
¡A toda máquina!  

Prolongue la vida útil de sus baterías al utilizar los limpiadores de vapor de Energic Plus

Le decimos por qué usted deberá optar por la limpieza a vapor en vez de la limpieza de alta presión:
1. Limpieza profunda y rápida de la batería
2. Ahorre agua y evite una excesiva cantidad de agua en la caja de batería. ¡Esto es mejor para su monedero, el medio ambiente y su batería!
3. El vapor limpia mucho más eficiente que los chorros de agua a alta presión, gracias a la alta temperatura (150-170 °C). 
4. Al utilizar un limpiador a vapor, su entorno de trabajo se mantiene seco y limpio.
5. Se puede utilizar en combinación con detergente para obtener una limpieza aún mejor y una neutralización perfecta de la superficie de la 

batería.
6. Con estos limpiadores a vapor, no está limitado a utilizarlos solo para las baterías. También puede usar el AQ Steam para limpiar sus 

paredes, suelos, máquinas, herramientas ...

¿Baterías sucias? ¡No subestime el daño potencial!
Tras una limpieza adecuada, la capacidad de batería podría aumentar en un 10%! 
El ácido de batería, la suciedad y el polvo pueden provocar fugas de corriente, causando que la batería se autodescargue. Por consiguiente, la 
batería se desequilibra. 
Una batería limpia es esencial y no hay mejor manera de lograrlo que con un limpiador de vapor. 

IN CHARGE OF YOUR BATTERIES
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IN CHARGE OF YOUR BATTERIES

AQ Steam
para uso ocasional

Carcasa: acero inoxidable
Potencia máx.: 3400 W
Voltaje: 230 V / 50 Hz

Presión: 6,5 bar
Emisión térmica: 2900 kcal/h

Temperatura de vapor máx.: 165 °C
Consumo de agua: 4,25 l/h

Capacidad del depósito de detergente: 5 l
Capacidad del depósito de agua: 10 l
Dimensiones: 440 x 680 x 1020 mm

Peso: 35 kg

REF 115TA4701

AQ Steam Pro
para uso diario e intensivo

Carcasa: acero inoxidable
Potencia máx.: 6000 W
Voltaje: 400 V / 50 Hz

Presión: 7 bar
Emisión térmica: 5160 kcal/h

Temperatura de vapor máx.: 170 °C
Consumo de agua: 7,50 l/h

Capacidad del depósito de detergente: 5 l
Capacidad del depósito de agua: 20 l
Dimensiones: 440 x 680 x 1020 mm

Peso: 35 kg

REF 165TA7502

Descubra nuestra gama de limpiadores a vapor industriales: el AQ Steam y el AQ Steam Pro
• Limpiadores a vapor profesionales para sus baterías y su equipo industrial.
• Equipado con:

• indicador de bajo nivel de agua y listo-para-usar
• manómetro de presión
• válvula de alivio de presión
• termostato de seguridad

• Entregado con varios accesorios para aumentar el confort del usuario

También puede necesitar ...

Neutralizador de ácido, 10 l
Cuidado: esto es un producto concentrado. 
Añada 9 litros de agua a 1 litro de 
neutralizador de ácido para obtener 
resultados óptimos. 1 botella de 10 litros 
puede producir 100 litres de solución.

REF 164TA2598


