
SERVICIO INTENSIVO
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NOMAD
GAISER4000

Caldera y carrocería
en acero inox.

Depósito detergente 5L.

M3Ih
Autonomía Ilimitada

Manómetro

GAISER4000-GAISER18000

GAISER4000

GAISER18000

USO RECOMENDADO
Sus altas prestaciones de presión y caudal de vapor, asícomo la aspiración hacen de estas máquinas la herramienta indispensable
para la limpieza y desinfección, de todo tipo de superficies y elementos que requieren una extrema limpieza.
Especialmente indicado para los sectores: alimentación, sanitario, hostelería, automoción, industrial, urbanismo, etc.
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Regulador Vapor

• La presión y elevada temperatura del vapor aseguran una
limpieza e higiene excelentes en todos los puntos por
difíciles que sean, utilizando solamente agua.

• Desinfecta y elimina las bacterias.
• Equipo de mínimo impacto ambiental por su reducido

consumo de agua y químicos.
• Caldera de acero inoxidable AlSl 304
• Depósito de recarga de 5/20/litros de capacidad según

modelo.
• Depósito para detergente de 5L., en Gaiser18000.
• Gestión electrónica de las funciones de la caldera y de la

potencia.
• Sistemas de seguridad mediante termostatos, válvulas de

seguridad y baja tensión en la emputiadura (6V).
• Carrocería en acero inoxidable.
• Manómetro y testigos luminosos de corriente, falta vapor y
de agua.
• lndicador digital de la temperatura y presión.

Accesorios serie Gaiser4000
• YFLG5500 Manguera vapor completa reforzada 3M.
• UTRN0002 2 Tubos prolongador 500mm.
• YLAN5000 Lanza de limpieza.
• USPN0006 Cepillo multiuso suelos.
• USPN0013 Articulación cepillo multiuso.
• USPN0027 Cepillo redondo nylon.
• USPN0028 Cepillo redondo latón.
• USPN0029 Cepillo circular grande.
• UPUN0002 Cepillo para vidrios.
• USPN0007 Cepillo triangular.
• UPN60001 Calcetin para cepillo triangular.
• UPN60002 Paño para cepillo triangular.

Accesorios serie Gaiser18000
• YFLN6602 Manguera con lanza completa reforzada 6M.
•VSPN0011 Cepillo redondo poliéster D28 (Gaiser18000).
•VSPN0010 Cepillo redondo metálico D28 (Gaiser18000).

Accesorio opcional
•1343250000 Detergente concentrado vapor. K43

GAISER4000 GAISER18000
Potencia máx. w.
Potencia caldera máx. w.
Voltaje V./Hz.
Presión Vapor bar.
Producción vapor k
Capacidad Caldera
Depósito Deteregentei.
Temperatura máx. °c
Función Hidrochorro
Dimensiones lxancxal cm.
Peso kg.

3.500
3.500
230/50
8
5,5
3 + 5

180
SI
46x38x46
18

18.000
18.000
3-380/50
8
25
4,8 + 20
5
180

65x45x70
60

67


