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Especificaciones técnicas

Tensión de alimentación  
Potencia
Producción de vapor
Capacidad del depósito de agua / detergente  
Sin indicador de agua
Ajuste de la mezcla de detergente

Longitud del mango estándar  
Longitud del cable eléctrico  
Peso vacío / Dimensiones  
Marcas y certificaciones

230 V / 14 A / 50 Hz (otros bajo pedido)
3 kW
5 kg / hora, 165°C en la caldera, presión 8 bares
5 lt / 

5 lt  si
si
5 mt
8 mt

34 kg / L x I x A : 74 x 38 x 94cm  
CE – IPX 5

- SATURNO COMPACT 3KW, generador de vapor saturado industrial de 3 kW, para  
ser utilizado para desengrase, saneamiento y desinfección en los sectores industrial,  
agroalimentario, colectivo y transporte.

- Armazón de acero Inox AISI 304

- Listo para usar en menos de 4 minutos, autonomía de 1,5 horas en uso estándar
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4210

raspador - 45 mm

4214

Cepillo de vapor de latón  
con inserto de Ø25 mm

4215

Cepillo de vapor Pekalon  
con inserto de Ø25 mm

4212

Cepillo de vapor Pekalon  
con inserto de Ø53 mm

4213

Cepillo de vapor de latón  
con inserto de Ø53 mm

ACCESORIOS ESTANDAR INCLUIDOS

4226

Mango vapor / detergente  
con manguera L = 5mt

4223

Arandela de ventana - 23 cm

4211
Boquilla de vapor con tubo roscado

4249

Manguera de vapor (2 piezas)

4282

Paño ultra absorbente

4281

Cepillo rectangular  
con tubo giratorio
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