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 Q Presión de vapor profesional de 4,5 bar con suministro constante de vapor
 Q Equipo de limpieza a vapor de alta seguridad para el usuario y gran durabilidad
 Q Diseño compacto - modelo de sobremesa para ahorrar espacio o con soporte para pared
 Q Calidad Elma con 3 años de garantía*

Elmasteam 45 basic
Limpieza a vapor fiable y de calidad - Made in Germany  

Equipos de limpieza a vapor



Elmasteam 45 basic HP

Los equipos de limpieza a vapor Elmasteam 45 basic disponen 
de una potencia de 4,5 bar de presión de vapor. De esta forma, 
las piezas delicadas pueden limpiarse sin productos químicos de 
forma rápida, eficiente y respetuosa con el medioambiente. 

La limpieza previa con vapor resulta muy eficiente y respetuosa 
con el medioambiente ya que el vapor no contiene productos 
químicos y elimina la suciedad fácilmente gracias a su tempe-
ratura y presión elevadas. Además, la suciedad se acumula de 
forma muy concentrada y, por tanto, puede eliminarse sin incurrir 
en muchos gastos.

A fin de reducir considerablemente los gastos de mantenimiento 
y los intervalos de servicio técnico, se recomienda utilizar agua 

Elmasteam 45 basic 
con tobera fija o pieza de mano flexible

Con tobera fija 
Las piezas de trabajo y los componentes pueden sujetarse de 
forma segura con ambas manos y limpiarse bajo la tobera.

 Q Ranuras  
para guardar las piezas más  
pequeñas mientras se tabaja.

 Q Indicadores  
de funcionamiento:  

- visualización clara  
- supervisión continua del  
 estado de funcionamiento

 Q La pieza de mano encaja bien en la mano. 
La operación se realiza a través de un  
pedal, por lo que es posible trabajar más 
tiempo sin fatiga de la mano. 

destilada o desmineralizada. También puede utilizarse agua cor-
riente si se utilizan los filtros de Brita como accesorio opcional.

En el sector de la relojería y la joyería, Elmasteam 45 basic es 
ideal para limpiar joyas usadas y almacenadas, así como correas 
de los relojes, cadenas y anillos con piedras engastadas.

Elmasteam 45 basic se utiliza, sobre todo, en la industria y en 
talleres para limpiar piezas del motor y herramientas durante una 
revisión exhaustiva. 

En los laboratorios odontológicos, las prótesis se limpian reitera-
damente entre los pasos de trabajo individuales de fabricación.

Elmasteam 45 basic está disponible en dos modelos:

Con pieza de mano flexible 
La pieza de mano flexible permite pulverizar las piezas de  
trabajo y los componentes de forma rápida y eficiente.

 Q Tolva de llenado integrada



Elmasteam 45 basic

Elmasteam 45 basic 
Tecnología sofisticada

Cajas de reloj Cadenas preciosas Prótesis dental Engranaje

Limpieza de joyas vesidas Limpieza de aceite y astillasQuitar la pasta de pulido Limpieza de prótesis dental

Ejemplos de las aplicaciones antes y después de la limpieza

 Q Funcionamiento manual y sencillo  
Llene el aparato con agua a través el embudo 
integrado, atorníllelo y deje que se caliente

CALIDAD y SEGURIDAD se escriben en mayúsculas en Elma. 
Lo que significa que sólo se emplean componentes altamente  
probados y materiales de gran calidad. 

El tanque a presión con un volumen de 3,3 litros, está echo con  
materiales especiales. La calefacción integrada en la caldera dis-
tribuye su energía en el agua. Por lo tanto, la caldera de presión 
y la calefacción son duraderas y resistentes. Debido a la elevada 
potencia calorífica, el vapor está disponible durante un período  
prolongado y las piezas pueden limpiarse de forma eficiente. 

 Q Comódo pedal 
para encender y apagar el vapor

 Q Tobera fija 
para trabajar  
con las dos manos

 Q Calefacción indirecta: 
- rápido calentamiento 
- vapor disponible durante  
  un tiempo prolongado 
- descalcificación y  
  limpieza del tanque fácil 
- larga durabílidad

La integración de la válvula de alivio y una desconexión automática 
de la temperatura en caso de exceso de temperatura de la calefacción  
garantizan la calidad y, sobre todo, la seguridad del operador. Dicha 
seguridad también se certifica en la inspección TÜV conforme a la 
norma DIN EN 61010-1. 

Por ello, cuando se utiliza en servicio de un solo turno, se otorga 
un período de garantía de 3 años a los equipos de limpieza a vapor 
Elmasteam 45 basic.
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Los equipos de vapor Elmasteam se utilizan por su alto rendimiento para la limpieza previa  
anterior a la limpieza con ultrasonidos o para la limpieza intermedia durante el proceso de producción. 

Además, los equipos de vapor Elmasteam se pueden utilizar para lavar. El vapor no contiene minerales,  
por lo que las partes no quedarán manchadas después de haberlas secado.
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El concepto de limpieza Elma
con Elmasteam 45 basic

Prelimpieza con vapor 
Elmasteam 

Limpieza ultrasónica con Elmasonic 
y químicas de limpieza Elma Clean

Aclarado con vapor  
Elmasteam

Secado con el secador  
Elmadry TD

Set para soport de pared Cartucho de filtro de Brita Kit de limpieza · Tamiz · Juntas tóricas de 
repuesto · Manguera de descarga · Pinzas · 
Tiras de prueba para detectar el contenido  
de cloruro y la dureza del agua 

Presión de trabajo (bar) 4,5

Depósito a presión volumen (l) 4,0

Volumen max. de la cuba (l) 3,3

Potencia nominal total (W) 2850

Peso (kg) 6,75

Temperatura de vapor de la cuba (°C) max. 155

Temperatura de vapor a la tobera (°C) max. 135

Dim. con pieza de mano An/P/Al (mm) 290 / 320 / 420

Dim. con tobera fija An/P/Al (mm) 250 / 320 / 420

Longitude de la tobera (mm) 140

Datos técnicos

Volumen de entregaAccessorios adicionales


