
VAPORETA CON CENTRAL PLANCHADO:

CARACTERISTICAS TECNICAS:

• DIMENSIONES: 305 X 397 X 235 mm

• VOLTAJE: 220-240V

• PLANCHA: 800 W

• VAPOR: 1.500 W

• POTENCIA TOTAL: 2.300 W

• PRESION: 5 Var

• VOLUMEN DEL DESOSITO DE ACERO INOXIDABLE: 1,5 L.

• FLUIDO DE VAPOR: 40G/MINT.

• RESERVA DE VAPOR

• TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 6 Minutos.

Un equipo completísimo. 

¡Todo lo que necesita!

DEEP CLEANING usa una exclusiva tecnología patentada que 
utiliza una temperatura y una presión de vapor altas (hasta 135º) 
para limpiar el suelo, las ventanas, el extractor de humos, el aire 
acondicionado y el horno microondas, etc. Sin agentes químicos, 
sin riesgo de daños en la limpieza de los artículos

La Vaporeta con Central de Planchado DEEP CLEANING lleva un sin 
fín de accesorios, que harán que pueda usted limpiar la casa de 
arriba a abajo:

ACCESORIOS:

• TUBO DE EXTENSION

• PAÑO DE LIMPIEZA

• CEPILLO NAYLON

• CEPILLO DE METAL

• ACCESORIO CRISTALES

• GRIFO PARA RINCONES

• GRIFO PARA MANGUERAS

• PISTOLA DE VAPOR CON MANGUERA
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¡TODO LO QUE NECESITA!



TODO LO QUE NECESITA PARA LIMPIAR SU HOGAR CON EL 
PODER DEL VAPOR.

GRACIAS AL VAPOR USTED PUEDE LIMPIAR COMODAMENTE 
TODO TIPO DE SUPERFIES. (SUELOS, CRISTALES, PAREDES, 

TECHOS, TAPICERIAS, ALFOMBRAS, LLANTAS DE VEHICULOS, ETC)

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE, NO SE NECESITAN 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA

LIMPIA LOS LUGARES MÁS INACCESIBLES

La Vaporeta con Central de Planchado y Accesorios es un completo 
y potente equipo que lleva todos los accesorios necesarios para 
hacer más fácil y efectiva su limpieza diaria. Sus 1.500W de 
potencia hacen que cualquier mancha salga fácilmente.

Además se convierte inmediatamente en una potente central de 
planchado, que debido a su gran potencia de vapor, elimina las 
arrugas en una sola pasada, con lo cual ahorrará mucho tiempo.

El completo equipo lleva todo lo que necesita, desde pistola de 
vapor, hasta plancha, pasando por accesorios alargadores, para 
esquinas...etc.

NO SOLO LIMPIA, SINO QUE DESINFECTA: 

La Vaporeta con Central de Planchado, dispara vapor hasta 
135ºC, por lo que higieniza todo lo que se puede limpiar con 
agua: cristales, espejos, azulejos, todo tipo de suelos, sanitarios, 
moquetas, alfombras, motores, piscinas...etc. También permite 
quitar el polvo, desengrasar la cocina, desinfectar el baño y 
planchar la ropa.

LIMPIARÁ MUCHO MÁS RÁPIDO: 

Una mancha reseca, con métodos tradicionales, agua fría 
o limpiador, hay que frotar varias veces. Con la vaporeta, 
simplemente dirija el chorro de vapor hacia la mancha, y este la 
ablandará en unos instantes y en la mayoría de los casos saldrá 
sola incluso. Además, cuando el objeto que vamos a limpiar tiene 
una forma difícil, a veces es muy trabajoso de limpiar a mano, por 
ejemplo, las correderas de las ventanas, que con un trapo, nunca 
dejamos bien limpias las esquinas. Con la vaporeta, simplemente 
hay que disparar vapor.

LIMPIEZA MUCHO MÁS PROFUNDA:

La vaporeta no solo limpia, sino que desinfecta, limpiando no 
sólo lo que se ve, sino también lo que no se ve (bacterias, ácaros...
etc), de tal forma, que deja tan limpia la superficie o tela, que 
tendremos que limpiar con menos frecuencia, con el considerable 
ahorro de esfuerzo y dinero.

AHORRO ECONÓMICO: 

No es necesario utilizar limpiadores químicos, detergentes...etc. 
La Vaporeta limpia solo con agua, con el considerable ahorro y 
además resultando ecológica.

LA CENTRAL DE PLANCHADO 

• La Central de Planchado es un potente aparato de 800W, 
que le permitirá planchar mucho más rápido que con las 
planchas tradicionales.

• Dejará todo mucho mejor planchado y con más facilidad.

• Genera mucho más vapor que una plancha tradicional, puesto 
que el vapor se genera en un calderín aparte más grande.

• Se cansará menos, puesto que pesa menos que una plancha 
tradicional, ya que el depósito y el calderín están aparte.
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Con la garantía de lufthous, su marca de confianza.


