
Detectar fácilmente fugas en tuberías, depósitos y tejados, y resolver rápidamente 
problemas de mal olor sin obras de excavación o demolición

GENERADOR DE HUMO eSTEAM

NUEVO
  Máquina de humo 

portátil y desplazable
  Se puede utilizar para 

muchas aplicaciones
  Es adecuado para 

cualquier tipo de tubería 
de alcantarillado o 
canalización

  Económico y fácil de 
usar

  La tecnología avanzada 
garantiza un humo 
denso, constante y “seco”

  Consulta
www.rombv.com
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GENERADOR DE HUMO

ROM eSTEAM 
El ROM eSTEAM es adecuado para uso profesional y 

es multifuncional. Gracias a la tecnología avanzada, 

siempre dispondrá de la cantidad y densidad de 

humo óptimas para una inspección perfecta. La 

cantidad de humo se puede regular con precisión y, 

por lo tanto, se puede adecuar a cualquier situación.

Algunas de las posibles aplicaciones:

   La localización de grietas y agujeros en el 

alcantarillado y en tuberías de menor tamaño en 

interiores (sifones, desagües, etc.), tanques sépticos, 

conexiones incorrectas y mucho más ...

   Obtener información sobre el recorrido de la alcantarilla 

   Detectar conexiones ilegales al alcantarillado municipal

   Control de tuberías de rociadores secas, fl ujos de aire 

en conductos de ventilación y/o tratamiento de aire 

y rejillas de ventilación

   Comprobación de la estanqueidad de las chimeneas, 

tejados, etc.

GENERADOR DE HUMO
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TECNOLOGÍA 
INTELIGENTE

La máquina de humo siempre produce humo 

de alta calidad, denso, constante y “seco”, 

gracias a la tecnología avanzada. El exclusivo 

control de temperatura del intercambiador 

de calor asegura que el humo generado es 

de una alta calidad constante. La electrónica 

de control digital inteligente vigila de cerca 

el proceso de evaporación del líquido de 

humo y realiza ajustes cuando es necesario. 

¿El resultado? El líquido de humo siempre 

está a la temperatura correcta y genera 

humo continuamente, sin que se produzcan 

partículas o gotitas quemadas. Siempre 

dispondrá de la cantidad y densidad de humo 

óptimas para una inspección perfecta.
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Fácil de utilizar
Puede comenzar de inmediato

   Podrá trabajar más rápido gracias a un corto tiempo de calentamiento. 

Ya no tendrá que esperar innecesariamente para comenzar a trabajar

   Muy fácil de usar; su personal podrá comenzar a trabajar 

inmediatamente

   Procedimiento de encendido y apagado automatizado (también evita 

daños en su aparato por un apagado incorrecto)

   Panel de control fácil de usar con pantalla OLED muy clara, que se 

puede leer incluso con una luz solar intensa

   Ventana de control para ver la producción de humo; ideal cuando el 

extremo de la manguera no es visible

   Ventilador eléctrico con regulación continua, permitiendo que la 

cantidad de humo sea ajustable con precisión y, por lo tanto, que se 

pueda adecuar a cualquier situación

Práctico depósito de líquido integrado

   Amplio depósito de líquido (2,6 litros) que evita tener que 

rellenar frecuentemente

   Depósito semitransparente que permite ver el nivel de líquido

   Depósito de líquido integrado que evita daños durante el transporte 



DISEÑO COMPACTO PARA UNA 
IMAGEN PROFESIONAL
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Fácil de transportar y almacenar

  Aparato de humo portátil y desplazable, con una cómoda asa a una 

altura ergonómica. ¡Ya no será necesaria la elevación! 

  Las robustas ruedas de goma se desplazan fácilmente sobre 

irregularidades del terreno y escaleras 

Fiable y duradero

   Desarrollado sobre la base de más de 35 años de experiencia

   El exterior y interior es muy robusto

   La carcasa está hecha de plástico de PE resistente a los impactos

   El depósito del líquido de humo, la manguera y el cable de alimentación 

están integrados en el diseño, algo que previene los daños

   El humo no entra en contacto con el ventilador, esto alarga la vida útil 

del ventilador

   Ampliamente probado en muchos entornos exigentes. El aparato 

funciona con calor y frío, y demuestra su fiabilidad diariamente

   Cumple las directrices de la fundación RIONED (Países Bajos) y de 

VLARIO (Flandes) para inspectores belgas

   Clase de protección IP44
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Gracias a las patas de goma también es posible 

almacenarlo horizontalmente (sin fugas)

Gracias a las ruedas de goma, se puede transportar 

rápida y fácilmente

Las grandes y robustas ruedas de goma se 

desplazan fácilmente sobre irregularidades del 

terreno y escaleras 

Práctico almacenamiento integrado para el cable 

de alimentación de 230V (longitud 4 metros)

Las ruedas de goma también son ideales para 

cargar el dispositivo de manera fácil y ergonómica 

en su vehículo

Ya no volverá a tener una manguera suelta
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Seguro y fácil de mantener

   Su instalación requiere poco mantenimiento

   La unidad dispone de “señalización de indicación de fallos” inteligente, 

para que cualquier problema en el aparato se pueda resolver 

rápidamente

   Un fusible rápido de 12A protege su instalación eléctrica de daños 

(irreparables) debido a las corrientes altas. También es seguro

   Limitación de la temperatura; protección del sobrecalentamiento

   La manguera desmontable es fácil de limpiar

   Marcado CE; el producto cumple con los requisitos de seguridad, salud, 

medio ambiente y protección al consumidor de conformidad con las 

directivas de la UE.

Muy económico en uso

  La combinación de una composición de líquido única y la avanzada 

tecnología eSTEAM garantiza un consumo de líquido extremadamente bajo

  “Máxima producción de humo, mínimo consumo de líquido” (62.500 m3/l)

  El sistema de impulsos asegura un buen suministro de líquido de humo, 

de una manera económica

  Existe la posibilidad de determinar la cantidad de neblina

  El generador de humo no se coloca en el flujo de aire, por lo que se 

evita un consumo de energía innecesario

  El líquido de humo ROM se puede conservar durante años en un envase 

cerrado 
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Atención: se ha demostrado que 

el líquido de humo ROM ofrece un 

mejor rendimiento y prolonga la 

vida útil de su unidad. Otros líquidos 

pueden producir daños importantes 

al aparato y dejan marcas sucias en 

el área inspeccionada. Para reclamar 

la aplicación de la garantía, siempre 

debe utilizar el líquido de humo 

ROM, ya que este se ha desarrollado 

especialmente para este aparato

ROM
LÍQUIDO DE HUMO
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Máquinas de humo tradicionales

  Un bajo precio de compra en comparación con los generadores 

de humo profesionales, que están especialmente diseñados para la 

inspección de tuberías (alcantarillado), etc.

 No generan una cantidad y densidad constante por los cambios de 

temperatura del intercambiador de calor (difi culta que se pueda realizar 

una buena inspección de las tuberías y una buena detección de fugas)

 Una temperatura demasiado alta produce partículas quemadas que son 

perjudiciales para su salud y la de su cliente

 Una temperatura demasiado baja hace que se emita líquido de humo no 

evaporado, algo que deja huellas de gotas en las instalaciones de su cliente

 Debido al tiempo de calentamiento más largo, tiene que esperar 

innecesariamente, algo que resulta en mayores costes de mano de obra

 No disponen de un potente ventilador para distribuir rápidamente el 

humo por una tubería

Máquinas de humo tradicionales | Las fl uctuaciones de temperatura causan un “mal humo”, partículas y gotas quemadas

ROM eSTEAM | Un diseño inteligente del intercambiador de calor impide las fl uctuaciones de temperatura no deseadas

Generador de humo ROM eSteam

  La inversión más inteligente en comparación con las máquinas de humo 

tradicionales

  Una recuperación de la inversión más rápida, porque la unidad es más 

efi ciente y efi caz en cuanto a uso y consumo

  La unidad consume poco líquido de humo y, por lo tanto, 

experimentará un ahorro anual signifi cativo

  Le permite trabajar más rápido y, por lo tanto, los costes laborales serán más 

bajos, ya que siempre dispone de un humo constante, de alta calidad y denso

  Multifuncional; la cantidad de humo se puede ajustar con precisión y, 

por lo tanto, se puede adecuar a cualquier situación. Más humo para el 

alcantarillado y menos humo para tuberías más pequeñas en interior

  La avanzada electrónica de control garantiza una temperatura óptima, 

algo que evita las emisiones de humo y gotas quemadas (no saludables) 

en la zona de inspección

  Permite empezar a trabajar rápidamente, gracias al procedimiento de 

inicio automatizado

  Un potente ventilador sopla el humo de forma rápida y a larga distancia 

por un conducto

  El humo de alta calidad, en combinación con el potente ventilador, 

asegura que el humo puede atravesar casi cualquier tipo de suelo. Esto 

permite que se pueden detectar fácilmente fugas subterráneas.

  Tecnología fi able sobre la base de más de 35 años de experiencia

  Requiere poco mantenimiento

La diferencia con las máquinas de humo tradicionales
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CONTROL REMOTO 
PARA MAYOR FACILIDAD DE OPERACIÓN
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Equipado de serie con todas las funciones

   Generador de humo ROM eSTEAM que incluye todas las funciones 

avanzadas

   Manguera de plástico adicionalmente larga, de 7.5 metros (Ø47 mm)

   2,6 litros de líquido de humo

   Opcionalmente está disponible con control remoto, con latas 

adicionales de líquido de humo ROM y/o con el ROM SmokeStopper

Control remoto radiográfico

   Si lo desea, puede adquirir un control remoto radiográfico opcional para 

una mayor facilidad de control y libertad de movimientos. Puede controlar 

el generador de humo a distancia, por ejemplo, para encenderlo a 

distancia y regular la velocidad del ventilador y la producción de humo

ROM SmokeStopper

   Fuelle flexible para colocar la manguera fácilmente en la tubería (Ø70-

250mm), que se puede cerrar herméticamente alrededor de la manguera de 

entrada de humo. Ideal cuando la pared de la tubería presenta irregularidades

OPCIONAL

OPCIONAL
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Art. 059600 ROM SmokeStopper

Art. 0598001 Generador de humo ROM eSTEAM

Fije el ROM SmokeStopper al extremo de la 

manguera de entrada de humo

Art. 0598010 Líquido de humo ROM, 5 litros

El tubo será automáticamente hermético al aire, 

en cuanto el humo pase a través de la manguera

Art. 0598002 Generador de humo ROM eSTEAM, 

control remoto incluido

OPCIONAL
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¡Convénzase y solicite 
una demostración 
gratuita! 

Póngase en contacto 
con su socio local de 
ROM o llame al:
+31 (0)342 49 04 17
www.rombv.com 

DEMO
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