La gama GV incluye
generadores de vapor eléctricos
que desarrollan vapor continuo
de hasta 1 O atmósferas de
presión y con temperaturas de
180ºC.
Ideal para la industria
alimentaria, industria pastelera, para
uso civil y comunitario, para la industria farmacéutica,
industria mecánica...
Hablamos de las prestaciones: temperatura,
caudal y presión del vapor

Las mismas prestaciones de presión y caudal en las
hidrolimpiadoras son adecuadas también para los generadores
de vapor; la diferencia importante en este caso es la relación
física (bajo la opinión no subjetiva) que existe entre la presión
del vapor y la temperatura: a determinados valores de
presión exacta y valores únicos de temperatura. Conociendo
estos valores es fácil identificar la correspondiente presión
temperaturo.
La temperatura de salida del vapor (y no aquella de la caldera,
que naturalmente es más alta) es importante en la naturaleza,
porque hay límites (cerca de 140º) por debajo del cual no se
puede hablar de saneamiento y, por tanto, la finalidad para la
que usted compra la máquina podría ser incorrecta.

Con GV es posible desengrasar a
fondo y desinfectar cualquier objeto o
superficie de modo fácil, ecológico y
definitivo.

¿Es mejor el GV o la hidrolimpiadora de agua caliente?
Lo que se debe considerar para tomar una buena decisión
depende de un correcto análisis del trabajo que se tiene
que hacer y de los factores que constituyen los gastos de la
operación, velocidad del trabajo (coste mano de obra) y el
tratamiento de residuos producidos (coste de eliminación).
Para la velocidad del trabajo, es importante considerar
todo el proceso de limpieza y no solo el efectivo tiempo
de lavado: con la hidrolimpiadora no se puede lavar
internamente si no tengo un sistema de recogida interna,
y luego tengo que desplazarme al exterior para hacer esta
fase; con el GV no es necesario desplazarse, puedo lavar
directamente donde esta el objeto a lavar, porque el agua
residual es mínima.

La eficacia del vapor a l 80ºC permite la disolución de la
suciedad sin utilizar producto químico.
Al contrario si en algunos casos es necesario utilizar estos
detergentes, es importante calcular los costes de eliminación
de las aguas residuales producidas. Un detergente químico
es más eficaz, pero es más peligroso para el ambiente. Si
limpiamos con una hidrolimpiadora se produce desde los 1 O
hasta los 21 litros de agua contaminada cada minuto: en un
lavado de 2 horas tendremos 25 quintales de agua de residual!
Si limpiamos con el GV, la máquina más potente consume
37 litros/hora y la mayor parte de este líquido se evapora,
en un lavado de 2 horas tendremos un residuo de humedad
y producto químico muy reducido! Por eso en determinadas
situaciones el GV es preferible respecto a la hidrolimpiadora.
Aunque la velocidad de aclarado depende claramente del
caudal de agua que choca contra la suciedad de manera
mecánica, si se considera sólo el lavado, la hidrolimpiadora
es más rápida. El vapor puede ser considerado agua con
humedad relativa muy muy baja, con una temperatura de
salida muy superior (180º() a la hidrolimpiadora: esto significa
que la fuerza mecánica es efectivamente inferior a la del agua,
pero la fuerza desengrasante del vapor es muy superior.
• Regulación de la temperatura:

La temperatura es regulada por medio de un
regulador electrónico: permite obtener un vapor
húmedo (baja t°). Si necesitamos más fuerza
mecánica; o un vapor saturado si las aplicaciones requieren un
mínimo de agua residual. Cuando la temperatura disminuye
también lo hará la presión de acuerdo a la ley de la física del
vapor.
• Válvula de descarga:

Permite el vaciado total de la caldera (que no
es posible cuando se descarga con la pistola).
Así se eliminan posibles residuos de agua y
formaciones de cal en el interior de la cadera y de la superficie
del serpentín. Esta válvula se utiliza solo cuando tenemos
que enfriar totalmente la caldera. Esta operación es mejor
efectuarla regularmente.
• Autonomía ilimitada:

La caldera es alimentada a través de una
bomba que toma el agua de un depósito
externo. De esta manera es posible tener una
autonomía ilimitada.
Sistema de espuma:

la máquina está equipada con una conexión
para el aire comprimido y manometro para
SYSTEM llevar la limpieza con espuma. Utilizando la
lanza complete de manguera, tendrá una espuma densa que
permanecerá aferrado a las superficie para conseguir la
mayor eficiencia de detergente.

• Aspiración integrada:

La suciedad se aspira en el interior de un depósito
que está en el interior de la máquina.
/
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• Cargador de batería integrado:

Algunos modelos son equipados con cargador de
batería integrado y modelos sin cargador pero
CHARGER con pre-instalación. Con cargador integrado es
posible recargar en diferentes tomas eléctricas sin tener que ir
siempre a la misma.
• Batería integrada:

La batería (o baterías) integrada de serie, utilizan
una tecnología que no necesita mantenimiento
por parte del operador. El continuo estudio
permite estar siempre a la vanguardia y utilizar las baterías en
combinación con el cargador apropiado y garantizar la mejor
calidad para la máquina.

• Filtro de cartucho lavable:

Junto todas las ventajas del filtro de cartucho
se une la particularidad de utilizar este filtro
con material seco y líquido. Se puede limpiar
también con agua.
• Bomba lineal:

El movimiento de los (3) pistones ocurre por
medio de un sistema de bielas y cigüeñal.
CRANKSHAFT El eje longitudinal de los pistones
(dispuestos en el mismo plano o en linea) es
perpendicular al eje de rotación del motor. Es más
versátil para soportar grandes caudales (desde 21 1/m).
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• Baja velocidad de rotación del motor:

RPM El motor eléctrico transmite el mismo
numero de giros a la bomba. Con un
motor a 4 polos, tenemos una baja velocidad de rotación
de los componentes (a 1 450 RPM en el caso de los 50
Hz, y a 1750 RPM y en el caso de los 60 Hz) que se
traduce en una solución duradera en el tiempo.
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GV Kone

Dotación de serie:
• Mangue ra de 2,8 m

• 2x 6.402.0078

• 6.402.0003

• 6.402.0004

• 6.402.0006

• 6.402.0005

• 6.402.0040

• 6.402.0009

Equipadas con:

•

• 3.099.1053
º

• Vapor saturado a 4 bar a una temperatura de l 43 C • Hervido r 2,3 kW
• Tiempo de calentamiento y activación requerido : 1 O min • Interruptor de presión •
Termostato do ble • Tapón con pro tección anti-desenro scado y válvula de seguridad •
Práctico compartimiento para accesorios co n soporte para cable eléctrico • Tablero de
control co n indicado res lumino so s • Cubiertas antichoques
• Regulación de vapo r • Termómetro • Cable de alimentación 6 m.

• 3.099.1052

• 3.099.0126

• 3.099.0189

• 0.010.0028 Bolsita anti-incrustaciones 50gr

GV Kone
Código

8.404.0051

Presión/temperatura max.

4 bar/143 ° C

Potencio absorbido caldero/tensión

2300 W/220-240V � SOHz

Salida de vapar

809/m móx

Tipo de caldera/capacidad

Aluminio/2,4I

Cap. depósito agua/ detergente

La vaporeta GV KONE de LAVORPRO desinfecta y
esteriliza toda superficie con la fuerza del vapor, sin el uso
de detergentes o desinfectantes. GV KONE es amiga del
ambiente.

La regulación del vapor permite ajustar la limpieza en
función de la superficie en cuestión: para tratar cada
superficie de la mejor manera.

La máquina es amiga del usuario y dispone de una
amplia gama de accesorios: GV KONE es una práctica y
segura herramienta de trabajo para el uso diario.

La función de limpieza por vapor es ideal para tiendas, fábricas,
oficinas y también para el uso doméstico y elimina la suciedad más
difícil y escondida, junto a ácaros, gérmenes y bacterias.

GV Egon VAC

Dotación de serie:

• 5.211.0090

• 3.753.0127
• 6.402.0071
• 3.754.0204
• 3.754.0121

'

•

• 3.754.0256

• 3.754.0255
• 3.754.0005
• 3.754.0271
• 3.754.0196
• 3.754.0215
• 3.754.0197
• 3.754.0109
• 3.754.0108
• 3.754.011O
• 3.754.0257

Equipado con:
Cuerpo ABS • Advertencia luminosa de vapor listo • Caldera 1,9 kW S. S. AISI 304
• Indicador luminoso de nivel bajode agua • La caldera se llena continuamente
• Filtro lavable • Manguera flexible 2 m • Capacidad del depósito de recuperación 8 1 •
Regulación del vapor • Ruedas idóneas para uso en áreas de procesamiento de alimentos •
Interruptor principal ON/OFF con indicador luminoso • Interruptor ON/ OFF con indicador
luminoso de la caldera • Filtro de agua • Manómetro.

• 6.402.0105
• 3.752.0123
• 3.754.0175
• 3.099.1108

Certificado TUV para uso profesional
GV Egon VAC
Código

8.406.0015

Presión/temperatura max.

5 bar/152 º C

Potencio absorbido caldero/tensión

1900 W/220/240V � S0Hz (Ph 1)

Salida de vapor

1200 (max 1400) W

Tipo de caldera/capacidad

24 kPa/220 m3/h

Cap. depósito agua/detergente

81

---

GV Egon YAC permite, de forma simple, rápida y con el uso
exclusivo de agua, la limpieza con vapor de todas las superficies
así como la aspiración de polvo y líquido. Es posible limpiar y
desinfectar todas las superficies (cerámica, acero inoxidable, vidrio,
madera, linóleo, mármol, alfombras, sillones y sofás) con vapor
a alta temperatura, eliminando ácaros, gérmenes, bacterias y
previniendo la aparición de alergias.
Contiene una caldera de acero inoxidable de alta presión con
autonomía ilimitada, lista en unos instantes y se completa con un
amplio conjunto de accesorios.
Funcionamiento silencioso para áreas sensibles y llenas de gente,
simplemente ajustando la potencia de aspiración en la pistola.
Gracias al filtro de agua es posible vaciar el depósito de agua sucia
en pocos segundos, sin necesidad de filtros de papel.
No es necesario esperar a que se enfríe la caldera, puede rellenarla
con seguridad, incluso mientras la esté utilizando.
Ajuste la caldera, elija la intensidad del vapor. Todos los controles
están en el mango, presione la palanca para el vapor y presione el
botón para aspirar.

Con la aspiración de alta eficiencia y el control electrónico, es
posible establecer la potencia de aspiración en la pistola y aspirar
el vapor fundido con la suciedad.
Es posible aspirar polvo y líquidos con un sistema de filtración de
4 etapas añadiendo, opcionalmente, un filtro de agua para una
mayor eficiencia de filtración.

Campos de aplicación
Sistema de vapor:
Hospitalidad, comunidad y asistencia sanitaria (hospitales, limpieza de
edificios, spa & deporte, educación & comunidad, atención sanitaria).
Restauración (Industria alimentaria, catering, bebidas, bodegas).
Industria (industria, transporte, lavadero de coches, concesionarios
automovilísticos)

GV Etna 4.1

Dotación de serie:
• 5.211.0123 Manguera
Aexible 4 m (GV Etna 4.1)
• 5.211.0124 Manguera
flexible 4 m (GV Etna 4.1 FR)
• 3.753.0141
• 3.754.0278
• 3.754.0005
• 3.754.0192

• 3.754.0109
• 3.754.0108
• 3.754.011 O
• 6.405.0245

• 3.754.0194

• 3.754.0215
• 3.754.0196
• 3.754.0197
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• 3.754.0204

• 3.754.0260

• 3.754.0271

Equipado con:

• 5.212.0178

• Cuerpo de acero inoxidable AISI 304 • Advertencia luminosa de vapor listo
• Caldera 3 kW inox AISI 304 espesor 25/1 O • Indicador de bajo nivel de agua
• La caldera se llena continuamente • Dispositivo para utilizar productos químicos y
detergentes mezclados con vapor de agua • Filtro de cartucho lavable • Manguera
flexible 4 m • Capacidad depósito de recuperación 64 1 • Manguera de desagüe para
líquido • Regulación vapor • Ruedas idóneas para su uso en ambientes alimentarios
• Comando de encendido ON-OFF con indicador luminoso • Interruptor ON/OFF con
indicador luminoso de la caldera

GV Etna 4.1

GV Etna 4.1 FR
8.451.0210

Presión/temperatura max.

8.451.0201
7 bar/165° C

Código

7bar/165 º C

Potencia absorbida caldera/tensión

3000W /230V ~ 50Hz (Ph 1)

3000 W /230V ~ 50Hz (Ph 1)

Potencia absorbida motor aspiración

1100W

1200W

Depresión columna

20.39 kPa/220 m /h

20.39 kPa/220 m3 /h

Capacidad depósito agua/detergente

51/51

51/51

3

• 4.408.0454 esponja para los accesorios

Nuevo panel de control simple e intuitivo, pistola de vapor
con acoplamiento rápido, interruptor principal ON/OFF
con indicador luminoso, interruptor de la caldera ON/OFF
con indicador luminoso, regulador/seleccionador de vapor/
detergente, regulador del caudal de vapor, advertencia
luminosa cuando el vapor está listo, indicador luminoso y
con timbre de bajo nivel de agua, manómetro. Pistola con
dispositivo de arranque automático integrado, regulación de
la potencia y tecla de activación de la función de vapor (GV
Etna 4.1 ).
Autonomía ilimitada gracias a la fuente de alimentación
continua de la caldera, la cual permite recargas de agua en
el depósito sin tener que parar la máquina o interrumpir el
trabajo.
Descargue el tubo para drenar rápidamente el agua sucia
recogida sin quitar la cabeza. Dos etapas del motor bypass de
la máquina con efecto ciclón.
Equipada con 3 bombas: caldera, detergente y agua.

Máxima seguridad gracias a los 2 termostatos de seguridad,
1 interruptor de presión y 1 válvula de máxima presión
mecánica.

Campos de aplicación
Sistema de vapor: Restauración (industria de la alimentación,
catering, bebidas, bodega). Hospitalidad, comunidad y asistencia
sanitaria (hospitales, limpieza de edificios, spa & deporte,
educación & comunidad, atención sanitaria). Industria (industria,
transporte, lavadero de coches, concesionarias automovilísticas).

GV Etna 4. 1 FOAM

Dotación de serie:
• 5.211.0123
Manguera Aexible 4 m

• 3.753.0141
• 3.754.0278
• 3.754.0005

• 6.402.0106

• 6.402.0113
• 6.405.0245

• 3.754.0194
• 3.754.0215
• 3.754.0196
• 3.754.0197
• 3.754.0204

• 3.754.0260
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• 3.754.0271

• 5.212.0178

Equipado con:
• Cuerpo de acero inoxidable AISI 304 • Vapor luz de listo advertencia • Caldera 3 kW inox
AISI 304 espesor 25/1 O• Indicador de bajo nivel de agua • La caldera se llena continuamente
• Dispositivo para utilizar productos químicos y detergentes mezclados con vapor de agua
• Filtro de cartucho lavable • Manguera flexible 4 m • Capacidad depósito de recuperación
64 • Manguera de desagüe para líquido • Regulación vapor • Ruedas idóneas para su uso en
ambientes alimentarios• Comando de encendido ON-OFF con indicador luminoso• Interruptor
ON/OFF con indicador luminoso de la caldera • Opcional 3.697.0036 6 x 1 lt. LC Prefoam,
detergente anti-espuma para el depósito de recuperación

GV Etna 4.1 Foam
Código
Presión/temperatura max.
Potencia absorbida caldera/tensión
Potencia absorbida motor aspiración
Depresión columna
Capacidad depósito agua/detergente

8.451.0208
7 bar/165 ° C
3000W /230V � 50Hz (Ph 1)
1100W
24.7 kPa/224 m3 /h
51/51

• 4.408.0454 esponja para los accesorios
• 3.697.0072 11. LC prefoam

I

Nuevo panel de control simple e intuitivo, pistola de vapor
con acoplamiento rápido, interruptor principal ON/OFF con
indicador luminoso, interruptor de la caldera ON/OFF con
indicador luminoso, seleccionador función vapor/función de
aire comprimido, selector de agua/detergente, regulador del
caudal del vapor, advertencia luminosa cuando el vapor está
listo, indicador luminoso y con timbre de bajo nivel de agua,
manómetro y del aire. Pistola con dispositivo de arranque au
tomático integrado, ajuste de la potencia y tecla de activación
de la función de vapor/espuma.
Máquina multifunción: limpieza con detergente, vapor, vapor
con detergente, espuma y agua caliente. Equipada con co
nexión de aire comprimido e indicadores de presión de aire
y vapor. Autonomía de vapor ilimitada gracias a la fuente
de alimentación con control electrónico de la caldera, lo que
permite recargas de agua en el depósito sin tener que parar la
máquina o interrumpir el trabajo.

Descargue el tubo para drenar rápidamente el agua sucia del
depósito. Dos etapas del motor bypass.
Equipada con 3 bombas: caldera, detergente y agua. Máxima
seguridad gracias a los 2 termostatos de seguridad, 1 inter
ruptor de presión y 1 válvula de máxima presión mecánica.

Campos de aplicación
Sistema de vapor: Restauración (industria de la alimentación,
catering, bebidas, bodega). Hospitalidad, comunidad y asistencia
sanitaria (hospitales, limpieza de edificios, spa & deporte,
educación & comunidad, atención sanitaria). Industria (industria,
transporte, lavadero de coches, concesionarias automovilísticas).
Sistema de espuma: Concesionarias de automóviles, lavaderos
de coches, garajes, talleres de carrocería de coche y cualquier otro
lugar dónde esté disponible una fuente de aire comprimido.

GV Katla

Dotación de serie:

• 5.409.0256
Manguera Aexible 3 m

• 3.753.0111
• 3.754.0228

• 3.754.0229

• 3.754.0235

• 3.754.0250

(

• 3.754.0230
• 6.405.0207
• 6.402.0096
• 3.754.0234
• 6.402.0095

• 3.099.0126

Opcional:
• Vapor saturado con presión de 9 bar, con una temperatura de 175 ºC • Mando de baja
tensión en pistola • Cuerpo de acero inoxidable AISI 304 • Caldera 3 kW inox AISI 304
Espesor 25/1 O • Indicador de bajo nivel de agua • Dispositivo para utilizar productos
químicos y detergentes mezclados con vapor de agua • Fase completa de encendido y
activación: 7 min • Regulación vapor • Válvula de descarga • Manómetro • La caldera
se puede rellenar desde el depósito (servicio continuo) • Ruedas idóneas para su uso en
ambientes alimentarios y áreas de procesamiento • Cesta de almacenamiento.
GV Katla

Código
Presión/temperatura max.

8.453.0001
9 bar/175º C

Potencio absorbido caldero/tensión

3300 W/230V � 50Hz (Ph 1)

Salida de vapor

4,62 kg/h

Tipo de caldera/capacidad

lnox AISI 304/ 41

Cap. depósito a gua/ detergente

51/51

• 5.409.0254 Pistola de vapor con
manguera flexible (1 O m)
• 3.754.0280 Lanza largo vapor

•

�

•
Panel de control simple e intuitivo, pistola de vapor con
acoplamiento rápido, interruptor principal ON/OFF con
indicador luminoso, interruptor de la caldera ON/OFF con
indicador luminoso, seleccionador de agua/detergente, regulador
del caudal de vapor, advertencia luminosa cuando el vapor está
listo, indicador luminoso y con timbre de bajo nivel de agua,
manómetro. Pistola de vapor con tecla de activación integrada de
la función vapor/detergente y rápida conexión de accesorios.
Autonomía ilimitada gracias a la fuente de alimentación continua

de la caldera, la cual permite recargas de agua en el depósito sin
tener que parar la máquina o interrumpir el trabajo, ahorrando
tiempo en la fase de funcionamiento. Caldera con vapor saturado
º
a 9 bares y a una temperatura de l 75 C.
Equipada con 3 bombas: caldera, detergente y agua. Máxima
seguridad gracias a l termostato de seguridad, l interruptor de
presión y l válvula de máxima presión mecánica.
Válvula de descarga para una descarga completa de la caldera;
elimina los residuos del agua y la formación de cal, alargando
así la vida útil de la caldera. Doble depósito con 5 litros de
agua y detergente. Se suministra una gama rica y completa
de accesorios. Los campos de agua y el crecimiento a escala,
extienden la vida de la caldera.

Campos de aplicación
Sistema de vapor:
Restauración (industria de la alimentación, catering, bebidas,
bodega). Hospitalidad, comunidad y asistencia sanitaria
(hospitales, limpieza de edificios, spa & deporte, educación &
comunidad, atención sanitaria). Industria (industria, transporte,
lavadero de coches, concesionarias automovilísticas).

GV 3,3 M plus

Dotación de serie:

• 5.409.0256
Manguera Aexible 3 m

• 3.753.0111
• 3.754.0228

• 3.754.0229

• 3.754.0235

• 3.754.0250

(

• 3.754.0230
• 6.405.0207
• 6.402.0096
• 3.754.0234
• 6.402.0095

• 3.099.0126

Opcional:

Equipado con:

• 5.409.0254 Pistola de vapor con

• Vapor saturado con presión de 9 bar, con una temperatura de 175 ºC• Mando de baja
tensión en pistola• Cuerpo de acero inoxidable AISI 304 • Caldera 3,3 kW inox AISI 304
Espesor 25/1 O• Dispositivo para utilizar productos químicos y detergentes mezclados
con vapor de agua • Fase completa de encendido y activación: 7 min• Regulación vapor
• Válvula de descarga• Manómetro• La caldera se puede rellenar desde el depósito
(servicio continuo) • Ruedas idóneas para su uso en ambientes alimentarios y áreas de
procesamiento.
GV 3,3 M PLUS
Código

8.450.0010

Presión/temperatura max.

9 bar/175 º C

Potencio absorbido caldero/tensión

3300 W/230V � 50Hz (Ph 1)

Salida de vapor

4.62 kg/h

Ti po de caldera/capocidad

lnox AISI 304/4 1

Cap. depósito agua/detergente

51/51

manguera flexible (1 O m)
• 3.754.0280 Lanza largo vapor

•

Panel de control simple e intuitivo, pistola de vapor con acoplamiento
rápido, interruptor principal ON/OFF con indicador luminoso,
activación luminosa de la resistencia de la caldera, regulador del
caudal de vapor, advertencia luminosa cuando el vapor está listo,
manómetro. Pistola de vapor con tecla de activación integrada de la
función vapor/detergente y rápida conexión de accesorios. Pistola
de vapor con tecla de activación integrada de la función vapor/
detergente y rápida conexión de accesorios. Sensor de parada de
seguridad cuando no hay agua en la caldera. Indicador luminoso
cuando no hay agua en el depósito o éste está lleno. Activación
luminosa de la bomba de agua. Activación luminosa de la bomba
de detergente. Tecla selectora de agua/detergente. Clave caldera
de drenaje. Autonomía ilimitada gracias a la fuente de alimentación
continua de la caldera, la cual permite recargas de agua en el
depósito sin tener que parar la máquina o interrumpir el trabajo,
ahorrando tiempo en la fase de funcionamiento. Caldera con vapor
º
saturado a 9 bares y a una temperatura de 175 (. Equipada con
2 bombas: caldera y detergente. Máxima seguridad gracias a 1
termostato de seguridad, 1 interruptor de presión y 1 válvula de
máxima presión mecánica.
Válvula de descarga para una descarga completa de la caldera;
elimina los residuos del agua y la formación de cal, alargando así la
vida útil de la caldera.
Equipada con 4 ruedas pivotantes adecuadas para ambientes
alimentarios. Doble depósito con 5 litros de agua y detergente. Se
suministra una gama rica y completa de accesorios.

Campos de aplicación
Sistema de vapor:
Sistema de vapor: Restauración (industria de la alimentación,
catering, bebidas, bodega). Hospitalidad, comunidad y asistencia
sanitaria (hospitales, limpieza de edificios, spa & deporte,
educación & comunidad, atención sanitaria). Industria (industria,
transporte, lavadero de coches, concesionarias automovilísticas).

GV 8 T plus

Dotacion de serie:

• 6.402.0080
Manguera 3,5 m

• 6.402.0082
• 6.402.0081

• 6.402.0083
• 6.405.0207
• 6.402.0046

• 6.402.0069

• 4.407.0033 Boquilla de vapor

Opcional:
• 6.402.0087 Pistola de vapor con
manguera Aexible (6 m)
• 6.402.0085 Pistola de vapor con
manguera Aexible (1 O m)
• 6.402.0092 Lanza recta mm 750 sin boquilla
• 6.405.0197 Acoplamiento para t anques 0 40
• 6.402.0094 Extensión 650 mm
• 6.402.0097 Lanza con boquilla plan a
• 6.402.0098 Cepillo con cerdas de latón 0 80
• 6.402.0112 Lanza para barriles

Equipado con:
• Fabricado en acero inoxidable AISI 304 • Ruedas pivotantes con frenos , idóneas
para el uso en áreas de procesamiento de alimentos • La caldera se puede rellenar
continuamente desde el depósito • Válvula de descarga • Manómetro • Dispositivo
para el uso de productos químicos y detergentes mezclados con vapor de agua
• Tiempo necesario de precalentamiento y activación: 6 min. • Control de baja
tensión con controles • Panel de control: interruptor principal ON-OFF, luz de
advertencia • Vapor saturado con presión de 9 bar, con una temperatura de 175 º C
GV 8 T plus
Código

8.458.0001

Presión/temperatura max.

9bar/175 º C

Potencio absorbido caldero/tensión

8000 W/ 400V ~ 50Hz (Ph 3)

Salida de vapor

13,50 kg/h

Ti po de caldera/ capacidad

lnox AISI 304/51

C ap. depósito agua/detergente

101/51

Panel de control simple e intuitivo, pistola de vapor con acoplamiento
rápido, interruptor principal ON/OFF con indicador luminoso,
activación luminosa de la resistencia de la caldera, regulador del
caudal de vapor, advertencia luminosa cuando el vapor está listo,
manómetro. Pistola de vapor con tecla de activación integrada de la
función vapor/detergente y rápida conexión de accesorios. Sensor de
parada de seguridad cuando no hay agua en la caldera.
Indicador luminoso cuando no hay agua en el depósito o este está

lleno. Activación luminosa de la bomba de agua. Activación luminosa
de la bomba de detergente. Tecla para seleccionar agua/detergente.
Clave caldera de drenaje. Autonomía ilimitada gracias a la fuente
de alimentación continua de la caldera, la cual permite recargas de
agua en el depósito sin tener que parar la máquina o interrumpir el
trabajo, ahorrando tiempo en la fase de funcionamiento. Caldera con
º

vapor saturado a 9 bares y a una temperatura de 175 (. Equipada
con 2 bombas: caldera y detergente. Máxima seguridad gracias a

1 termostato de seguridad, 1 interruptor de presión y 1 válvula de
máxima presión mecánica.Válvula de descarga para una descarga
completa de la caldera; elimina los residuos del agua y la formación
de cal, alargando así la vida útil de la caldera.
Equipada con 4 ruedas pivotantes adecuadas para ambientes
alimentarios. Doble depósito con 1 O/ 5 litros de agua y detergente.
Se suministra una gama rica y completa de accesorios.

Campos de aplicación
Sistema de vapor:
Restauración (industria de la alimentación, catering, bebidas, bodegas).
Hospitalidad, comunidad y asistencia sanitaria (hospitales, limpieza de
edificios, spa & deporte, educación & comunidad, atención sanitaria).
Industria (industria, transporte, lavadero de coches, concesionarias
automovilísticas).

GVVesuvio

Dotación de serie:

• 6.402.0080
Manguera Aexible
3,5 m

• 6.402.0082
• 6.402.0081

• 6.405.0207
• 6.402.0046

• 6.402.0069
• 4.407.0033 Bo9uilla de vapor (GV Vesuvio 1 O)
• 4.407.0077 Bo9uilla de vapor (GV Vesuvio 18)
• 4.407.0079 Bo9uilla de vapor (GV Vesuvio 30)

Opcional:

Equipado con:
• Fabricado en acero inoxidable AISI 304 • Ruedas idóneas para el uso en ambientes
alimentarios • La caldera se puede rellenar en continuo desde el depósito • Regulador

• 6.402.0087 Pistola de vapor con
manguera flexible (6 m)
• 6.402.0085 Pistola de vapor con
manguera flexible (1 O m)
• 6.402.0093 Pistola de vapor con
manguera flexible (15 m)
• 6.402.0090 Pistola de vapor con
manguera flexible (20 m)
• 6.402.0092 Lanza recta mm 750 sin boquilla
• 6.405.0197 Acoplamiento para tanques 0 40

de temperatura • Válvula de descarga • Manómetro • Dispositivo para utilizar los

• 6.402.0094 Extensión 650 mm

productos químicos y detergentes mezclados con vapor de agua • Precalentamiento 6
min • Control de baja tensión con controles • Panel de control: interruptor ON-OFF,
regulador de temperatura, luz de advertencia del depósito agua, tecla de activación de
la caldera, llave de activación de la pistola • Vapor saturado con presión de 1 O bar,
º
con una temperatura de 180 (

• 6.402.0097 Lanza con boquilla plana
• 6.402.0098 Cepillo con cerdas de latón 0 80
• 6.402.0112 Lanza para barriles

_,I

GV Vesuvio 1 O

GV Vesuvio 18

GV Vesuvio 30

Código

8.452.0010

8.452.0002

8.452.0001

Presión/temperatura max.

10bor/180 º C

10 bor/180 º C

10bor/180 º C

Potencio absorbido caldero/tensión

10 kW/400V 50Hz (Ph 3)

18 kW/400V 50Hz (Ph 3)

30 kW/400V 50Hz (Ph 3)

Salida de vapor

18 kg/h

26,5 kg/h

44,5 kg/h

~

~

~

Tipo de caldera/capacidad

lnox AISI 304/18 I

lnox AISI 304/18 1

lnox AISI 304/18 I

Cap. depósito agua/ detergente

251/5 1

251/51

251/5 1

Panel de control simple e intuitivo, pistola de vapor con
acoplamiento rápido, interruptor principal ON/OFF con
indicador luminoso, regulador electrónico de la temperatura
con pantalla digital, bajo nivel de agua en pantalla con
timbre, tecla de activación de la caldera, teca de activación de
la pistola, manómetro, seleccionador de vapor y seleccionador
de detergente. Pistola de vapor con tecla de activación
integrada de la función vapor/detergente y rápida conexión
de accesorios. Autonomía ilimitada gracias a la fuente de
alimentación continua de la caldera, la cual permite recargas
de agua en el depósito sin tener que parar la máquina
o interrumpir el trabajo, ahorrando tiempo en la fase de
funcionamiento. Caldera con vapor saturado a 1 O bares y a
º
una temperatura de 180 C.
Equipada con 2 bombas: detergente y agua. Máxima
seguridad gracias a los 2 niveles de controles, 1 termostato,
1 interruptor de presión y 1 válvula de máxima presión
mecánica. Válvula de descarga para una descarga completa
de la caldera; elimina los residuos del agua y la formación
de cal, alargando así la vida útil de la caldera. Doble tanque:
25 litros para agua y 5 litros para detergente. Equipada con
2 ruedas pivotantes y de frenado adecuadas para el uso en
entornos alimentarios + 2 ruedas fijas. Se suministra una
gama rica y completa de accesorios con prácticos accesorios
de soporte.

Campos de aplicación
Sistema de vapor:
Sistema de vapor: Restauración (industria de la alimentación,
catering, bebidas, bodega). Hospitalidad, comunidad y asistencia
sanitaria (hospitales, limpieza de edificios, spa & deporte,
educación & comunidad, atención sanitaria).
Industria (industria, transporte).

UPDS Fuii

Dotación de serie

2 in 1

Vapor Seco

+

Alta presión

CAANKSHAFT

/?14501
�RPM

• 6.402.0102 Pistola de vapor con manguera (10 m)

• 6.402.0082 Lanza de vapor

• 6.402.011O lanza de vapor/lanza de alta presión

• 4.407.0079 Boquilla de vapor G 1 /8 d = 3,75
• 3.103.0050 Boquilla tipo 04 5

Opcional:
• Pistola de vapor con manguera (15 m)
• Pistola de vapor con manguera (20 m)

f

• 6.405.0207 Kit de 3 cepillos

• Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero. • Motor auxiliar para
la ventilación de la caldera. • Válvula de descarga: permite una descarga completa

cristal

de la caldera. • Regulador de temperatura: la temperatura esta puesta a punto por un
regulador electrónico. • Manómetro de vapor. • Regulador de temperatura.
• Indicador bajo nivel de combustible. • Bomba de combustible con doble tubo. •

• 6.402.0046 Espátula de
plásti co negra de l. 50

Panel de control fácil de usar. • La unidad se puede rellenar continuamente.
• Electroválvula de seguridad. • Dispositivo para limpiar el agua caliente mezclada
con vapor. • Alta presión del agua: tres pistones recubiertos de cerámica, • cabezal
de latón de la bomba axial con una función de válvula bypass.

UPDS Fup
Código
Presión

8.455.0001
120 bar/150 bar max

Caudal
Presión máx. de vapor/Temperatura
Potencio absorbido
Producción de vapor
Tipo de combustible/ Consumo Diesel
Cap. del depósito de combustible

6601/h
10 bar/178º C
3000 + 350 W/230V � 50Hz (Ph 1)
50/90 kg/h
Diesel/2,831/h
181

• 6.402.0112 lanza para barriles

Ultra Presión con Vapor Seco: un nuevo sistema de limpieza
revolucionario.
Las ventajas de dos sistemas de limpieza se combinan en un
solo producto.
Un sistema de limpieza innovador que combina la fuerza
mecánica del agua de alta presión con el desengrase y la
fuerza de desinfección del vapor seco.
Equipado con un depósito de agua de 18 litros, el cual hace
autónoma la limpieza a alta presión.
Un generador de vapor profesional integrado con un
limpiador de alta presión de agua fría.
Doble uso para múltiples aplicaciones en un producto todo en uno.
Con el limpiador de alta presión de agua fría, que utiliza la
fuerza mecánica de la alta presión, puede quitar rápidamente
la suciedad más persistente y superficial.
Gracias a la utilización de detergentes es posible actuar
eficazmente en todo tipo de suciedad y en cualquier tipo de
superficie.
Con la fuerza de desengrase y desinfección del vapor seco, es
posible eliminar incluso la suciedad más agresiva, permitiendo
limpiar las llantas de los vehículos, el compartimento del motor,
piezas del interior, alfombras, etc.
Ideal para: Limpiar y desinfectar interiores de automóviles,
mobiliario urbano, parques infantiles, eliminación de gomas
de mascar, desengrasar piezas mecánicas, etc.

Campos de aplicación:
Sistema de vapor: Restauración (industria de la alimentación,
catering, bebidas, bodega).
Hospitalidad, comunidad y asistencia sanitaria (Hospitales,
limpieza de edificios, spa & deporte, educación & comunidad,
atención sanitaria).
Industria (industria, transporte)

Metis

Dotacion de serie:

• 6.402.0102
Manguera
10m
• 6.402.0082

• 6.405.0207
• 4.407.0079 Boquilla de vapor

Opcional:
• 6.402.0103 Pistola de vapor con manguera
(15 m)
• 6.402.0104 Pistola de vapor con
manguerae (20 m)
• 6.402.0092 Lanza mm 750 sin boquilla
• 6.402.0081 Lanza mm 175 sin boquilla
• 6.402.0083 Lanza mm 425 sin boquilla
• 6.402.0046 Espátula de plástico negro l. 50
• 6.402.0069 limpiador de cristal
• 6.405.0197 El acoplamiento de los

Equipado con:
• Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero • Motor auxiliar
para la ventilación de la caldera • Válvula de descarga: permite una descarga
completa de la caldera • Regulador de temperatura: la temperatura está puesta a
punto por un regulador electrónico • Manómetro de vapor • Indicador bajo nivel
de combustible • Bomba de combustible con doble tubo • Panel de control fácil de
usar • La unidad se puede rellenar continuamente • Equipado con 2 salidas para el
trabajo simultáneo de dos operadores diferentes.

tangues 0 40
• 6.402.0094 Extensión 650 mm
• 6.402.0097 Lanza con boquilla plana
• 6.402.0098 Latón cepillo de cerdas 0 80
• 6.402.0112 Lanza para barriles

_,I

Melis
Código

8.457.0001

Presión máxima de vapor /temperatura

10 bor/178 º C

Poder absorbido

350W/230Y ~50Hz(Ph 1)

Vapor seco de producción/húmedo

50/90 kg/h

Tipo de quemador de consumo/combustible

Diesel/2,83 1/h

Tanque de agua/Capacidad del depósito de combustible

181/18 I

Metis es un generador de vapor portátil con una caldera de
combustible diesel. Autonomía ilimitada gracias a que no se
tiene que parar para recargar el depósito de agua. No deja
ningún residuo después de la limpieza. Metis proporciona un
ahorro de agua importante (más del 90%) en comparación
con los sistemas normales de alta presión. Permite tareas de
desinfección gracias al uso combinado de vapor y presión. El
operador no requiere traje de protección especial ni mascaras
de protección. Con 2 salidas para el trabajo simultáneo de
dos operadores diferentes. • Portabilidad: no necesita estar
conectado ni al suministro de agua ya que está equipado con
un depósito de agua. Es fácil moverse, fácil de usar y está listo
para usar. Las ventajas en comparación con el lavado normal
de alta presión son: • Ecológico: consume muy poca agua
(90% menos que los limpiadores normales de alta presión) y
no requiere conexión al suministro de agua. • No requiere un

depósito de recogida para disponer del reflujo de agua.
• Gracias a la alta temperatura que desengrasa y disuelve la
suciedad, no se requieren productos químicos contaminantes.
• Fácil de usar cuando sea necesario, ya que no requiere
conexión al suministro de agua y el operador no necesita ropa
especial de trabajo. No se desperdicia el exceso de agua.
• Ideal para la limpieza de mantenimiento y hacer que la
carrocería de su coche o moto brille sin riesgo de dañarla con
la acción mecánica del agua a alta presión.
Ideal para: la eliminación de grasa y suciedad adherida, dejando
las superficies limpias y brillantes. La limpieza es fácil, todo lo que
necesita hacer es utilizar la acción de limpieza y desengrase de
vapor a alta temperatura y recoger los residuos con un paño de
micro fibra. Vidrio y superficies delicadas. Interiores de vehículos y
para las partes mas difíciles de alcanzar. Limpieza y desinfección
rápida de las alfombrillas sin mojarlas.

Kolumbo

2way

Kolumbo
Con pistola doble

para dos operadores

Dotación de serie:

• 6.402.0085
Manguera de 1 O m
{Kolumbo 2 way,
dos piezas)
• 6.402.0082
{Kolumbo 2 way,
dos piezas)
• 6.405.0207
{Kolumbo 2 way, dos piezas)

•

• 4.407.0079 boquilla de vapor
(Kolumbo/Kolumbo cordless)
• 4.407.0077 boquilla de vapor (Kolumbo 2 way)

Solamente la serie
Kolumbo Cordless

CHARGER

Opcional:
• 6.402.0080 Pistola de vapor con manguera (3,5 m)
• 6.402.0087 Pistola de vapor con manguera (6 m)
• 6.402.0093 Pistola de vapor con manguera ( 15 m)
• 6.402.0090 Pistola de vapor con manguera (20 m)
• 6.402.0092 Lanza mm 750 sin boquilla
• 6.402.0081 Lanza mm 175 sin boquilla
• 6.402.0083 Lanza mm 425 sin boquilla
• 6.402.0046 Espátula negra de plástico l. 50

Equipado con:

• 6.402.0069 Limpiador de c ristal

• Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero• Motor auxiliar para
la ventilación de la caldera • Válvula de descarga: permite una descarga completa
de la caldera• Regulador de temperatura: la temperatura se establece por un
regulador electrónico• Manómetro• Regulador de temperatura• Indicador bajo
nivel de combustible• Depósito de detergente integrado con controlador de entrega
de detergente por la pistola• Bomba de gasóleo con doble tubo• Panel de control
fácil de usar• La unidad se puede rellenar continuamente• Estándar con doble
pistola para 2 operadores en el modelo Kolumbo 2Way código 8.628.0017
• Versión de Batería: Kolumbo Cordless código 8.628.0025

• 6.405.0197 Acoplamiento para depásitos 0 40
• 6.402.0094 Extensión 650 mm
• 6.402.0098 Cepillo con cerdas de latón 0 80
• 6.402.0112 Lanza para barriles
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KOLUMBO

KOLUMBO CORDLESS

KOLUMBO 2way

Código

8.628.0006

8.628.0025

8.628.0017

Presión/temperatura max.

10 bar/178º C

10 bar/178º C

10 bar/178º C

Potencio absorbido caldero/tensión

350 W/230V

3sow11 x 12 oc 75 Ah es

350 W/230V

Producción de vapor

50/90 kg/h

50/90 kg/h

50/90 kg/h

~ 50Hz (Ph 1)

~ 50Hz (Ph 1)

Tipo de caldera/Consumo

Diesel/2,83 1/h

Diesel/2,831/h

Diesel/2,831/h

Cap. depósito de combustible/ aguo

251/251

251/251

251/251

GV kolumbo es un generador de vapor portátil con una caldera
de combustible diesel. Autonomía ilimitada gracias a que no
se tiene que parar para recargar el depósito de agua. No
deja ningún residuo después de la limpieza. Ahorro de agua
importante (más del 90%) en comparación con los sistemas
normales de alta presión. Permite tareas de desinfección
gracias al uso combinado de vapor y detergente. El operador
no requiere traje de protección especial ni máscaras de
protección.
Portabilidad: no necesita estar conectado ni al

suministro de agua ya que está equipado con un depósito de
agua, ni a la alimentación eléctrica (modelo Cordless) porqué
tiene una caldera de combustible diesel. Es fácil moverse, fácil
de usar y está listo para usar.
Las ventajas en comparación con el lavado normal de alta
presión son:
• Ecológico: consume muy poca agua (90% menos que los
limpiadores normales de alta presión) y no requiere conexión al
suministro de agua.
• No requiere un depósito de recogida para disponer del
reflujo de agua.
• Gracias a la alta temperatura que desengrasa y disuelve la
suciedad, no se requieren productos químicos contaminantes.
• Fácil de usar cuando sea necesario, ya que no requiere
conexión al suministro de agua y el operador no necesita ropa
especial de trabajo. No se desperdicia el exceso de agua.
• Ideal para la limpieza de mantenimiento y hacer que la
carrocería de su coche o moto brille sin riesgo de dañarla con
la acción mecánica del agua a alta presión.

Ideal para: la eliminación de grasa y suciedad adherida,
dejando las superficies limpias y brillantes. La limpieza es fácil,
todo lo que necesita hacer es utilizar la acción de limpieza y
desengrase de vapor a alta temperatura y recoger los residuos
con un paño de micro fibra. Vidrio y superficies delicadas.
Interiores de vehículos y para las partes más difíciles de
alcanzar. Limpieza y desinfección rápida de las alfombrillas sin
mojarlas.

Graffiti Waster

Dotación de serie:

• 6.402.0085
Manguera
Aexible 10 m

• 6.402.0081

-----4-""'
•

• 6.402.0094
• 6.405.0207

• 6.402.0046

• 6.402.0099

• 3.749.0475

• 4.408.0009

• 2 x 4.407.0079 Bo9uilla de vapor

Opcional:

Equipado con:

• Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en a cero. • Motor auxiliar para la
ventilación de la ca ldera • Válvula de desca rga : permite una descarga completa de la
caldera • Regulador de tempera tura : la temperatura es puesta
a punto por un regulador electrónico • Manómetro de vapor • Regulador

• 6.402.0080 Pistola de vapor con manguera
flexible (3,5 m)
• 6.402.0093 Pistola de vapor con manguera
flexible (15 m)
• 6.402.0090 Pistola de vapor con manguera
flexible (20 m)
• 0.011.0001 Arena calibrada (6 x 5 kg)
• 6.402.0112 Lanza para barriles

de temperatura • Indicador de reserva de gasóleo • Depósito integrado de detergente
con controlador de entrega en la pistola • Bomba de gasóleo con doble tubo • Panel
de control fácil de usar • La unidad se puede rellenar continuamente
• Batería y cargador de batería incluidos
_,I

Gralfiti Waster
Código

8.628.0027

Presión/temperatura max.

10 bar/178º C

Potencia absorbida caldera/tensión

350 W /1 x 12 DC 75 Ah C5

Salida de vapor

50/90 kg/h

Tipo de combustible/consumo

Diesel/2,831/h

Capacidad depósito combustible/ agua

251/251

Qué se puede hacer con
Graffiti Waster•••

Graffiti Waster es un generador de vapor autonomo con caldera diesel que permite

remover el graffiti y la suciedad en general, gracias al revolucionario sistema que
combina vapor/arena y vapor/detergente.
Graffiti Waster puede eliminar todo tipo de graffitis de las paredes, edificios, suelos,
quitar la goma de mascar, restaurar y limpiar las estatuas y monumentos, limpiar bancos
de parque públicos, limpiar paredes y baryas, retirar facilmente las franjas de pintura
de las carreteras, limpia baldosas de terracota y madera, decapado de suelos, el
equipo combina arena y detergente para la limpieza de cualquier superficie. Autonomía
ilimitada: gracias a la posibilidad de llenar el depósito de agua sin parar la maquina.
En comparación con el tradicional sistema de arenado a aire y a agua
Graffiti Waster es:

• No deja residuos después del trabajo. • No hay desperdicio de agua.
• Es silencioso. • Permite trabajo de limpieza y de desinfección gracias a la acción
combinada de vapor y detergentes. • El operador no necesita trajes especiales de
protección (trajes de buceo) y máscaras protectoras con filtros. • No hay polvo nocivo
que fueran derribados por el vapor. • Se puede combinar con todas las gamas de
aspirador LavorPro para una limpieza profunda al final de la obra. • Autónomo:
no necesita conexión a la red de agua, y está equipado con depósito de agua, ni
conectarlo a la red eléctrica porque tiene una caldera alimentada por diesel. • Facilidad
de uso, listo para trabajar. • Fácil de manejar gracias a su bajo peso y las ruedas.

