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BSW 651 M

0.942.0050 PP

0.942.0037 PP

BSW 651 M

código 0.042.0101

ancho de trabajo cepillo cental 500mm/19,68 inc

ancho de trabajo cepillo cental + cepillo lateral 700mm/27,56 inc

capacidad contenedor/sistema de vaciado 40 lt -10,58 gal/manual

rendimiento horario máx. 1500 m2/h - 16146 ft2

tracción manual 

sistema de transmisión al cepillo correa elástica

presión sobre el cepillo regulable

cepillo lateral excluible con sistema de levantamiento

sistema de recogida en contenedor directo

estructura acero

dimensiones/peso 79 x 76 x 46 cm/25 kg

Equipado con:

• Ideal para pequeñas y medianas superficies • De fácil maniobra • Grande depósito de 
recogida con cierre de seguridad • Brazo metálico de cepillo • Cepillo lateral • Carga de 
trabajo sobre el cepillo regulable • Mango reclinable • Rueda anterior 360° • Ruedas sin 
marca • Anti colisión • Rendimiento horario (max) 1500 m2/h. • Ancho de trabajo (1 cepillo 
lateral) 500-700 mm. 

Dotación de serie:

0.942.0050 PP

0.942.0037 PP

Barredoras operador apeado



NEW

Alaska 1409 XP
código 8.669.0001
operado. presión / max 140/180 bar - 2030/2610 psi
tasa de ejecución 540 l/h - 2.4 GPM
abdominales. potencia / tensión 2800  W - 230 V ~ 50 Hz - 1 ph
RPM 2800 RPM
max. temperatura de entrada del agua 40 °C
Dimensión / peso 35 x 40 h 96 - 28 Kg - 61,6 lbs

Hidrolimpiadoras de agua fría Vanguard line

Alaska XP
Dotaciòn de serie:

• 6.001.0107 Pistola M22

• 6.002.0322 Lanza M22.

• 5.012.0281 Juego de boquillas

• 4.618.0128 Manguera alta presiòn 8 m

• Cable de alimentaciòn 5 m

Opcional:

• 3.749.0295 ROTOX boquilla

Equipado con:

• Tres pistones en acero, cabezal de la bomba axial de latón 
con válvula by-pass incorporada. 
• Total Stop. • Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable • Aspiración 
indirecta con depósito de detergente incorporado. • Soporte para cable de 
alimentación. • Soporte para accesorios. • Mango ergonómico.



1450

Hidrolimpiadoras de agua fría

Dotación de serie:

• 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8

• 3.701.0027 Lanza M22 alta/baja presión

• 3.103.0050 Boquilla tipo 045 (mod. 1211 LP)
• 3.103.0047 Boquilla tipo 030 (mod. 1510 LP)

• 4.618.0049 Manguera alta presión 8 m

• Cable de alimentación 5 m

Equipado con:

• Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica • Bomba lineal con tres 
pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón con válvula by-pass 
incorporada • Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable 
• Total Stop • Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado
• Regulador de la presión • Manómetro en baño de glicerina • Enrollador manguera 
(opcional) • Soporte para accesorios • Soporte para cable de alimentación 
• Mango ergonómico.

Tucson 1211 LP Tucson 1509 LP

Código 8.671.0001 8.671.0002

Presión de ejercicio/max 120/150 bar-1740/2175 psi 150/160 bar-2175/2320 psi

Caudal 660 l/h-2.91 GPM 540 l/h-2.37 GPM

Potencia absorbida/tensión 3000W - 230V~50Hz 1 ph 3000W - 230V~50Hz 1 ph

Tipo de motobomba/RPM MP4/1450 RPM MP4/1450 RPM

Temperatura max agua entrada 40 °C 40 °C

Dimensiones/peso 76x41x75cm/33 kg - 72,6 lbs 76x41x75cm/33 kg - 72,6 lbs

Tucson LP Modelos monofásicos

OPCIONAL
Tucson 1509 LP con 

enrollador manguera

Código: 8.671.0005

Versiones disponibles:

• 8.671.0005 Tucson 1509 LP con 
enrollador manguera (10 m manguera alta 
presión)



NEW

Hyper K 1409 XP
código 8.669.0003
operado. presión / max 140/180 bar - 2030/2610 psi
tasa de ejecución 540 l/h - 2.4 GPM
abdominales. potencia / tensión 2800  W - 230 V ~ 50 Hz - 1 ph
RPM 2800 RPM
max. temperatura de entrada del agua 40 °C
Dimensión / peso 35 x 40 h 96 - 28 Kg - 61,6 lbs

Hidrolimpiadoras de agua fría Vanguard line

Hyper K XP

Equipado con:

• Bomba axial con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en 
latón y válvula by-pass incorporada.  • Total Stop. • Válvulas de aspiración y salida 
en acero inoxidable. • Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado. 
• Soporte para cable de alimentación. • Enrollador manguera. • Soporte para 
accesorios. • Mango ergonómico.

Dotaciòn de serie:

• 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8.

• 3.701.0015 Lanza M22 alta/baja presiòn

• 3.103.0047 Boquilla tipo 030

• 6.602.0056 ROTOX Lanza

• 4.618.0049 Manguera alta presiòn 8 m

• Cable de alimentaciòn 5 m



Texas-R LP

1450

Hidrolimpiadoras de agua caliente

Dotación de serie:

• 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8” con ataque 
rotante

• 3.701.0015 Lanza M22 alta/baja presión

• 3.103.0050 Boquilla tipo 045 (mod. 1211 LP)
• 3.103.0048 Boquilla tipo 035 (mod. 1611 LP)
• 3.103.0047 Boquilla tipo 030 (mod. 1509 LP)

• 4.618.0049 Manguera alta presión 8 m (mod 1211 LP)
• 4.618.0143 Manguera alta presión 10 m 
(mod 1509/1611 LP)

• Cable de alimentación 5 m

Opcional:

• 6.608.0073 Enrollador manguera con freno 
(sin manguera) 

Texas-R 1211 LP Texas-R 1509 LP Texas-R 1611 LP

Código 8.630.0101 8.630.0102 8.630.0103

Presión de ejercicio/max 120/150 bar-1740/2175 psi 150 bar-2175 psi 160 bar-2320 psi

Caudal 660 l/h-2.91 GPM 540 l/h-3.17 GPM 660 l/h-2.91 GPM

Potencia absorbida/tensión 3000W - 230V~50Hz 1ph 3000W - 230V~50Hz 1ph 4300W - 400V~50Hz 3 ph

Tipo de motobomba/RPM MP4/1450 RPM MP4/1450 RPM MP4/1450 RPM

Temperatura max agua entrada/salida 40/140 °C 40/140 °C 40/140 °C

Dimensiones/peso 80x65x97cm/112 Kg - 246 lbs 80x65x97cm/113 Kg - 275 lbs 80x65x97cm/128 Kg - 282 lbs

Equipado con:

• Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica • Bomba lineal 
con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico (monofásico) o pistones 
cerámicos (trifásico), cabezal en latón con válvula by-pass incorporada • Total Stop 
retrasado y en baja tensión • Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable 
• Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero • Regulación de 
la temperatura con sensor de alta sensibilidad de acero inoxidable • Aspiración 
indirecta con depósito de detergente incorporado • Motor auxiliar para la 
ventilación de la caldera • Chasis autoportante en acero • Enrollador manguera 
con freno (opcional).



GV Egon  VAC

• 5.211.0090  

• 3.753.0127

• 3.754.0204

• 3.754.0256

• 3.754.0255

• 3.754.0005

• 3.754.0271

• 3.754.0196

• 3.754.0215

• 3.754.0197

• 3.754.0109

• 3.754.0108

• 3.754.0110

• 3.754.0257

• 3.752.0123

• 3.754.0175

• 3.099.1108

• 6.402.0071

• 3.754.0121

• 6.402.0105

Generadores de vapor

GV Egon VAC

Código 8.406.0015

Presión/temperatura max. 5 bar/152° C

Potencia absorbida caldera/tensión 1900 W/220/240V ~ 50Hz (Ph 1)

Salida de vapor 1200 (max 1400) W

Tipo de caldera/capacidad 24 kPa/220 m³/h

Cap. depósito agua/detergente 8 l 

Equipado con:

Cuerpo ABS • Advertencia luminosa de vapor listo • Caldera 1,9 kW S. S. AISI 304
• Indicador luminoso de nivel bajode agua • La caldera se llena continuamente
• Filtro lavable • Manguera flexible 2 m • Capacidad del depósito de recuperación
8 l • Regulación del vapor • Ruedas idóneas para uso en áreas de procesamiento de
alimentos • Interruptor principal ON/OFF con indicador luminoso • Interruptor ON/
OFF con indicador luminoso de la caldera • Filtro de agua • Manómetro.

Certificado TUV para uso profesional

Dotación de serie:



Generadores de vapor

Funcionamiento silencioso para áreas sensibles y llenas de gente, 
simplemente ajustando la potencia de aspiración en la pistola. 
Gracias al filtro de agua es posible vaciar el depósito de agua sucia 
en pocos segundos, sin necesidad de filtros de papel.
No es necesario esperar a que se enfríe la caldera, puede rellenarla 
con seguridad, incluso mientras la esté utilizando.
Ajuste la caldera, elija la intensidad del vapor. Todos los controles 
están en el mango, presione la palanca para el vapor y presione el 
botón para aspirar.

Campos de aplicación

Sistema de vapor:

Hospitalidad, comunidad y asistencia sanitaria (hospitales, limpieza de 
edificios, spa & deporte, educación & comunidad, atención sanitaria).
Restauración (Industria alimentaria, catering, bebidas, bodegas).
Industria (industria, transporte, lavadero de coches, concesionarios 
automovilísticos)

GV Egon VAC permite, de forma simple, rápida y con el uso 
exclusivo de agua, la limpieza con vapor de todas las superficies 
así como la aspiración de polvo y líquido. Es posible limpiar y 
desinfectar todas las superficies (cerámica, acero inoxidable, vidrio, 
madera, linóleo, mármol, alfombras, sillones y sofás) con vapor 
a alta temperatura, eliminando ácaros, gérmenes, bacterias y 
previniendo la aparición de alergias. 
Contiene una caldera de acero inoxidable de alta presión con 
autonomía ilimitada, lista en unos instantes y se completa con un 
amplio conjunto de accesorios.

Con la aspiración de alta eficiencia y el control electrónico, es 
posible establecer la potencia de aspiración en la pistola y aspirar 
el vapor fundido con la suciedad.
Es posible aspirar polvo y líquidos con un sistema de filtración de 
4 etapas añadiendo, opcionalmente, un filtro de agua para una 
mayor eficiencia de filtración.



NEW
GV Etna 4000 FOAM

• 3.753.0085

• 3.754.0195

• 3.754.0005

• 5.209.0126

• 6.402.0106

• 6.402.0107

• 6.405.0207

• 3.754.0194

• 3.754.0215

• 3.754.0196

• 3.754.0197

• 5.212.0021

GV Etna 4000 Foam

Código 8.451.0108

Presión/temperatura max. 7 bar / 165° C

Potencia absorbida caldera/tensión 3000 W / 230V ~ 50Hz (Ph 1)

Potencia absorbida motor aspiración 1100 W

Depresión columna 20.39 kPa / 220 m³/h

Capacidad depósito agua/detergente 5 l / 5 l

Vea el video en youtube:
www.youtube.com/lavorpro

Dotación de serie:

• 5.211.0068  
Manguera flexible 4 m

• 5.209.0151  
Manguera flexible 2 m

Equipado con:

• Cuerpo de acero inoxidable AISI 304  • Vapor luz de listo advertencia • Caldera 
3 kW inox AISI 304 espesor 25/10 • Indicador de bajo nivel de agua  • La caldera 
se llena continuamente • Dispositivo para utilizar productos químicos y detergentes 
mezclados con vapor de agua • Filtro de cartucho lavable • Manguera flexible 4 m
• Capacidad depósito de recuperación 64 l • Manguera de desagüe para líquido
• Regulación vapor • Ruedas idóneas para su uso en ambientes alimentarios • Función 
soplido • Comando de encendido ON-OFF con indicador luminoso • Interruptor
ON/OFF con indicador luminoso de la caldera

Generadores de vapor con aspiración



Máquina multifunción: limpieza con detergente, vapor, vapor 
con detergente, espuma y agua caliente. Equipada con co-
nexión de aire comprimido e indicadores de presión de aire 
y vapor. Autonomía de vapor ilimitada gracias a la fuente 
de alimentación con control electrónico de la caldera, lo que 
permite recargas de agua en el depósito sin tener que parar la 
máquina o interrumpir el trabajo.
Función de salida de aire caliente para el secado rápido de 
los interiores de los automóviles con una manguera flexible de 
2metros. Descargue el tubo para drenar rápidamente el agua 

Campos de aplicación

Sistema de vapor: Restauración (industria de la alimentación, 
catering, bebidas, bodega). Hospitalidad, comunidad y asistencia 
sanitaria (hospitales, limpieza de edificios, spa & deporte, 
educación & comunidad, atención sanitaria). Industria (industria, 
transporte, lavadero de coches, concesionarias automovilísticas).

Sistema de espuma: Concesionarias de automóviles, lavaderos 
de coches, garajes, talleres de carrocería de coche y cualquier otro 
lugar dónde esté disponible una fuente de aire comprimido.

Nuevo panel de control simple e intuitivo, pistola de vapor 
con acoplamiento rápido, interruptor principal ON/OFF con 
indicador luminoso, interruptor de la caldera ON/OFF con 
indicador luminoso, seleccionador función vapor/función de 
aire comprimido, selector de agua/detergente, regulador del 
caudal del vapor, advertencia luminosa cuando el vapor está 
listo, indicador luminoso y con timbre de  bajo nivel de agua, 
manómetro y del aire. Pistola con dispositivo de arranque au-
tomático integrado, ajuste de la potencia y tecla de activación 
de la función de vapor/espuma.  

sucia del depósito. Dos etapas del motor bypass.
Equipada con 3 bombas: caldera, detergente y agua. Máxima 
seguridad gracias a los 2 termostatos de seguridad, 1 inter-
ruptor de presión y 1 válvula de máxima presión mecánica. 

Generadores de vapor con aspiración



GV Katla

Presión/temperatura max.

Potencia absorbida caldera/tensión

Salida de vapor

Equipado con:

Dotación de serie:

Generadores de vapor
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