
SG 4/4 CA POTENTE Y COMPACTA

Limpiadora de vapor de fácil manejo SG 4/4 con re�nada 
tecnología de llenado, ajuste progresivo de la presión de 
vapor y la saturación (VapoHydro), sistema de depósito 
dentro del depósito, compartimento y almacenaje de acceso-
rios. Muy manejable y compacta.
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Sistema de depósito dentro del depósito

El depósito de agua limpia puede rellenarse de forma 
permanente, puesto que la caldera y el depósito están 
separados.

Como siempre se calienta solamente una parte del volumen total, 
se genera un �ujo de vapor constante en un abrir y cerrar de ojos.

Con un volumen total de más de 4 litros, la SG 4/4 puede 
utilizarse durante mucho tiempo sin rellenarse.

Función VapoHydro

Gracias a VapoHydro, la potencia del vapor puede ajustarse 
progresivamente a la tarea de limpieza pertinente.

Además de la presión de vapor, también puede ajustarse 
progresivamente la saturación a todo vapor hasta con agua caliente.

Con el chorro de agua caliente se puede, en primer lugar, 
disolver de forma e�caz la suciedad incrustada.

La eliminación del uso de detergentes agresivos protege al usuario 
y las super�cies tratadas.

Para la limpieza solamente se necesita agua, lo que protege 
nuestra salud y nuestro bolsillo.

Limpieza higiénica sin utilizar sustancias químicas.

Compartimento para accesorios

El compartimento integrado permite almacenar distintos accesorios.

Incluso los tubos pueden almacenarse en la cara posterior del equipo.

Los componentes especialmente pequeños están siempre almacenados 
de forma segura y no se pierden.

Limpieza higiénica
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Especi�caciones Técnicas SG 4/4 CA

Tensión
Potencia calorí�ca

Capacidad del depósito

Longitud del cable

Presión de vapor

Peso sin accesorios

Dimensiones (la. x an. x al.)
Número de Pedido

V
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mm

110 - 127
2300
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7,5

58
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475 x 320 x 275
1.092-805.0


