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ROTONET - RUEDA ELÉCTRICA PARA DESALQUITRANAR 
 
 

 
Que indica la Normativa ? 
 

 
EXTRACTO DEL NF DTU 24.1 P1 (15 Entubaje página 100 ) 

15.3 Intervenciones previas al entubaje 
15.3.1 Deshollinado-Secado-Desalquitranado 
15.3.2 Antes de colocar los tubos, se procederá al deshollinado del conducto de 

humos (anexo B párrafo B). Si en dicho conducto se han producido 
condensaciones anteriores, dejarlo abierto por la parte de arriba y la de abajo, 
durante el tiempo necesario a su secado. Si es necesario, se debe proceder a 
desalquitranar mecánicamente el conducto de humos. (Anexo B –párrafo B.4). 

 
 

EXTRACTO DEL NF DTU 24.1 P1 (Anexo B página 111) 
 
B.4  Desalquitranado 
Cuando las paredes internas del conducto de humos presentan un espesor importante 
de alquitranes endurecidos que llegan a dificultar el deshollinado, es necesario 
desalquitranarlas. 
NOTA:  Es una acción mecánica  que consiste en quitar el alquitrán endurecido, 
picándolo.  Previamente es importante verificar si las paredes del conducto resistirán a 
la presión mecánica ejercida durante esta operación. (examen visual del conducto).  
Tres sistemas son los más utilizados en esta operación mecánica y motorizada, 
- por buriles rotativos 
- por contrapesos rotativas 
- por cadenas o cables rotativos 
Cuando el conducto de humos permite el paso de un hombre, se puede efectuar 
manualmente. En este caso la operación consiste en rascar o burilar el alquitrán. Solo 
una empresa calificada, puede efectuar un desalquitranado. Al final de las operaciones  
se debe proceder a una prueba de estanqueidad. 

 
“ROTONET - RUEDA” para desalquitranar los conductos  
de leña o carbón  
 

Material sobre un carro compuesto de: un flexible de 15 metros de longitud, con motor 
eléctrico de 220 V, que impulsa una acción rotativa.  La  fuerza rotativa de sus 
cabezales  equipados de cables o contrapesos permite desalquitranar los conductos 
de humos de leña o carbón (de Ø 150 a 400 mm).-  
- 12 cables con contrapesos cortos  
- 12 cables con contrapesos largos  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


