.000 lbs, eje trasero de 23.000 
lbs, frenos de aire. 
 


