
Especificaciones técnicas

- Carcasa de acero inoxidable (AISI 304)

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

Tensión de alimentación      230 V / 14 A / 50 Hz (otros bajo pedido)
Potencia 3 kW
Producción de vapor 5 kg / hora, 165°C en la caldera, presión 8 bares
Temperatura en la boquilla
Capacidad del depósito de agua / detergente  5 lt / 5 lt
Sin indicador de agua si
Ajuste de la mezcla de detergente    si
Longitud del mango estándar          5 mt
Longitud del cable eléctrico              8 mt
Peso vacío / Dimensiones         34 kg / L x I x A :  74 x 38 x 94 cm
Marcas y certificaciones CE

 120°C

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

Prohibida su reproducción con cualquier medio salvo autorización expresa del autor.

Cra 43 A 15 Sur 15 Of. 802   Medellin - Colombia                   NIT: 900.220.750 - 4

+57 317 646 81 48      / +57 4 326 90 00

info@atlaltda.com.co           
www.atlaltda.com.co        

oficina@atlaltda.com            
www.atlaltda.com

ITALIAN Technology



4209
Adaptador de vapor + succión

4204
Extensión de vapor y aspiración 50 cm

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

Prohibida su reproducción con cualquier medio salvo autorización expresa del autor.

ACCESORIOS ESTANDAR INCLUIDOS

4226
Mango vapor / detergente

con manguera  L = 4mt

4197
Arandela de ventana 23 cm

4211
Boquilla de vapor larga 14 cm
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