
Catálogo de Productos 2022

mailto:ventas@pejoc-solutions.es
https://api.whatsapp.com/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://pejoc-solutions.es/


Índice

Ofrecemos soluciones innova-
doras para el sector comercial e 
industrial que corresponden a 
maquinarias, accesorios, químicos, 
enfocadas a ayudar a imple-
mentar mantenimientos preven-
tivos, planificados y continuos 
para aumentar la eficiencia de 
la gestión de los sistemas, obte-
niendo con las soluciones de 
mantenimiento ahorro de costes, 
garantizar la longevidad de los 
activos y reducir horas hombre 
de trabajo innecesarios.

Algunos de nuestros clientes
más reconocidos:

• + 20 años de experiencia
• Asesoramiento técnico gratuito 
• Mejor precio garantizado

1. Sistemas de limpieza 
para calderas 4

2. Fichas técnicas 5

2.1 Máquinas 6

2.2 Ejes 11

2.3 Cepillos 12

2.4 Accesorios 15

3. Precios 17

4. Otras soluciones 19

5. Datos de contacto 20



Distribuidores oficiales de 
Goodway para España y 
Alemania.

Goodway Technologies es un fabricante y comercializador mundial de soluciones de 

mantenimiento  para calderas, sistemas de climatización y refrigeración, maquinaria de 

planta de alimentos y limpieza para plantas de cualquier tipo de industria.

Constituido en 1966, sus productos innovadores han sido utilizados por las instalaciones 

y el personal de mantenimiento de plantas en todo el mundo.

Marca americana con más 

de 50 años en el mercado 

industrial.

Número 1 en Estados 

Unidos.

Soluciones para calderas, 

sistemas de refrigeración, 

maquinaria de planta de

alimentos, HVAC y para

todo tipo de industria

+50 #1

https://www.goodway.com/
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Nuestros limpiadores de tubos de 

calderas incluyen funciones avan-

zadas para que la limpieza de los 

tubos de calderas sea más rápida 

y sencilla que nunca. 

Una pequeña cantidad de sarro y 

hollín en los tubos puede reducir 

drásticamente la eficiencia de la 

caldera. Los sistemas limpiadores 

de calderas de tubos de Goodway 

ayudan a recuperar la eficiencia y 

así ahorrar costes de combustible 

rápidamente.

VENTAJAS

• Mejoran considerablemente la 

eficiencia del sistema.

• Eliminan hollín, sarro y otros 

depósitos no deseados.

• Elimina las pérdidas de calor.

• Disminuye el consumo de 

combustible.

• Ahorran horas de manteni-

miento y evitan el desgaste 

físico del personal.

CARACTERÍSTICAS

• Perfectas para espacios estrechos.

• Permiten aspiración simultánea para 

eliminar depósitos.

• Hechas en acero inoxidable.

• Modelos con accionamiento neumá-

tico para situaciones sin acceso a 

electricidad.

• Optimas para trabajos profesionales 

de limpieza de tubos.

1. SISTEMAS DE 
LIMPIEZA PARA 
CALDERAS

https://wa.me/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://wa.me/message/EMSFV6HUHLNHG1
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HOLLÍN EN 
TUBOS DE 
CALDERA

PÉRDIDA DE 
CALOR

AUMENTO DEL
CONSUMO DE
COMBUSTIBLE

0.8 MM 12% 2.5%

1.5 MM 24% 4.5%

3.3 MM 47% 8.5%

VOLVER A ÍNDICEPULSE AQUÍ PARA ASESORAMIENTO GRATUITO

VERSATILIDAD

• Con nuestras máquinas podrá limpiar 
todo tipo de tubos de calderas, conden-
sadores, sobrecalentadores, etc. Sólo 
cambiando el modelo de eje y el cepillo.

• Restablece el desempeño óptimo de los 
tubos.

• Ahorro de costes de hora de trabajo.
• Mejora de la eficacia de la caldera.
• Evita el desgaste del tradicional 

“baqueteo”
• Manejable entornos difíciles.
• Ejes flexibles intercambiables.
• Herramientas y cepillos limpiadores 

intercambiables.
• Limpieza rápida.

RÁPIDA AMORTIZACIÓN

Los sobrecostes por mantenimiento 
de limpieza tradicional y mano de obra 
incrementan mucho sus gastos, nuestras 
soluciones se amortizan en la industria 
rápidamente reduciendo drásticamente la 
cantidad de personal y horas en trabajos de 
mantenimiento de calderas.

En una industria de tamaño medio, el plazo 
de amortización de nuestros equipos es 
aproximadamente de uno a tres meses.

DEPÓSITOS Y FUNCIONAMIENTO 
DE LA CALDERA

https://api.whatsapp.com/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://api.whatsapp.com/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://wa.me/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://wa.me/message/EMSFV6HUHLNHG1
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LIMPIEZA ROTATIVA AWT-100
2.1. MÁQUINAS NEUMÁTICAS

Limpiador de tubos con accionamiento neumá-

tico que incluye un control de velocidad/par 

(torque) ajustable, racores de aire y agua de 

conexión rápida e interruptor de pedal de un 

sentido de rotación.

Perfecto para espacios estrechos y ubicaciones 

remotas. Es portátil y ligero, y realiza un servicio 

doble cuando se complementa con un accesorio, 

como el modelo GCT-DPA,  para la extracción de 

residuo con una aspiradora.

• Potencia del motor:  Hasta 1.5 hp, en función 

de la presión y volumen de aire

• Necesidades de aire: 

Mínima: 4.1 bars @ 15 CFM 

Máxima: 6.9 bars a 70 CFM

• Incorporan toma de agua por si se quiere 

hacer alguna limpieza en húmedo. 

• Necesidades de agua:

Mínima: 2 bars @ 7.6 L/min

• Velocidad del eje flexible: 

Ajustable, 500-3000 rpm

• Dimensiones: 

Ancho: 152 mm

Alto: 263.5 mm 

Profundidad: 482.6 mm

• Peso neto en seco: 13Kg

** Eje y cepillos se venden por separado

E-commerce

https://wa.me/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://wa.me/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://pejoc-solutions.es/productos/limpiador-tubos-neumatico-awt-100/
https://pejoc-solutions.es/productos/limpiador-tubos-neumatico-awt-100/
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LIMPIEZA ROTATIVA AWT-100X
2.1. MÁQUINAS NEUMÁTICAS

** Eje y cepillos se venden por separado

El limpiador neumático de tubos AWT-100X es 

nuestra unidad más versátil y potente. Utilícelo 

para la limpieza de sus calderas cuando encuentre 

depósitos duros o complicados de quitar.

Incorpora los mismos principios de operación que 

el AWT-100 y se complementa con accesorios 

como el modelo GCT-DPA.

• Potencia del motor: Hasta 4 HP (3 kW) depen-

diendo de la presión y volumen de aire

• Necesidades de aire: 

Mínima: 60 PSI a 85 CFM (4.1 BAR a 2.38 

m3/min)

Máxima: 100 PSI a 130 CFM (7 BAR a 3.64 

m3/min)

• Incorporan toma de agua por si se quiere 

hacer alguna limpieza en húmedo. 

• Velocidad del eje flexible: 

Variable, 500-3,000 rpm

• Dimensiones: 

510 mm (20”) Ancho

940 mm (37”) Alto

430 mm (17”) de profundidad

• Peso: 25 kg (54 lbs) neto en seco

Favorito Video E-commerce

https://api.whatsapp.com/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://api.whatsapp.com/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://wa.me/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://wa.me/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://pejoc-solutions.es/productos/limpiador-industrial-tubos-awt-100x/
https://www.youtube.com/watch?v=1FbwiHQ_N9c
https://www.youtube.com/watch?v=1FbwiHQ_N9c
https://pejoc-solutions.es/productos/limpiador-industrial-tubos-awt-100x/
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2.1. MÁQUINAS ELÉCTRICAS
LIMPIEZA LONGITUDINAL SAM-3-A-CE

_Limpieza longitudinal 

_Fácil, limpia y segura

_Remueve y absorbe la suciedad

El limpiador de calderas pirotubulares 

SAM-3-A-CE,  ahora en su 3ª generación, 

elimina el hollín y el sarro de manera 

instantánea, para hacer que su sistema 

funcione con eficiencia óptima.

• Potencia del motor: 0.4 kW

• Alimentación eléctrica: 230 V CA, 

50/60 Hz, 3.5 A

• Longitud de cinta: 7.9 m

• Cable de alimentación eléctrica: de 7.2 

m, calibre 18-3

• Manguera de vacío: 

Diámetro 51 mm x largo 3.7 m

• Dimensiones: 

Largo 546 mm (sin boquilla)

• Peso: 17.2 kg

• Caja de transporte opcional: 

Ancho 711 mm

Alto 610 mm

Profundidad 229 mm

** Eje y cepillos se venden por separado

Video E-commerce

https://wa.me/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://wa.me/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://pejoc-solutions.es/productos/sam-3-sistema-limpiador-calderas-pirotubulares-sam-3-a-ce/
https://youtu.be/fgQbuo-7zpI
https://youtu.be/fgQbuo-7zpI
https://pejoc-solutions.es/productos/sam-3-sistema-limpiador-calderas-pirotubulares-sam-3-a-ce/
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2.1. MÁQUINAS ELÉCTRICAS
RAM-4XA-50

Esta  herramienta  de  limpieza 

elimina de manera segura y 

efectiva las incrustaciones 

sin dañar las paredes 

del tubo. También 

permite impulsar 

agua barriendo 

los depósitos a 

medida que se reblandecen. La 

versatilidad de esta maquina le 

permitirá limpiar, a demás de sus 

calderas, cualquier tipo de tubo 

(solo cambiando los cepillos).  

Compatible  con accesorios 

como el GCT-DPA.

• Potencia del motor: 0.7kW

• Alimentación eléctrica: 230 V 

CA, 50/60 Hz, 3.5 A

• Incorporan toma de agua por si 

se quiere hacer alguna limpieza 

en húmedo.

• Velocidad del eje: 1725 rpm 

(opcional: 862.5)

• Longitud del eje: máxima 22.9 m

• Cable de alimentación eléctrica: 

6.5 m, calibre 14-3, con inte-

rruptor de falla a tierra (GFCI)

• Dimensiones: 

510 mm Ancho

40 mm Altura

430mm Profundidad

• Peso: 27 kg

** Eje y cepillos se venden por separado

Video E-commerce

https://api.whatsapp.com/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://api.whatsapp.com/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://wa.me/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://wa.me/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://pejoc-solutions.es/productos/ram-4-limpiador-de-tubos-ram-4xa-50r/
https://www.youtube.com/watch?v=i8jh7sb1CYc
https://www.youtube.com/watch?v=i8jh7sb1CYc
https://pejoc-solutions.es/productos/ram-4-limpiador-de-tubos-ram-4xa-50r/
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2.1. MÁQUINAS ELÉCTRICAS

RAM-4X2A
El potente limpiador de tubos RAM-4X2A 

funciona de la misma manera que el modelo 

RAM-4XA-50 con la diferencia que esta tiene 

2 CV de potencia, y puede eliminar residuos 

de mayor dureza.  Compatible  con accesorios 

como el GCT-DPA. 

• Potencia del motor: 1.5 kW

• Alimentación eléctrica: 230 V CA, 50 Hz, 

11.5 A

• Incorporan toma de agua por si se quiere 

hacer alguna limpieza en húmedo.

• Velocidad del eje: 1725 rpm (opcional: 

862.5)

• Longitud del eje: máxima 22.9 m

• Cable de alimentación eléctrica: 6.5 m, 

calibre 14-3, con interruptor de falla a 

tierra (GFCI)

• Dimensiones: 

Ancho 510 mm

Alto 940 mm 

profundidad 430 mm

• Peso: 35 kg

Video E-commerce

** Eje y cepillos se venden 
por separado

https://wa.me/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://wa.me/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://pejoc-solutions.es/productos/limpiador-tubos-uso-industrial-extra-ram-4x2a-50/
https://www.youtube.com/watch?v=i8jh7sb1CYc
https://pejoc-solutions.es/productos/limpiador-tubos-uso-industrial-extra-ram-4x2a-50/
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IDEAL PARA LIMPIEZA DE 
CALDERAS APAGADAS

Eje flexible con recubrimiento 

rígido revestido con acero utilí-

celo para eliminar depósitos 

pesados en tubos de hasta 

18“ (460mm o mayores) de 

diámetro interno (D.I.).

IDEAL PARA LIMPIEZA EN
CALDERAS ENCENDIDAS

Eje flexible resistente al calor 

con tolerancia de temperatura 

de hasta 149°C (300°F ). Este 

eje presenta un recubrimiento 

de acero para limpiezas en seco 

en tubos de 25,4 mm. (1’’) D.I. o 

mayores.

SI NECESITA LOS EJES EN OTRAS LONGITUDES O DIÁMETROS CONSÚLTENOS

IDEAL PARA LIMPIEZA EN
CALDERAS ENCENDIDAS

Eje flexible resistente al calor 

con tolerancia de temperatura de 

hasta 232°C (450°F). Estos ejes 

presentan un recubrimiento de 

acero inoxidable para limpiezas 

en seco en tubos de 1” (25.4mm o 

mayores) D.I.

Longitud de 4.6 m 
Longitud de 7.6 m
Longitud de 10.7 m
Longitud de 15.2 m

Longitud de 4.6 m
Longitud de 7.6 m
Longitud de 10.7 m
Longitud de 15.2 m

Longitud de 4.6 m
Longitud de 7.6 m
Longitud de 10.7 m
Longitud de 15.2 m

GTC-721-15-C
GTC-721-25-C
GTC-721-35-C
GTC-721-50-C

GTC-721G-15
GTC-721G-25
GTC-721G-35
GTC-721G-50

GTC-821-15
GTC-821-25
GTC-821-35
GTC-821-50

2.2 EJES EJES PARA TUBOS DE D.I. 25.4 MM Y MAYORES, PARA 
LOS MODELOS RAM Y AWT

E-commerce E-commerce E-commerce

https://api.whatsapp.com/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://api.whatsapp.com/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://wa.me/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://wa.me/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://pejoc-solutions.es/productos/eje-flexible-limpieza-ductos-funda-acero-depositos-pesados-gtc-721-15-c/
https://pejoc-solutions.es/productos/eje-flexible-gtc-721g-15/
https://pejoc-solutions.es/productos/eje-flexible-gtc-821-15/
https://pejoc-solutions.es/productos/eje-flexible-limpieza-ductos-funda-acero-depositos-pesados-gtc-721-15-c/
https://pejoc-solutions.es/productos/eje-flexible-gtc-721g-15/
https://pejoc-solutions.es/productos/eje-flexible-gtc-821-15/
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GTC-151

Cepillo grande de acero para eliminar hollín y 

depósitos de sarros ligeros en tubos de 35.1 

mm, 41.4 mm, 50.8 mm, 63.5 mm, 76.2 mm, 

88.9 mm o 101.6 mm

FTS

La herramientas raspadora FTS se usa para 

eliminar restos ligeros en tubos de calderas 

pirotubulares cuando los cepillos de acero no 

pueden. Es empujado por el tubo y raspa lige-

ramente los lados de los tubos para eliminar 

los restos más difíciles. Está diseñado para 

tubos de 51-76 mm de D.E. (2”-3”)

Otros modelos disponibles:

FTS-200: Para tubos de 50.8 mm D.E.

FTS-300: Para tubos de 76.2 mm D.E.

2.3. CEPILLOS DE LIMPIEZA LONGITUDINAL 
PARA EL MODELO SAM 3

E-commerce

E-commerce

https://wa.me/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://wa.me/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://pejoc-solutions.es/productos/cepillo-grande-acero-gtc-151-1-3-8/
https://pejoc-solutions.es/productos/herramienta-raspadora-limpieza-tubos-fts-tube-cleaning-scraper-tool-fts-250/
https://pejoc-solutions.es/productos/cepillo-grande-acero-gtc-151-1-3-8/
https://pejoc-solutions.es/productos/herramienta-raspadora-limpieza-tubos-fts-tube-cleaning-scraper-tool-fts-250/
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DI. DEL TUBO 
RECTO

CONJUNTO 
DE CEPILLOS 
CIRCULARES

DE. REAL DEL 
CEPILLO

CEPILLOS DE 
REEMPLAZO

29 a 32 mm WBS-100 25,4 mm WBS-100

35 a 38 mm WBS-125 32 mm WBS-125

41 a 44 mm WBS-150 38 mm WBS-150

48 a 51 mm WBS-175 44 mm WBS-175

54 a 57 mm WBS-200 51 mm WBS-200

60 a 64 mm WBS-225 57 mm WBS-225

73 a 76 mm WBS-275 70 mm WBS-275

79 a 83 mm WBS-300 76 mm WBS-300

DEPÓSITO

CEPILLO 
ROTATIVO

NÚCLEO DEL 
EJE

DESCARGA
DE AGUA

ENVOLTURA 
DEL EJE

2.3. CEPILLOS CIRCULARES WBS Y WBR
LIMPIEZA ROTATIVA

Los cepillos de rueda para tubos rectos y 

curvos para limpieza rotativa, son reco-

mendados para eliminar los depósitos e 

incrustaciones suaves y ligeras.

Cada WBS consiste en cuatro cepillos 

(WBR) de acero inoxidable, y una junta 

que puede ser utilizada con todos los 

diámetros de los cepillos.

E-commerce
WBS

E-commerce
WBR

https://api.whatsapp.com/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://api.whatsapp.com/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://wa.me/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://wa.me/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://pejoc-solutions.es/productos/ensamble-cepillo-rueda-wbs-100/
https://pejoc-solutions.es/productos/cepillo-repuesto-alambre-wbr-100/
https://pejoc-solutions.es/productos/ensamble-cepillo-rueda-wbs-100/
https://pejoc-solutions.es/productos/cepillo-repuesto-alambre-wbr-100/
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Los cepillos con resortes están recomen-

dados para eliminar los depósitos de sarro 

gruesos. Las cerdas formadas por resortes 

se clavan en el sarro y lo desprenden de la 

pared del tubo.

SFB-200: cepillos con resortes para tubos de 

DE 35,  41,  51,  64 o  76 mm.

SFB-300: cepillos con resortes para tubos de 

DE 51 o 76 mm.

BROCA CARBURO

Recomendadas para la limpieza de tubos 

rectos ferrosos con obstrucción sólida.

Para tubos de D.I. 25.4 mm a 76 mm.

CONJUNTO CÓNICOS DE BROCA

Limpieza de tubos rectos ferrosos con obstruc-

ción sólida.Para tubos de D.I. 25.4 mm a 48 mm

BROCAS INICIADORAS

Perforación de orificios guía en incrustaciones 

de tubos completamente obstruidos.

Tamaños de 4.8 mm, 6.4 mm, 9.5 mm y más.

Disponemos de más variedad de cepillos para diferentes aplicaciones, contáctenos para conocerlos.

E-commerce

E-commerce

E-commerce

E-commerce

2.3. BROCAS Y CEPILLOS CON RESORTES 
PARA LOS MOMENTOS MÁS DIFÍCILES, INCRUSTACIONES 
MUY DURAS Y BLOQUEOS

https://wa.me/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://wa.me/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://pejoc-solutions.es/productos/cepillo-resortes-acero-sfb-200-1-3-8/
https://pejoc-solutions.es/productos/cepillo-resortes-acero-sfb-200-1-3-8/
https://pejoc-solutions.es/productos/broca-carburo-ptb-025/
https://pejoc-solutions.es/productos/broca-carburo-ptb-025/
https://pejoc-solutions.es/productos/broca-carburo-ptb-025/
https://pejoc-solutions.es/productos/herramienta-ensamble-broca-ddc-100/
https://pejoc-solutions.es/productos/herramienta-ensamble-broca-ddc-100/
https://pejoc-solutions.es/productos/herramienta-ensamble-broca-ddc-100/
https://pejoc-solutions.es/productos/broca-iniciadora-gtc-960-3/
https://pejoc-solutions.es/productos/broca-iniciadora-gtc-960-3/
https://pejoc-solutions.es/productos/broca-iniciadora-gtc-960-3/


Limpieza Profesional de Calderas | Catálogo de Productos 

15VOLVER A ÍNDICEPULSE AQUÍ PARA ASESORAMIENTO GRATUITO

E-commerce

E-commerce

2.4. ACCESORIOS

GTC-DPA

Ésta es una herramienta necesaria para 

aspirar el hollín e incrustaciones despren-

didas. Se usa con los limpiadores de tubos 

AWT100, AWT-100X, RAM-4XA-50 y 

RAM-4X2A, para la aspiración de los 

restos secos. Un eje se alimenta a través 

del extremo trasero de la herramienta, 

mientras que una aspiradora se conecta a 

la parte inferior.

A medida que los restos se desprenden, son 

extraídos haciauna aspiradora para una 

recuperación rápida y segura.

GTC-705-4

Diseñada para las máquinas neumáticas, resul-

tando en una mejor calidad y regulación de aire, 

y una vida de motor mejorada. Se recomienda 

el uso de una combinación de lubricador, filtro, 

y regulador de aire.

https://api.whatsapp.com/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://api.whatsapp.com/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://wa.me/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://wa.me/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://pejoc-solutions.es/productos/accesorio-recogido-seco-gtc-dpa/
https://pejoc-solutions.es/productos/combinacion-lubricador-filtro-regulador-aire-gtc-705-4/
https://pejoc-solutions.es/productos/accesorio-recogido-seco-gtc-dpa/
https://pejoc-solutions.es/productos/combinacion-lubricador-filtro-regulador-aire-gtc-705-4/
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E-commerce

BFN
Otros modelos disponibles:

BFN-152S: Boquilla de bayo-
neta recta. Largo 457.2 mm 
para tubos de 35.1 mm, 41.4 
mm, 50.8 mm, 63.5 mm, 76.2 
mm y 88.9 mm D.E.

BFN-152SA: Boquilla de 
bayoneta recta. Largo 457.2 
mm con extensión de casquillo 
para tubos de 101.6 mm D.E.

BFN-152X:   Boquilla de bayo-
neta compensada. Largo 457.2 
mm para tubos de 35.1 mm, 
41.4 mm, 50.8 mm, 63.5 mm, 
76.2 mm y 88.9 mm D.E.

BFN-152XA: Boquilla de 
bayoneta compensada. Largo 
457.2 mm con extensión de 
casquillo para tubos de 101.6 
mm D.E.

La boquilla tipo bayoneta se usa en conjunto con uno de 
nuestros sistemas de limpieza rotativo y el GTC-DPA. 
Se puede adaptar a cualquier diámetro de los tubos de 
las calderas, ayudando a guiar el eje y el cepillo de forma 
correcta dentro del tubo. Al mismo tiempo, ayuda a 
crear un sello adecuado para reducir el polvo de hollín 
e incrustaciones que se escapan durante el proceso 
de aspirado. Disponible para tubos de 34,9-101,6 mm 
(1-3/8-4”) D.E. y en múltiples longitudes.

2.4. ACCESORIOS

https://wa.me/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://wa.me/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://pejoc-solutions.es/productos/boquilla-bayoneta-sam-3-bfn-152-1-3-8/
https://pejoc-solutions.es/productos/boquilla-bayoneta-sam-3-bfn-152-1-3-8/


3.Precios
Precios 2022. Precios indicados no incluyen IVA ni gastos de envíos

Referencia Descripción Precio Regular
AWT-100                    Maquinaria limpiador de tubos                                2.235,00 €                     

 
AWT-100X                 Maquinaria limpiador de tubos                                3.195,00 € 

SAM-3-A-CE            Maquinaria limpiador de tubos                                3.210,00 € 

RAM-4XA-50            Maquinaria limpiador de tubos                                2.645,00 €                          

RAM-4X2A                Maquinaria limpiador de tubos                                2.995,00 €

GTC-721-15-C         Eje flexible con funda de acero                               565,00 €

GTC-721-25-C         Eje flexible con funda de acero                               725,00 €

GTC-721-35-C         Eje flexible con funda de acero                               835,00 €

GTC-721-50-C         Eje flexible con funda de acero                               1.060,00 €

GTC-721G-15           Eje flexible para altas temperaturas                       735,00 €

GTC-721G-25           Eje flexible para altas temperaturas                       925,00 €

GTC-721G-35           Eje flexible para altas temperaturas                       1.095,00 €

GTC-721G-50           Eje flexible para altas temperaturas                       1.375,00 €

GTC-821-15              Eje flexible para altas temperaturas                       585,00 €

GTC-821-25              Eje flexible para altas temperaturas                       700,00 €

GTC-821-35              Eje flexible para altas temperaturas                       815,00 €

GTC-821-50              Eje flexible para altas temperaturas                       1.070,00 €

GTC-151                    Cepillo grande de acero                                            20,00 €

FTS-250                     Herramienta raspadora                                             72,00 €

WBS-100                   Cepillo de rueda                                                         135,00 €

WBS-125                   Cepillo de rueda                                                         150,00 €

**Los precios y productos mostrados en este dossier son meramente informativos, pudiendo sufrir variaciones de precio o disponibilidad.
Para recibir un presupuesto de forma oficial, póngase en contacto con nosotros sin ningún compromiso.



3.Precios
Precios 2022. Precios indicados no incluyen IVA ni gastos de envíos

Referencia Descripción Precio Regular

WBS-150                    Cepillo de rueda                                                          150,00 €

WBS-175                    Cepillo de rueda                                                          155,00 €

WBS-200                    Cepillo de rueda                                                          150,00 €

WBS-225                    Cepillo de rueda                                                          140,00 €

WBS-275                    Cepillo de rueda                                                          280,00 €

WBS-300                    Cepillo de rueda                                                          145,00 €                

WBR-100                   Cepillo de respuesto de alambre                              15,00 €

WBR-125                   Cepillo de respuesto de alambre                              15,00 €

WBR-150                   Cepillo de respuesto de alambre                              15,00 €                         

WBR-200                   Cepillo de respuesto de alambre                              15,00 €

WBR-225                   Cepillo de respuesto de alambre                              15,00 €

WBR-250                   Cepillo de respuesto de alambre                              15,00 €

WBR-300                   Cepillo de respuesto de alambre                              15,00 €
 
SFB-200                    Cepillo con resortes de acero                                    42,50 €

BFN-152                    Boquilla tipo bayoneta                                                135,00 €

GTC-DPA                  Herramienta para aspiración                                      315,00 €

GTC-705-4               Filtro regulador de aire                                                215,00 €

GTC-975A-1/4        Broca iniciadora                                                            32,50 €
 
GTC-975A-3/16      Broca iniciadora                                                            32,50 €

GTC-975B                Broca iniciadora                                                            30,25 €

**Los precios y productos mostrados en este dossier son meramente informativos, pudiendo sufrir variaciones de precio o disponibilidad.
Para recibir un presupuesto de forma oficial, póngase en contacto con nosotros sin ningún compromiso.
  



3.Precios
Precios 2022. Precios indicados no incluyen IVA ni gastos de envíos

Referencia Descripción Precio Regular

PTB-025                     Broca de carburo                                                         38,00 €       

PTB-037                     Broca de carburo                                                         40,00 €

PTB-043                     Broca de carburo                                                         38,00 €

PTB-050                     Broca de carburo                                                         38,00 €

PTB-056                     Broca de carburo                                                         42,00 €

PTB-062                    Broca de carburo                                                          50,00 €

PTB-068                    Broca de carburo                                                          66,00 €

GTC-231D                 Broca de carburo                                                          60,00 €

GTC-229                    Broca de carburo                                                          60,00 €                              

DDC-100                   Conjuntos cónicos de Broca                                       180,00 €

DDC-112                   Conjuntos cónicos de Broca                                       180,00 € 

DDC-125                   Conjuntos cónicos de Broca                                       180,00 €

DDC-150                   Conjuntos cónicos de Broca                                       195,00 €

DDC-175                   Conjuntos cónicos de Broca                                       185,00 €

DDC-200                  Conjuntos cónicos de Broca                                        220,00 €

**Los precios y productos mostrados en este dossier son meramente informativos, pudiendo sufrir variaciones de precio o disponibilidad.
Para recibir un presupuesto de forma oficial, póngase en contacto con nosotros sin ningún compromiso.
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• LIMPIEZA DE SERPENTINES

• LIMPIEZA DE LA TORRE DE REFRIGERACIÓN

• LIMPIEZA DE CONDENSADORES

• LIMPIEZA DE CONDUCTOS DE VENTILACIÓN

• LIMPIEZA A VAPOR SECO

• DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

• ASPIRADORAS INDUSTRIALES

• HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN

PINCHA SOBRE CADA TÍTULO Y CONOCE NUESTRO AMPLIO PORTAFOLIO 
DE SOLUCIONES INDUSTRIALES

4. OTRAS SOLUCIONES

https://api.whatsapp.com/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://api.whatsapp.com/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://wa.me/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://wa.me/message/EMSFV6HUHLNHG1
https://pejoc-solutions.es/productos-categorias/limpieza-serpentines/
https://pejoc-solutions.es/productos-categorias/maquinaria-accesorios-limpieza-torre-refrigeracion/
https://pejoc-solutions.es/productos-categorias/maquinaria-accesorios-limpieza-automatica-condensadores/
https://pejoc-solutions.es/productos-categorias/maquinaria-accesorios-limpieza-conductos-ventilacion/
https://pejoc-solutions.es/productos-categorias/maquinaria-accesorios-limpieza-vapor-seco/
https://pejoc-solutions.es/productos-categorias/maquinaria-desinfeccion-saneamiento/
https://pejoc-solutions.es/productos-categorias/aspiradoras-industriales/
https://pejoc-solutions.es/productos-categorias/hidrolavadoras-alta-presion/


Síguenos para ver todas nuestras ofertas, 
formaciones gratuitas y novedades

PARA COMPRAS 
Y CONSULTAS DE 
GOODWAY EN 
ESPAÑA

Marca: Pejoc Solutions

Pejoc GmbH: Distribuidor de Goodway en España

Dirección:  Avenida del progreso, 14, bajo, 30012, 
Murcia España.

Teléfono de contacto: +34 658 063 508

Email de contacto: info@pejoc-solutions.es

Website: Pejoc-solutions.es

Síguenos en @pejocsolutions

https://twitter.com/PejocSolutions
https://www.instagram.com/pejocsolutions/
https://www.facebook.com/PejocSolutions
https://www.youtube.com/channel/UCXqr0vN5AUAismqCmU19VUw
https://maps.app.goo.gl/z2MCfRQ1nkkVmbJD8
https://maps.app.goo.gl/z2MCfRQ1nkkVmbJD8
tel:658063508
mailto:info%40pejoc-solutions.es?subject=
https://pejoc-solutions.es/
https://www.linkedin.com/showcase/pejocsolutions/?originalSubdomain=es
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