
SISTEMA AUTO SERVICIO

VAPOR INDUSTRIAL

APLICACIONES
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Armario autoservicio compuesto de un generador de vapor trifásico y una aspiradora de turbina húmeda / seca para 
su uso en el sector del lavado de automóviles, con cuerpo de acero inoxidable (estanco IPX5), autonomía de vapor ilimitada 

gracias al sistema de recarga automática (agua electromecánica sistema de control de nivel dentro de la caldera - True Temp ™). 

Equipado con un PLC interno con temporizador, regulación de la duración del vapor / vacío.
La pantalla digital informará al usuario sobre la necesidad de continuar con el mantenimiento de la caldera.
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Material de la caldera
Acero inoxidable AISI 304
(con elemento de calentamiento intercambiable)

Consumo maximo
6,7 kW

Power supply
3~ 400 V - 50/60 Hz

Depositos:
Agua: 20 L - Det: 6 L

Volumen caldera
7,3 L

Consumo caldera
3,6 kW

Vacuum output
3 kW

Temp. detergente
90° C - 160° C

Capac. deposito aspirador
30 L

Consumo stand-by
0,16 kW/h

Produccion de vapor

97 g/min | 5,9 Kg/h

Flujo aire
320 m3/h

Temp. vapor
165° C 

Depresion
3200 mm

Cable
8 m

Peso
215 Kg

Medidas paquete 
120x80x185 cm

Construccion
Acero inoxidable AISI 304

Sistemas de pago disponibles:

• Monedero para aceptar monedas o fichas

• Monedero para aceptar billetes

• Lector de tarjetas débito / crédito o recarga

Posibilidad de personalizar el sistema de pago para la moneda local 
(el cliente debe proporcionar los billetes / monedas para la programación)



POSIBLES CONFIGURACIONES
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Vapor STAR / Aspirador + 
boquilla tapicerias

Boquilla especial vapor 
+ lanza bayoneta

Aplicador de detergente Aplicador detergente 
+ boquilla de aspirador

Con 2 funciones:

• Vapor + aspirador
• Vapor

VAPOR + ASPIRADOR - Estandar
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Con 2 funciones:

• Vapor + aspirador
• Detergente

Con 3 funciones:

• Vapor + aspirador
• Detergente
• Aspirador




