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PLAZO DE ENTREGA
AHORA MISMO

MANTENIMIENTO 
ANUAL PREVENTIVO

CASOS DE 
ÉXITO

SATISFACCIÓN GARANTIZADA  

SA
TIS

FACCIÓN GARANTIZADA  

TRANSPORTE
A DOMICILIO

DEMOSTRACIONES Y 
PUESTA EN MARCHA

2 AÑOS DE 
GARANTÍA 
EFECTIVA

DE EXPERIENCIA

SERVICIO TÉCNICO 
RÁPIDO Y EFICAZ

CARACTERÍSTICAS
Código
Presión máxima
Temperatura máxima
Caudal de Vapor
Capacidad depósito de agua
Volumen de la caldera
Tiempo de calentamiento
Potencia total
Alimentación
Dosificación detergente
Volumen depósito detergente
Aspiración
Volumen depósito aspiración
Accesorios incluidos
Dimensiones
Peso

GALAXY
2501015
10 bar
180 °C
26,4 L/h
40 L (Interno)
9 L
5 minutos
18.000 W
400V ~ 50/60Hz
Si
2x5 L (externo)
Opcional
-
Kit D
1.040x700x1.100 mm
85 - 94 kg

SUPERVAP
2501014
10 bar
180 °C
13,2 L/h
20 L (Interno)
4,5 L
9 minutos
9.000 W
400V ~ 50/60Hz
SI
2x5 L (externo)
Opcional
-
Kit D
880x600x1.100 mm
42 kg

GALAXY 10 bar, 18 kW, 26,4 L/h
Generadores de vapor trifásicos

SUPERVAP 10 bar, 9 kW, 13.2 L/h

Accesorios incluidos: 
Kit estándar para trabajos industriales de vapor (Kit D).

Accesorios incluidos: 
Kit estándar para trabajos industriales de vapor (Kit D).

Ahorra agua y producto químico   
El generador de vapor industrial SUPERVAP es una  potentísima 
máquina que da un gran caudal de vapor (13,2l/h.) Ideal para las 
limpiezas más difíciles de una manera ecológica, especialmente 
pensado para el sector de la alimentación. Puede trabajar las 24 
horas al día y los 7 días de la semana continuamente, en parte 
gracias al sistema de carga de agua, que puede ser rellenado 
automáticamente con una manguera de red por la parte posterior 
de la máquina y a la dosificación electrónica del detergente. 
Equipado de serie con un completo kit de accesorios de vapor 
industrial y una lanza con manguera de 6 metros, resistente a 
altas temperaturas. 

Fiabilidad y flexibilidad  
El modelo GALAXY es un generador de vapor 
industrial con 18.000W, provisto de una caldera 
interna de 40 litros que te proporciona 26,4 litros de 
caudal de vapor con 10 bar de presión.   
Con sistema de rellenado de agua por la parte posterior de 
la máquina con una manguera de red, permitiendo trabajar 
continuamente todas las horas y días de la semana. GALAXY 
es especialmente adecuado para operaciones específicas 
de limpieza a fondo, donde se requieren los máximos niveles 
de higiene fiabilidad y flexibilidad.

SUPERVAP GALAXY


