
Vaporeta Steam SDV8 - vapor, detergente & aspiración contínua 8 Bar
Vaporeta Steam SDV8

Compacta y ligera

Potente, robusta y multifuncional, pero compacta, fácil de mover y 
transportar . Además incorpora ruedas con freno y un completo juego
de accesorios

Potente presión de 8 bar

Potente máquina de 8 bares de presión con aspirador integrado y 
depósito de detergente . Le permite acometer los trabajos mas duros 
y gracias a sus ruedas, puede ser transportada con facilidad. 
Es la solución perfecta para zonas con suciedades severas, e 
incluso es apta para retirar chicles pegados en las superficies

Esta máquina está equipada con un calentador con llenado 
continuo,aportando mayor seguridad para el operador y menos 
tiempo deinactividad mientras se espera a que el calentador se 
caliente. Al incrementarse el tiempo de actividad, mejora la 
productividad.

Características:
• Calentador con llenado continuo
• Compacto y ligero
• Potente presión de 8 bar
• Aspirador integrado

LLenado contínuo

Con la inclusión del aspirador, las superficies quedan prácticamente 
secas y ofrece un proceso rápido de limpieza, reduciendo el tiempo.
El depósito de 12 litros.puede usarse como aspirador de agua de
emergencias maximizando las características de la máquina y
demandando espacio de almacenamiento requerido para otras
máquinas.

Aspiración contínua
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Modelo Código
TASKI Steam SDV8 with Kit EUR-SEV 7524813

Características adicionales
BLOQUEO DE RUEDAS. La máquina dispone de ruedas móviles con dispositivo de bloqueo, para mayor estabilidad cuando se use la
máquina sobre superficies inclinadas.
BOLSA DE ACCESORIOS Suministrada con una práctica bolsa para guardar de forma segura todos los accesorios y la manguera.

Datos técnicos
Vapor solo - Si 
Aspiración - Si
Detergente – Si
Ancho trabajo - 30 cm
Depósito 5 litros
Depósito aspiración 12 litros
Presión 8 bar 
W Caldera 3000
Dimensiones (L x W x H) 50 X 45 X 87 cm con mango
Peso vacia 40 Kilos
Motor aspiración  850W
Calderín 3.3 Litros
Depósito detergente 2.5 Litros
Cable10 m
Voltaje 220V/240V 50Hz)


