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Limpiador de espuma 
de aire comprimido 
suministrado completo 
y listo para usar

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

•	 Los componentes que entran en contacto con las sustancias 
químicas están hechos de materiales químicamente inertes, lo 
que permite el uso de limpiadores agresivos y ácidos.

•	 El sistema permite controlar el flujo de aire y agua a fin de 
producir el grosor de espuma necesario.

•	 La válvula de retención integrada evita que el aire comprimido 
penetre en la línea de agua, lo que permite incrementar el flujo 
de aire para así optimizar el proceso de limpieza.

Los sistemas de limpieza a presión FoamMaster diluyen 
automáticamente con agua los productos de limpieza 
concentrados y emplean aire comprimido para generar una 
espuma densa, gruesa y adherente.

Gracias al espacio reducido que ocupa, a los componentes 
químicamente inertes y a la superficie de acero inoxidable, 
FoamMaster es la solución ideal para usar en operaciones de 
limpieza y sanitación en cualquier establecimiento, como por 
ejemplo las zonas destinadas al procesamiento de alimentos, 
restaurantes, áreas hospitalarias, mataderos, granjas de 
productos lácteos y vehículos.

•	 Su línea de aclarado de agua limpia permite aclarar la zona 
después de haber realizado la limpieza sin necesidad de 
utilizar una manguera adicional.

•	 Estas unidades se suministran con una manguera de alta 
resistencia de 8 o de 20 metros y una boquilla de aclarado/
espuma de latón dotada de una válvula de activación/
desactivación.
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