
- GIOVE 36 KW generador de vapor saturado profesional de 36 kW, 
  para desengrasar, esterilizar y desinfectar en el sector 
  industrial, agroalimentario y colectividades

- Armazón de acero AISI 304

- Circuito para tratamientos de superficie (fosfatado, pasivación, etc.)

- Cuatro calderas eléctricas de 9 kW controladas electrónicamente

- Sistema de precalentamiento del agua con serpentín

- Empuñadura digital con 3 programas seleccionables (si está incluida)

- Regulación de la mezcla del detergente (si está incluido)

- Panel de control de baja tensión (24 V) en el generador, mandos
  de baja tensión en la empuñadura (12 V - si está incluida) 

- Preparada para el uso en menos de 4 minutos

- Presión vapor 12 bar, 188°C en caldera

- Temperatura en la boquilla 150°C

- Producción de vapor:  60 kg/h
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Programas seleccionables desde la empuñadura

1) vapor

2) vapor + detergente

3) vapor + agua

Características técnicas

Tensión de alimentación                                     400 V  /  54,7 A  / 50 Hz   (otras opcionales)
Potencia                                                             36 kW
Producción de vapor                                          60 kg/h, 188°C en caldera, 12 bar de presión
Temperatura en la boquilla                                 150°C
Alimentación agua                                              mediante red hidráulica
Indicador de falta de agua                                  sí
Filtro de agua antical de doble etapa                  sí
Cartucho detergente                                          20 lt
Indicador de falta de detergente                         sí
Regulación mezcla detergente                           sí 
Longitud máxima empuñadura                           14 mt
Marcados y certificaciones                                  CE – PED – IPX 5
Peso                                                                     257 kg
Dimensiones (mm)                                               2050 x 1670 x 590

OPCIONALES

Kit para descarga automática de las calderas

Kit segundo depósito para producto químico

Kit para gestión mediante PLC

Kit para chorro agua caliente

Cada de derivación

Suavizante
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