DE 4002
Dispone de un amplio equipamiento específico con sistema de dos depósitos (que permite el
llenado de la caldera mientras está en uso), VAPOHydro,
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Sistema de dos depósitos
El período de calentamiento es especialmente corto al calentarse únicamente una parte de la capacidad del depósito.



VapoHydro
Regulación continua del grado de humedad del vapor desde chorro
de vapor hasta chorro de agua caliente — directamente en el equipo.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

DE 4002

 Sistema de dos depósitos
 Breve tiempo de calentamiento
 Con bomba integrada para el llenado de la caldera
No. de parte

1.092-804.0

Código EAN

886622000532

Tensión

V

110–127

Potencia calorífica

W

2250

Contenido del depósito

l

2,4 / 2,2

Longitud del cable

m

7,5

Presión de vapor

bar

3,2

Presión de vapor

PSI

46,4

Peso sin accesorios

kg

7,5

Dimensiones (l × a × h)

mm

480 × 305 × 265

Frecuencia

Hz

60

Equipamiento
Manguera de aspiración de vapor con
empuñadura



Dos tubos de vapor

Boquilla para alcochado con cepillo







Material del depósito

Plástico

embudo para llenar agua en el sistema
de 2 depósitos



Boquilla de alto rendimiento



Boquilla para suelos
Boquilla manual
Cepillo circular, negro

 Incluido en el equipo de serie.
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Características técnicas
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No. de parte

Cantidad

Precio
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Descripción

Boquillas
Tobera

1 2.884-282.0

2 unidades

Boquilla manual chorro concentrado

2 2.884-281.0

Boquilla manual

3 2.884-280.0

1 unidades

Boquilla barredora de suelos ancha

4 2.884-278.0

1 unidades

1 unidades

La tobera de alto impacto con alargador aumenta enormemente la potencia de limpieza de una tobera de chorro
concentrado. Ideal para una limpieza fácil y respetuosa con
el medio ambiente en lugares de difícil acceso, como por
ejemplo, rincones.
La tobera de chorro concentrado garantiza una limpieza
fácil de juntas, rincones, bordes y otros lugares poco accesibles. Utilizada en combinación con el cepillo circular, ofrece
innumerables posibilidades de aplicación.
Para limpieza de duchas, azulejos, etc. Se puede utilizar con
o sin funda.
Tobera para limpiar suelos con superficie de limpieza muy
ancha (300 x 90) y cerdas adicionales para limpiar rápidamente superficies grandes, como suelos de baldosas, piedra
natural o linóleo. Se puede aplicar con o sin paños de limpieza.
Tobera para una limpieza especialmente fácil y eficaz de
vidrios, ventanas o espejos con la limpiadora de vapor.








5 4.130-115.0

1 unidades

Juego paños microfibra (limpieza
baño)

6 2.863-171.0

4 unidades

Juego paños microfibra limpieza
cocina

7 2.863-172.0

4 unidades

Juego paños microfibra limpieza
suelos
Paño de microfibra para boquilla
de limp
Juego de paños, tejido de rizo

8 2.863-173.0

2 unidades

9 2.863-270.0

2 unidades



10 6.960-019.0

5 unidades

Juego de paños (5 un.)

11 6.369-481.0

5 unidades

2 paños de limpieza para el suelo + 3 paños de tejido rizado

para la tobera manual.
Paños de limpieza para suelos de algodón de gran calidad.
No sueltan pelusas, gran capacidad de absorción y muy

resistentes.

12 2.863-058.0

4 unidades

Dos colores distintos para diferentes aplicaciones, por
ejemplo en cocinas y cuartos de baño



13 2.863-062.0

1 unidades

Para una fácil y eficaz eliminación de superfices decoradas
con papel pintado y los restos de cola utilizando vapor



Boquilla cristales



Juego de paños
2 paños de limpieza suaves para el suelo, 1 paño abrasivo
para eliminar restos de suciedad resistente, 1 paño para

sacar brillo.
2 paños de limpieza suaves para el suelo, 1 funda suave
para la tobera manual, facilita la separación y retención de

la suciedad, 1 paño para la limpieza y el cuidado de superficies de acero inoxidable.
2 paños de limpieza suaves para el suelo para una mejor

separación y retención de la suciedad.

Juego de cepillos circulares
Otros accesorios
Boquilla para despegar papel
pintado

 Incluido en el equipo de serie.
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Kits de cepillos
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Número de
unidades

Anchura nominal

Anchu- Longira
tud

Precio

Descripción

Tubo de prolong.(2x0,50 m) precio
x ud.
Manguera de vapor con pistola

1 4.127-023.0

1 unidades



2 4.321-114.0

1 unidades

Corona de cerdas set

3 2.863-077.0

3 unidades

Carro DE 4002

4 6.962-239.0

1 unidades





 Incluido en el equipo de serie.
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Limpiadoras de vapor

