
FoamMaster

El potente sistema de limpieza mediante espuma 
FoamMaster diluye productos de limpieza concentrados 
con agua de forma automática.  Con el uso de aire 
comprimido, estos dispositivos son capaces de generar 
una espuma espesa, rica y adherente que puede usarse 
para numerosas aplicaciones industriales y comerciales.

La limpieza mediante espuma es eficiente, eficaz y sin 
rivales en su conveniencia. Permite que la solución de 
limpieza permanezca en contacto con la suciedad durante 
un período de tiempo prolongado, y también permite 
limpiar zonas de difícil alcance, no siempre accesibles con 
métodos de limpieza habituales. El beneficio adicional de 
la limpieza con espuma es que evita el daño causado a 
las paredes y a los equipos con los dispositivos de alta 
presión: perfecta para las operaciones de limpieza más 
delicadas.

FoamMasters ahora está disponible en los modelos de uno 
y dos productos.

Potente sistema de 
limpieza mediante 
espuma con tiempo de 
contacto prolongado con 
las superficies sucias y 
excelente aplicación en 
áreas de difícil acceso
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Modelo Productos Manguera Gama de dilución aprox. H2O:Quím.  
(3 bar, 1,0 cp)

890GB 1 + aclarado Instalación de pared 8 m. Goodyear roja 5:1 a 250:1

892GB 1 + aclarado Instalación de pared 20 m. TPR azul 5:1 a 250:1

894GB 2 + aclarado Instalación de pared 20 m. TPR azul 10:1 a 500:1

Características y Beneficios

•  Se usa con detergentes agresivos gracias a la 
fabricación resistente a las sustancias químicas 

•  Aire y caudal de agua controlados para suministrar el 
espesor de espuma deseado

•  La válvula de retención incorporada impide que el aire 
comprimido entre en la línea del agua.  Flujo de aire 
aumentado para una limpieza superior

•  Función de enjuague para la limpieza sin manguera 
adicional

•  El 890 GB se suministra con manguera resistente de 
descarga de 25 pies (8 metros), reforzada, de EPDM, y 
boquilla de latón para espuma/enjuague con válvula on/
off.

•  El 892 GB se suministra con manguera de PVC de 20 
metros 

•  Carcasa de acero inoxidable con manómetro
•  Menos piezas de montaje para simplificar y facilitar el 

mantenimiento
•  El modelo 899 ofrece la posibilidad de inyectar dos 

productos químicos por separado


