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GENERADORES DE VAPOR/CON ASPIRACIÓN/INDUSTRIALES

COMBY4000/KGV9000

USO RECOMENDADO

CARACTERÍSTICAS

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 

tiempo y costes.
• Caldera y carrocería de acero inoxidable AISI 304
• Depósito de recarga de 5/8 L de capacidad según modelo.
• Depósito para detergente 5 L.
• Depósito anti-calcáreo 1 L en KGV9000.
• Gestión electrónica de las funciones de la caldera y de la potencia.
• Regulador � ujo de vapor. 
• Sistemas de seguridad mediante termostatos, válvulas de 

seguridad y baja tensión en la empuñadura (6V-9V).
• Indicador digital de la temperatura y presión en KGV9000.
• Manómetro y testigos luminosos y acústicos de corriente, 

falta vapor y de agua en COMBY4000.
• Indicador acústico de falta de agua y detergente en KGV9000.
• Posibilidad de conexión a red de agua para funcionamiento 

automático en modelo KGV9000.
• Doble salida (vapor + aspiración / vapor) en KGV9000.

ACCESORIOS OPCIONALES
YFL65001

137150000

137050000

137550000

Manguera � exible completa reforzada 
de 4,5 m para COMBY4000
K71 - Desengrasante neutro ecológico 
vapor 5 kg
K70 - Detergente con efecto higieni-  
zante especial vapor 5 kg
K75 - Producto anticalcáreo vapor 5 kg

416,00

36,00

32,00

42,00

P.V.P.

ACCESORIOS DE SERIE COMBY4000

ACCESORIOS DE SERIE KGV9000

YFL65000
UTRN0000
YLAN0003
UBON0008
YSPN0000
VSPN3008

AC8000131
AC0000057
AC0000051
AC0000052
AC0000053
AC0000058
AC0000059
AC0000060
AC0050011
AC0050010
AC0050002
AC0050001
AC8000130
AC8000132
AC8000133
AC8000134
AC0010009
AC0010001
AC0010003
AC0010018
AC0010030
AC0000004
AC0000003

Manguera � exible vapor/aspiración 3 m
2 tubos prolongación 500 mm
Lanza limpieza
Boquilla tapicerías
Cepillo multiusos suelos
Cepillo redondo nylon

Manguera � exible vapor/aspiración 5 m
Tubo prolongación (ud.)
Doble per� l con cerdas 300 mm
Doble per� l rígido 300 mm
Doble per� l goma 300 mm
Per� l con cerdas  150 mm
Per� l  goma 150 mm
Per� l goma-cerdas 225 mm
Boquilla lava vidrios 150 mm
Boquilla punta metal
Boquilla vertical
Boquilla horizontal
Manguera � exible vapor 5 m
Lanza acero 500 mm
Lanza curva 450 mm
Tubo prolongación acero 450 mm
Cepillo gris Ø38 mm
Cepillo negro Ø60 mm
Cepillo cerdas crin Ø60 mm
Cepillo cerdas rojas Ø60 mm
Cepillo cerdas negras suaves Ø60 mm
Detergente ecológico 50 ml
Producto anticalcáreo 50 ml

VSPN3010
USPN0001
YSPN0001
YPUN1000
YBON1002
UBON0001
VSPN3005
YSPN0003
YSPN0004
UPN60000
UPN60002

Cepillo redondo metálico
Protección alfombras para cepillo multiusos
Soporte con crin para cepillo multiusos
Cepillo para vidrios
Boquilla plana
Boquilla curva
Cepillo circular
Cepillo triangular
Soporte para cepillo triangular
Calcetín para cepillo triangular 
Paño para cepillo triangular

Potencia máx. W
Potencia caldera máx. W
Potencia aspiración máx. W
Tensión pH-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

4.700
3.500
1.200
1-230-50
8
5.5
3 + 5
5
175
7
75x38x70
38

10.200
9.000
1.200
3-400-50
10
19
4 + 8
5
178
21
76x63x65
60

COMBY4000 KGV9000

4.630,00 6.569,00P.V.P. € (IVA no inc.)

COMBY4000 KGV9000

Display digital
KGV9000

Regulador
salida vapor

Sistema de 
aspiración

Manómetro

Dispositivo 
anticalcáreo

KGV9000

Alta
temperatura 
hasta 178ºC

Caldera y 
carrocería en 

acero inox.

Equipos 
ecológicos

Autonomía
ilimitada

IMPORTANTE: se recomienda utilizar agua descalci� cada


