GENERADOR DE ESPUMA

EasyFoamer
GENERADOR DE ESPUMA MANUAL
EasyFoamer es un generador de espuma manual diseñado para una fácil manipulación y dilución en el
momento de uso del producto. Limpie e higienice con la espuma y enjuague con la pistola, que fácilmente
puede ser desacoplada a través de un enganche rápido.
Con versiones de 1,3 y 2,5 litros (nominal), atendiendo a las necesidades y exigencias de diferentes
aplicaciones. Su gatillo en metal con pintura electrostática y depósito en PEAD aseguran la robustez y
durabilidad esperadas por el usuario, con excelente costo beneficio y óptima movilidad.
Ideal para limpieza de supermercados, frigoríficos, lavado automotriz, industria alimenticia e higiene general,
carnicerías, áreas de perecederos, etc.
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GENERADOR DE ESPUMA

CARACTERÍSTICAS

VANTAJAS

• Depósito de 1,3 y 2,5 litros (nominal)

•Fácil manejo, necesitando sólo una manguera de

• Dilución* mín. 1: 5 y máx.1: 600

alimentación de agua.
•Limpieza con dilución del químico en el momento

• Presión de agua mín.: 1 bar

del uso Depósito en dos versiones, atendiendo las

• Rosca de entrada de agua 3/4 "
• Tapa EasyFoamer: anchura 205mm, Ø

necesidades y exigencias de diferentes aplicaciones.
•Gatillo de metal con pintura electrostática y
depósito

en

PEAD

aseguran

la

robustez

y

la

110mm
• Depósito 1,3L: altura 155mm, Ø 150mm

durabilidad.
•Mejor relación calidad-precio del mercado.

• Depósito 2,5L: altura 240mm, Ø 200mm

•11 TIP's para el ajuste de la dilución deseada.
•Piezas de repuesto disponibles individualmente.

*Utilizando

el

agua.

Químicos

con

una

viscosidad diferente pueden cambiar este valor

APLICACIÓN DE EQUIPAMIENTO
Enjuage

Opción 1: Pistola

Opción 2: Pistola + Boca de enjuague (opcional)

Tampa Foamer
Enganche
rápido

Boca con 9 tipos de chorro

*Adquirido separadamente

Pistola

tip
sP

Rosca 3/4”
Tubo de succión

Válvula de pie

Reservorio plástico
Producto concentrado

cConcentrado

