
SGV 8/5
La SGV 8/5, une las funciones de una limpiadora de vapor y una aspiradora en seco y húmedo. Durante la vaporización, el agua

de condensación se aspira directamente.

No. de parte. 1.092-013.0

■   Interruptor selector EASY-Operation
■   Función de autolimpieza
■   Función detergente

Características técnicas

Código EAN 886622002130

Potencia calorífica W 1600

Contenido del depósito l 5 – 5

Longitud del cable. m 7,5

Presión de vapor bar máx. 8

Temperatura de la caldera °C máx. 173

Tensión V 120

Frecuencia Hz 60 – 60

Peso sin accesorios. kg 40

Peso con embalaje incluido. kg 53

Dimensiones (l × a × h). mm 640 × 495 × 965

Equipamiento

Manguera de aspiración de vapor
con empuñadura



Dos tubos de vapor 
Boquilla para suelos 
Boquilla manual 
Material del depósito Acero inoxidable

Carcasa Acero inoxidable

 Incluido en el equipo de serie.     

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.
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Especialmente fácil de manejar gracias a
EASY Operation

■ Un interruptor rotativo para todas las funciones.

Para un manejo sencillo y rápido sin necesidad

de una ardua iniciación.

■ Los símbolos autoexplicativos hacen el equipo

fácilmente comprensible y simplifican mucho su

manejo.

Control de funciones cómodo mediante
herramienta manual

■ Durante el uso se pueden controlar las funciones

de forma rápida, flexible, sencilla y directa.

■ Ajuste de funciones importantes como regulación

de agua/vapor e interruptor de

conexión/desconexión de la función de

aspiración.

■ Excelente accesibilidad y almacenaje sin

posibilidad de pérdida. Un bastidor de transporte

permite extraer fácilmente los accesorios para

boquillas.

Programas para cada aplicación (SGV 8/5)

■ Modo de autolimpieza: limpieza de la manguera,

las bombas y las tuberías. Para que la limpieza

sea siempre higiénica.

■ Función química para desprender la suciedad

incrustada con productos químicos. (El programa

de aclarado protege contra los aerosoles).

■ Gracias al modo eco!efficiency se disminuye la

potencia, se reduce el ruido y se ahorran energía

y costes.
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No. de parte. Descripción

LIMPIADORAS/ASPIRADORES CON VAPOR

Tiras de cepillo 150mm 1 2.889-009.0 Tiras de cepillo para boquilla manual 2.889-008.0. 

Adaptador 2 2.889-011.0 Para medición de la subpresión en la aspiradora SGV en combinación con el dispositivo de medición
de baja presión 1-0 bar (4.901-035.0)



Boquilla para juntas 200mm 3 2.889-028.0 Boquilla para ranuras, 200 mm. 

Cepillo circular acero inoxidable 4 6.907-539.0 Este cepillo redondo de acero inoxidable cuenta con cerdas muy duras para la limpieza a fondo de
suciedad resistente. La rosca metálica estable minimiza el desgaste.



Cepillo circular Pekalon 5 6.907-540.0 Cepillo redondo con cerdas de dureza media de Pekalon (PEK) y rosca metálica. 

Cepillo circular latón 6 6.907-541.0 Las cerdas duras de este cepillo redondo de latón garantizan los mejores resultados de limpieza,
mientras que la rosca metálica soporta incluso los usos más duros sin problemas.



Cepillo circular azul Pekalon 7 6.907-587.0 Cepillo redondo azul con cerdas de dureza media de Pekalon (PEK) para las limpiadoras de vapor
con aspiración SGV 6/5 y SGV 8/5.



Cepillo circular verde Pekalon 8 6.907-588.0 Cepillo redondo verde con cerdas de dureza media de Pekalon (PEK) para las limpiadoras de vapor
con aspiración SGV 6/5 y SGV 8/5.



Cepillo circular amarillo Pekalon 9 6.907-589.0 Cepillo redondo amarillo con cerdas de dureza media de Pekalon (PEK) para las limpiadoras de
vapor con aspiración SGV 6/5 y SGV 8/5.



Cepillo circular rojo Pekalon 10 6.907-590.0 Cepillo redondo rojo con cerdas de dureza media de Pekalon (PEK) para las limpiadoras de vapor
con aspiración SGV 6/5 y SGV 8/5.



 Incluido en el equipo de serie.      Accesorio opcional.     

ACCESORIOS PARA SGV 8/5
1.092-013.0
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