Desinfectar sin usar químicos

LIMPIADORAS A VAPOR PROFESIONALES
EFIXO distribuidor oficial

Ventajas de la limpieza con vapor
1.

Desinfección: 99.99% destrucción de bacterias, gérmenes y virus incluyendo el SAARS-Cov-2. Certificado por laboratorio y NHS (National Health Service of UK). El uso de vapor sobre calentado es un método probado para desinfección.

2.

No requiere detergentes o químicos: No afecta a las personas y los lugares desinfectados
pueden volver al transito normal del publico inmediatamente. El vapor se seca muy rápidamente.

3.

Muy bajo consumo de agua: 90% menos cantidad de agua usada que otros métodos de limpieza. No hay que preocuparse por mojar el lugar de desinfección.

4.

Múltiples superficies: se puede usar en superficies de acero inoxidable, madera, plástico, muebles de tela es decir en cualquier lugar incluso superficies de complicado acceso como tuberías y mallas
de acero.

No sólo limpia sino que desinfecta superficies de complicadas formas

SO 4500
Limpiadora a vapor de uso profesional compacta y muy fácil de operar. Ideal para
tareas intermitentes de mediana intensidad dónde la aspiración de los restos del
vapor no sea requerido. No requiere ningún químico y la temperatura del vapor
llega a los 150°C. Construida completamente en acero inoxidable.
SO 4500 especificaciones
150 °C
5L

1.8 L
4.5 Bar
Voltaje:

220 V monofásica

Potencia:

1900 W

Aspiración:

No

Tamaño:

42 x 32 x 46

Peso:

12 kg

Accesorios incluidos

Manguera de vapor

Tubos extensores (2)

Codo giratorio

Cepillo de pisos

Boquilla recta

Cepillo triangular

Boquilla curva

Limpia vidrios

Boquilla porta cepillos
redondos

Cepillo de nylon (5)

Cepillo de latón (5)

Cepillo 55 mm

SV 8000

Limpiadora de vapor de alta performance para
trabajo intenso y continuo, capaz de operar 12
horas seguidas. Incluye un sistema de aspiración
de los residuos de vapor para mejor acabado en
las operaciones de limpieza. Un verdadero caballo
de batalla en hospitales, comedores, supermercados y contratistas de limpieza especializada.
SV 8000 especificaciones
170 °C
5L
3.3 L
8 Bar
Voltaje:

220 V monofásica

Potencia:

3000 W

Aspiración:

Sí

Tamaño:

80 x 40 x 82

Peso:

25 kg

Accesorios incluidos

Manguera vapor/aspirado

Boquilla para pisos 400 mm

Boquilla curva corta

Cepillos de nylon (5)

Tubos extensores (2)

Boquilla 150 mm

Boquilla curva larga

Cepillos de latón (5)

Boquilla para tapices

Boquilla para vidrios

Boquilla de ranuras

Servicio técnico y Repuestos
Efixo S.A.C. es distribuidor oficial de Nilfisk en el Perú y provee
de servicio técnico especializado y repuestos en inventario con
alcance nacional.
Nilfisk es uno de los líderes mundiales en fabricación de maquinaria de limpieza profesional son sede en Dianamarca.

Efixo

www.hidrolavadoras.com.pe
Av. Javier Prado Este 5250, interior 201, La Molina-Lima.
hidrolavadoras@efixo.pe
989 437 225

