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GENERADORAS DE VAPOR/PROFESIONALES

USO RECOMENDADO

Potencia máxima W
Potencia caldera máx. W
Potencia aspiración máx. W
Tensión V/Hz
Presión vapor bar
Producción vapor kg H2O/h
Capacidad caldera l
Depósito detergente l
Temperatura máxima °C
Depósito recuperación l
Dimensiones LxAnxAl cm
Peso kg 

KGV8000
3.200
3.200
-
230/50
9
4,5
2 + 5
3
175
-
42x42x80
19

KGV8000/KGV7000/KGV3000D

CARACTERÍSTICAS
· La presión y elevada temperatura del vapor aseguran 

una limpieza e higiene excelentes en todos los puntos 
por difíciles que sean, utilizando solamente agua.

· KGV300D-KGV7000 con sistema de aspiración 
para una limpieza impecable.

· Simultáneamente limpia y seca las superfi cies, 
ahorrando tiempo y costes.

· Desinfecta, esteriliza y elimina las bacterias, moho y hongos.
· Fabricadas con normativa Rohs.
· Modelo KGV3000D con Certifi cado “CE Medical” por Intertek, 

que cumple normativa CEE sobre productos sanitarios.
· Equipo de mínimo impacto ambiental por su 

reducido consumo de agua y químicos.
· Caldera de acero inoxidable AISI 304.
· Depósito de recarga de 5 l de capacidad en 

KGV7000-KGV8000 y 2,2 l en KGV3000D.
· Depósito para detergente de 3 l en KGV7000- 

KGV8000, y 1,5 l en KGV3000D.
· Gestión electrónica de las funciones de la caldera y de la potencia.
· Regulador digital del fl ujo de vapor.
· Comando vapor, detergente, aspiración en 

empuñadura a baja tensión 9 V.
· Sistemas de seguridad mediante termostatos y válvulas de seguridad.
· Indicador acústico y visual de falta de agua.
· Filtro magnético anti-calcáreo incorporado.
· Carrocería en acero inoxidable KGV7000-KGV8000.
· Depósito de recuperación extraíble de 1,8 l
 en KGV3000D y en KGV7000.
· Testigos luminosos de corriente, falta vapor y 

de agua, en KGV3000D y KGV8000.
· Indicador digital display de todas las funciones en KGV7000.
· Sistema electrónico de señalización acústica y visual por falta 

de agua, que impedirán el funcionamiento de la máquina.
· Manómetro indicador presión de vapor en KGV8000.
· Interruptor general de encendido y apagado.
· Sistema de drenaje mantenimiento para vaciado 

de la caldera, eliminando material calcáreo.
· Cable eléctrico de 7 m de longitud.
· Cesta porta accesorios KGV8000/KGV7000.

Accesorios comunes serie KGV3000D-KGV7000
AC8000073 
AC8000066
AC8000023
AC0000013
AC0000014
AC0000015

Manguera fl exible completa reforzada 2,5 m
Tubos prolongación termo-aislados 2 x 500 mm
Adaptador accesorios vapor
Cuerpo boquilla triple uso 400 mm
Accesorio polvo boquilla triple uso 400 mm
Accesorio líquido boquilla triple uso 400 mm

Accesorios serie KGV3000D
AC8000016
AC8000040 
AC0020002
AC0020001

Boquilla suelos
Boquilla Paredes
Funda microfi bra boquilla suelos
Funda microfi bra paredes

KGV8000 KGV7000 KGV3000D

Sus altas prestaciones de presión 
y caudal de vapor, así como 
la aspiración en los modelos 
KGV3000D y KGV7000, hacen de 
estas máquinas la herramienta 
indispensable para la limpieza 
y desinfección de todo tipo de 
superfi cies y elementos que 
requieren una extrema limpieza. 
Especialmente indicadas para 
sectores: alimentario, sanitario, 
hostelero, automoción, industrial, 
urbanismo, etc.

Accesorios serie KGV7000
AC8000065 
AC8000041
AC0010032
PP1030047
PP1030046
AC0050003

Boquilla lanza aluminio
Adaptador lanza aluminio
Cepillo rectangular PPL
Cepillo rectangular latón
Cepillo rectangular acero
Boquilla tapicerías transparente 25 cm

AC0000014
AC8000067
AC0050001
AC0000020
AC8000041
AC8000024 
AC0010022
AC0010023
AC0010001
AC0050006
AC0000017
AC0000019
AC0000018
AC0020003
AC0000004
AC0000003
T03300002

Accesorio moqueta boquilla triple uso 400 mm
Boquilla para tapicerías, transparente
Boquilla horizontal multiuso
Boquilla vertical multiuso
Adaptador accesorios vapor sin aspiración
Boquilla adaptador cepillos universal
Cepillo nylon D30 mm
Cepillo acero D30 mm
Cepillo nylon D60 mm
Boquilla cristales 15 cm
Boquilla cristales 25 cm
Acc. Goma boquilla cristales 15 cm
Acc. Cepillo boquilla cristales 15 cm
Paño microfi bra
Detergente ecológico 50 ml
Producto anti-calcáreo 50 ml
Llave purgación

KGV7000
4.400
3.200
1.200
230/50
9
4,5
2 + 5
3
175
1,8
65x45x95
45

KGV3000D
3.400
2.200
1.200
230-50
6.5
3.5
2,6 + 2,2
1,5
161
1,8
53x40x40
15

AC8000037
AC8000005
AC8000005
AC8000012
AC8000006
AC8000075
AC8000065
AC8000014 
AC0000008
AC0010001
AC0010022
PP1150006
AC0030001
AC0030002
AC0000005

Manguera fl exible completa reforzada 2,5 m
2 Tubos prolongador termo-aislados 500 mm
Boquilla rectangular PPL, paredes, suelos
Boquilla cepillo triangular PPL
Boquilla limpia cristales
Goma boquilla cristales 35 cm
Boquilla lanza aluminio
Boquilla universal para adaptar cepillos
Boquilla rasqueta 4 cm
Cepillo 60 mm PPL
Cepillo 30 mm PPL
Embudo llenado depósitos
Paño acolchado boquilla suelos, paredes
Paño acolchado boquilla triangular
Paño de secado y abrillantado

Accesorios serie KGV8000

Accesorios opcionales
AC8000084  Carro transporte y depósito para KGV3000D.   
AC8000093  Mopa con brazo telescópico suelos y 
paredes + kit paños para KGV7000 y KGV3000D  
AC8000092  Mopa con brazo telescópico suelos 
y paredes + kit paños para KGV8000  
AC0020011  Paño mopa blanco-gris para superfi cies muy porosas  
AC0020009  Paño mopa azul para superfi cies poco porosas y lisas  
AC0020010  Paño Mopa blanco-azul para 
desengrasar en todo tipo de superfi cies    
AC0020008  Paño Mopa blanco con franjas para polvo y fregado
AC8000123  Pistola manguera Car Wash para KGV7000
AC8000100  Pistola manguera Car Wash para KGV8000 
AC0000046  Producto detergente-desinfectante 
especial homologado VITAL OXIDE 4 kg

Caldera y 
carrocería en 

Acero Inoxidable
KGV7000/KGV8000

Alta Temperatura 
175 ºC

24h
Autonomía 
ILIMITADA

Regulador de 
vapor

Display indicador
KGV3000D/KGV7000

Manómetro
KGV8000

Sistema de 
aspiración

KGV3000D/KGV7000

Carro y
depósito
opcionales


