
Elimina Suciedad 
                           de Interiores

con Sistemas Gates MegaClean para Limpieza de Mangueras y Tubos

• Reduce paros de equipos

• Alarga la vida de Filtros

• Disminuye el riesgo de fallas
 y desgaste prematuro debido
 a la contaminación
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Cerrada de Galeana 5  La Loma 54060  Tlalnepantla, México. 
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MegaClean™
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¿Continúa usando aire para limpiar el interior de su manguera? El aire solo, no puede limpiar de la forma en la que el Sistema de Gates 
Megaclean para limpieza de Mangueras y Tubos puede hacerlo. Con la ayuda de lanzadores presurizados y boquillas compatibles, los 
proyectiles de espuma MegaClean, barren el interior de la superficie de la manguera, capturando partículas finas de suciedad y otros 
contaminantes con ellas. De un 20 a 30% mayor al diámetro interior de la manguera, estos proyectiles, no dejan nada logrando realmente 
una verdadera limpieza del interior de la manguera.

Lanzadores Manuales
Diseño simple, tamaño y portabilidad, 
los hacen perfectos en la limpieza
de mangueras y tubos en talleres fijos, 
y móviles para trabajos en campo. 
Disponibles en tamaños 
de 11/4”, 2” y 3 1/2”.

Kits de Lanzadores
Perfectos para talleres de fabricación 
de mangueras y tubos. Disponibles en 
tamaños,  11/4”,  2” y 3 1/2”, diseñados para 
usar cualquiera de los siguientes 
componentes:

• Lanzador manual 1 1/4”, 2”y 3 1/2”

• Proyectiles

• Boquillas p/ mangueras FFORX, JIC

     y estilos de tubos

• Anillo Adaptador

• Cople rápido 
 y tapón giratorio

• Portafolios

• Cubeta recolectora

• Cinta MegaClean

• Poster para Taller

Lanzador de 1 1/4” 

Montado en Banco  
Ideal para producción 
tipo Ambiental, debido 
a su velocidad y simplicidad. 
Suministrado con su selección de 
boquillas, filtro de aire de 5 micrones, 
pedal de pie neumático y una manguera 
doble para aire. Se opera sin esfuerzo con 
un tiempo del Ciclo de 1.2 segundos.

 Descripción No. Parte No. producto
 Lanzador de 1 1/4” MC-L20 7467-1001

 Lanzador de 2” MC-L32 7467-1000

 Lanzador de 3 1/2” MC-L64 7467-1002

 Kit Lanzador de 2” MC-K32 7467-0001

 Kit Lanzador de 11/4”” MC-K20 7467-0002

 Kit Lanzador de 3 1/2”” MC-K40-64 7467-0000

 Lanzador de 1 1/4”  MC-BM20 7467-0003
 Montado en Banco    

 Boquilla Universal MC-GH-40-64 7467-3010

 Captador de Proyectiles MC-PCB 7467-1006

 Cinta para sellar la Manguera MC-TAPE 7467-1007

 Soporte del Lanzador MC-LSTAND 7467-1008

 Estuche para Boquillas (*)  

(*) Orden de producción especial 

Boquillas
Para uso con diferentes tamaños 
y tipo de manguera y tubo, así como 
configuraciones de coples. Manguera, 
JIC,Tubo,FFORX y tipos de Boquillas 
Universales.

Proyectiles
Disponibles para varios tamaños de

Mangueras, ensambles hidráulicos 
y Tubo métrico. 

                                Puede también                         
                                   comprarse en
                                         cantidades 
                                           de paquetes 
                                            estándar.  

Accesorios

Estuche para Boquillas
Se fija a banco de trabajo. Para fácil acceso 
durante la operación,  recuerde 
a sus empleados 
seguir procedimiento 
de limpieza; sirve 
como elemento 
promocional 
para los clientes.

Contiene boquillas de 1/4” a 2”.

Cubeta Captadora de Proyectiles
Una parte integral de los Sistemas

MegaClean, la cubeta ayuda a:

• Prevenir daños

• Inspección visual de contaminantes

• Condiciones de la manguera y tubo

• Mantiene las áreas de trabajo
 limpias y profesionales

• Ahorra tiempo y costos de limpieza

Cinta Gates MegaClean 

 Para sellar los extremos de la manguera,

después que la limpieza se ha terminado, 
evitando la recontaminación.

Soporte del Lanzador
Una pieza esencial 
del equipo, el soporte 
sirve como un anclaje

dejando libres 
ambas manos 
para la operación 
del sistema; 
ayuda a

prevenir daños al producto, ofrece

almacenaje permanente y asegura

un fácil acceso.




