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Generador de vapor profesional ideal para grandes super�cies

Mondial Vap 6000 es el generador de vapor profesional ideal para la limpieza en profundidad de grandes super�cies. La estructura de acero
inoxidable y su gran autonomía de trabajo, de hecho, la convierten en la herramienta ideal para la limpieza de cocinas y hospitales, por
ejemplo. Mientras que la elevada autonomía permite largas sesiones de limpieza. Dotado de función solo vapor, solo aspiración, vapor y
aspiración a la vez, inyección / extracción y lavado en caliente o frio con detergente, es la herramienta ideal para una función completa y
e�caz de limpieza profesional.

Generador vapor profesional
Función vapor
Función aspiración con �ltro de agua
Función vapor + aspiración conjunta
Función de inyección / extracción
Función lavado con agua caliente / fría función con detergente
Cesta porta accesorios
Hasta 6 bar de presión

Cierra

AUTO LLENADO RADIO DE
ACCIÓN

HASTA 6 BAR FILTRO DE
AGUA
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Características Mondial Vap 6000

UNA TORMENTA DE AGUA
FILTRANTE
La "tormenta" que se genera en el interior
del depósito de recogida permite capturar
en su interior hasta las partículas más
pequeñas de suciedad evitando la
reemisión en el ambiente.

LIMPIEZA PROFUNDA DE
ALFOMBRAS Y TEJIDOS
Gracias al amplio bidón de 9L, Mondial Vap
6000 Inox permite, en combinación con el
detergente para HP007 limpiar en
profundidad alfombras y tapicerías,
eliminando la suciedad más resistente.

LIMPIEZA PROFUNDA DE
PAVIMENTOS Y SUPERFICIES
DURAS*
La función inyección/extracción de Mondial
Vap 6000 permite limpiar e�cazmente los
pavimentos más sucios.

GRAN AUTONOMÍA DE TRABAJO
El depósito de agua de 9 l y la caldera de
acero con un volumen de 3,5 l permiten
limpiar sin tener que parar con frecuencia
para cargar de agua.

PRESIÓN REGULABLE Y BAJO
CONTROL
El manómetro permite tener siempre bajo
control la presión ejercida por el vapor. Y
gracias a la regulación presente en la
máquina se puede elegir la presión del
vapor más adecuada a la tipología de
limpieza que se necesite.

GRAN MOVILIDAD SIN DEJAR
CERCOS
Gracias a las 4 ruedas pivotantes es
posible mover la máquina fácilmente en
todas las direcciones. Las ruedas, además,
están revestidas son un material especial
para no dejar ninguna marca en la
super�cie.

SIN PELIGRO DE QUEMADURAS
La empuñadura está diseñada para no
calentarse aunque se use el producto
durante mucho tiempo. El conducto de
vapor, no entra nunca en contacto con la
mano del operador.

MANTENIMIENTO FÁCIL Y
RÁPIDO
El gran contenedor capaz de recoger hasta
10ll de suciedad se extrae del cuerpo de la
máquina con un simple click y se limpia de
manera fácil y rápida.

TODO SIEMPRE A MANO
El amplio cesto porta accesorios
integrando directamente en la máquina
permite tener siempre a mano todos los
accesorios e instrumentos necesarios
durante la limpieza.

* Las pruebas realizadas por laboratorios terceros independientes atestiguan que Polti Mondial Vap mata y elimina el 99.99% de los virus, gérmenes y bacterias.

MÁS INFORMACIÓN




