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El Steam Máster es un equipo de limpieza a vapor de uso 
profesional. Un equipo de gran rendimiento y potencia en 
un tamaño compacto.
 
Ligero fácil de mover y de almacenar, esta diseñado para 
ser utilizado en aplicaciones de limpieza y desinfección. 
Puede ser utilizado en oficinas, hospitales, escuelas, 
residencias y en cualquier lugar donde se requiera tener un 
ambiente pulcro y sano, sin el uso de productos químicos. 
Tiene una potente presión de 75 PSI y un tanque de gran 
tamaño para trabajar hasta por 3 horas.
 
Su gran potencia y accesorios para pisos, colchones, 
paredes, etc, hacen que realice una limpieza efectiva, todo 
esto sin utilizar productos químicos.
 
Esta construido con materiales de gran calidad y
durabilidad: acero recubierto, caldera es de acero
inoxidable y componentes de la más alta calidad etc.  Con 
esto asegura un desempeño es excepcional.

Potente elemento de calefacción de 1600 vatios. 
Control de vapor operado por solenoide.
Produce 270f - 280f de vapor.
Indicador de nivel de agua.
Presión de vapor máxima de 75 psi
Construcción de Grado Comercial
Caldera inoxidable más grande en su clase.
Salida de vapor ajustable
 3 horas de tiempo de trabajo con un solo tanque.
Limpia y desinfecta sin productos químicos.

Gran rendimiento, tamaño compacto

Información técnica
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
ELEMENTO DE CALOR
`PRESIÓN DE VAPOR
TEMPERATURA DE LA CALDERA
TAMAÑO DE LA CALDERA
CAPACIDAD DEL LLENADO
TIEMPO DE TRABAJO
TIEMPO DE CALENTAMIENTO COMPLETO
LONGITUD DE MANGUERA DE VAPOR
LONGITUD CABLE DE ALMENTACIÓN
PESO

120 V 60 HZ
1600 W - 13 AMP
75 PSI
150 ºC
4 LITROS
2.8 LITROS
3 HORAS 
20 MINUTOS
2.5 METROS
4.5 METROS
9 KG

Características


