
1

Generadores de vapor Aspiración | Industriales

KGVC3000 | KGVC3500
Sus altas prestaciones de presión y caudal de vapor hacen de estas máquinas la herramienta indispensable para la limpieza y 
desinfección de todo tipo de super� cies y elementos que requieren una extrema limpieza. Especialmente indicado para los sectores:  
Alimentación, sanitarios, hostelería, automoción, industrial, urbanismo, etc.

• Equipos ECOLÓGICOS,  de mínimo impacto ambiental por
su reducido consumo de agua y químicos.

• Desinfecta, esteriliza y elimina bacterias, moho y hongos.
• Sistema de aspiración para una limpieza impecable.
• Simultáneamente  limpia y seca las super� cies, ahorrando tiem-

po y  costes.
• Gestión  electrónica de las funciones de la caldera y de la po-

tencia.
• Regulador � ujo de vapor. 
• Sistemas de seguridad mediante termostatos, válvulas de se-

guridad y baja tensión en la empuñadura 6V.
• Indicador digital de la temperatura Steam Ready y H2O Re� ll.
• Testigos luminosos de corriente, falta vapor y de agua.
• Visualización nivel agua.
• Interruptor general  y caldera.
• Pulsador detergente hidro-chorro.
• Maniobra integrada en pistola (Vapor-aspiración-detergente o

hidro-chorro).
• Caldera y carrocería de acero inoxidable AISI 304.
• Depósito de recarga de 1,8/5 litros de capacidad según modelo.
• Depósito para detergente 2,2/5 litros de capacidad según mo-

delo.

KGVC3000 KGVC3500

K37 - Detergente desinfectante vapor 
5 kg.
K70 - Detergente con efecto higienizante
especial vapor 5 kg.
K75 - Producto anticalcáreo vapor 5 kg.

CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS OPCIONALES

ACCESORIOS DE SERIE

1337500000

1370500000

1375500000

P.V.P.
30,52

29,00

43,60

YFL66003
UTRN0007
YLAN0004
VBON0008
YSPN5000
USPN0001
YSPN0001
VPUN0004
YBON1002
UBON0001
USPN3001
USPN3008
USPN3005

Manguera � exible vapor/aspiración 3 m.
2 tubos prolongación 500 mm.
Lanza limpieza.
Boquilla tapicerías 
Cepillo multiuso suelos.
Soporte con crin para cepillo multiusos.
Soporte con gomas para cepillo multiusos.
Boquilla para vidrios.
Boquilla plana con goma.
Boquilla aspiración curva.
Cepillo redondo nylon Ø28 mm. 
Cepillo redondo nylon Ø40 mm.
Cepillo redondo nylon Ø65 mm.

Potencia máx. 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 máx. ºC
Depósito recuperación L
Dimensiones (LxAnxAl) cm
Peso kg

4.400
3.200
1.200
1-230-50
6
4,5
1,8 + 2,2
2,2
160
5
71x45x98
22

4.600
3.400
1.200
1-230-50
8
6
3,5 + 5
5
180
10
74x51x104
38

KGVC3000 KGVC3500

P.V.P. € (IVA no inc.) 3.556,69 4.646,69

Importante:
Se recomienda
usar agua
descalci� cada

Accesorios de serie

180ºC

Modelos


