
➔ Sistema de limpieza y sanitización

EVQ 909 (Ref.820171)

Sanitizador 

DESCRIPCIÓN 

Sistema de sanitización. 

Aspiración y vapor a 150 ºC. 

Limpieza: con peróxido de hidrógeno y con detergente. 

Diseño ergonómico e innovador. 

CARACTERÍSTICAS 

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230 V/ 50 Hz 

POTENCIA CALDER A 1400W 

FILTRO DE AGUA 

FILTRO DE ACERO 

FILTRO DE POLIESTER 

FILTRO DE ALTA 

EFICIENCIA CONTRA 

MICROPARTÍCULAS 

WATER 

LOGISTICS 

GROUP 
IOnFILber: 

POTENCIA MOTOR 1200W 

EQUIPO HOMOLOGADO PARA 

LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN 

CONTRA VIRUS Y BACTERIAS 
POTENCIA PLANCHA 850W 

POTENCIA TOTAL MÁXIMA 2600W 

CAPACIDAD MÁXIMA DE AGUA 1,11 

CAPACIDAD MÁXIMA DE VAPOR 1,5 1 

PRESIÓN MÁXIMA 4,8 bar (480 kPa) 

DEPRESIÓN MÁXIMA 2.500 mm H,O 

PESO 5,7 kg 

EQUIPAMIENTO INCLUIDO 

Tubos de prolongación 

Bolsa con accesorios 

Mango ergonómico 

Cepillo triangular 

Lanza multitareas 

Limpiacristales 

Cepillo rectangular 

Placa para alfombras 

Ampolla para lanza multitareas 

ACREDITADOPORENAC 
Certif. n' 34/5200/14/0712 

WLG (B-6O326279), es miembro de la 
Water Quality Association. 

La comercialización de equipos de 
tratamiento de aguas y electrodomésti
cos, así como el diseño e impartición de 
formación no reglada relacionada con la 
tecnología de los equipos comercializa
dos, están certificados y son conformes 
a la norma UNE-ISO-9001 para WLG 
(B-6O326279). 
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AQUAEUROPA 

WLG (B-6O326279) es socio de Aqua 
España, perteneciendo esta 
asociación a Aqua Europa 
(Federación de asociaciones 
nacionales europeas). 

390mm 

WLG (B-6O326279), posee la 
concesión de la autorización de 
Operador Económico Autorizado 
(OEA), con el número 
ESAEOF18OOOOO8U6 y fecha de 
entrada en vigor de la autorización 
13/02/2018. 
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Sanitizador 

ESPECIFICACIONES 

WATER 

LOGISTICS 

GROUP 
IOnFILber: 

Sistema de limpieza e higienización profesional. Infinidad de aplicaciones domésticas y profesionales (sofás, ropa, tiendas, 
restaurantes, clínicas, etc.). 
Dos equipos en uno. Aspiración eficaz y gran potencia de vapor. Aspire y produzca vapor a la vez. 
Utilización de detergente o de peróxido de hidrógeno, según la superficie a higienizar. 
Lanza de vapor ideal para la utilización con peróxido de hidrógeno en la higienización de probadores, ropa, sofás, cortinas ... 
cualquier lugar donde queramos asegurar una sanitización total. 
El peróxido de hidrógeno es uno de los productos homologados por el Ministerio de Sanidad para la eliminación de virus y 
bacterias. 

APLICACIONES 

@ 

HOGAR 
SUPERFICIES Y TEJIDOS 

HOGAR 
COMPRA DIARIA 

PROBADORES 

ROPA 

VESTUARIOS 

WLG (B-6O326279), es miembro de la 
Water Quality Association. 

SALAS DE ESPERA 

CLÍNICAS (FISIO, DENTISTAS, ETC) 

® PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

RESTAURANTES 
SUPERFICIES Y MOBILIARIO 

AUTOMOCIÓN 
SUPERFICIES Y TAPICERÍA 

ACREDITADOPORENAC 
Certif. n' 34/5200/14/0712 

La comercialización de equipos de 
tratamiento de aguas y electrodomésti
cos, así como el diseño e impartición de 
formación no reglada relacionada con la 
tecnología de los equipos comercializa
dos, están certificados y son conformes 
a la norma UNE-ISO-9001 para WLG 
(B-6O326279). 

¡¡ AQUAEUROPA 

WLG (B-6O326279) es socio de Aqua 
España, perteneciendo esta 
asociación a Aqua Europa 
(Federación de asociaciones 
nacionales europeas). 

WLG (B-6O326279), posee la 
concesión de la autorización de 
Operador Económico Autorizado 
(OEA), con el número 
ESAEOF18OOOOO8U6 y fecha de 
entrada en vigor de la autorización 
13/02/2018. 


