
Generador de espuma activa

FICHA TÉCNICA
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CAMPANA

Peso en vacío 67 kg / 147 lb    

Material de la estructura               

Presión de bombas  

575 x 410 x 1135 mm
22,6 x 16 x 44,6 pulg

220 V / 50Hz
110 V - 60 Hz  
mín.1 bar/14 psi
max. 60ºC

Nivel sonoro Inferior a 70 dB

Panel de control Panel táctil 7'' HMI

Potencia de la bomba Alta P.           

RESIDUO 
GRASA

 Alimentación eléctrica

Alimentación hidraúlica 
con agua caliente de la red

Longitud de la manguera 8 mts / 26 ft

Alta P    
Baja P       

EXTRACTOR
PRODUCTO
QUÍMICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones L x A x Al
L x W x H

220V = 2200 W 
110 V = 1500 W 

Acero inoxidable

Control total con un dedo
Único en su categoría. 

Con EasyTouch podrá visualizar 
todos los parámetros del equipo.

Compartimento extraíble para químico

Sistema de envasado “Bag in Box”
garantiza una manipulación

cómoda y segura

 
de las funciones

principales con teclado
de membrana (opcional)

Control remoto

Lanza regulable en ángulo
 de inyección de la espuma y 
del aclarado en alta presión
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Hidrocepillado

 Boquilla de chorro 
concentrado rotativo 

de alta presión, cepilla 
las superficies para la 
grasa más persistenterotojet

 8 Bar/ 116 psi
150 Bar/ 2175 psi



   

Descripción Referencia Medidas, peso y volumenAccesorios opcionales

24 x 24 x 24 cm 
10 Kg / 22 lb

Módulo control remoto iFoam 170 x 75 x 42 mm 
0.10 Kg / 0.22 lb 

AC3303120

PQ8100121Producto químico desengrasante
Comegras AF  “Bag in Box”

Alargador manguera agua 15 m 40 x 13 x 40 cm / 4 kgHE7300200

Adaptador de grifos universal  15 x 5 x 8 cm /  0.1 kg  AC6200003



pasión por innovar

 teinnovacleaning.es
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