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 Q Limpiar, lavar y secar - todo con un aparato
 Q Alta disponibilidad de vapor con presión de vapor de 8 bar
 Q Niveles de presión regulables e independientes „suave“ y „fuerte“ 
 Q „Eco“ modo automático ecológico y ahorrador de energía y coste
 Q Descalcificación inteligente con ciclos regulares
 Q Garantía de 3 anos*

Elmasteam 8 basic
Limpieza al vapor para aplicaciónes industriales

Industria



Manipular y aplicar diferentes productos en fábricas y talleres provoca que habitualmente se viertan grandes cantidades de aceites, 
refrigerantes y se caigan pastas de pulido y astillas. Para limpiar los productos manipulados, recomendamos que se aplique una 
limpieza previa efectiva con el potente limpiador con chorros de vapor Elmasteam 8 basic.

Gracias a los modos de presión „soft“ (suave) o „strong“ (fuerte), la regulación individual del porcentaje de humedad en 
el vapor (vapor mojado o seco) y la constante y fuerte potencia calorífica, se puede utilizar el Elmasteam 8 basic para satisfacer 
exigentes tareas de limpieza. La función opcional de aire comprimido permite soplar, refrigerar y secar las piezas limpiadas.

Elmasteam 8 basic
Limpieza alternativo respetuoso con el medio ambiente

Configuración y modos:
 Q Salida de vapor: 
Soplo de aire a presión

 Q Modo „Soft“ y „Strong“:  
niveles de presión regulables  
y independientes

 Q Modo „Lock“: 
Desactivar la empuñadura y el inter-
ruptor de pedal mientras no se utiliza

 Q Modo servicio y configuración:  
programa de descalcificación integrado, 
modo Eco con ahorro de energía,  
y mucho más

Regulación  
del vapor

 Q „wet”- vapor mojado
 Q „dry”- vapor seco

Llenado manual sencillo  
sobre la tolva sin necesidad  
de usar embudos

Diseño con ahorro de espacio 
Aparatos para suelos con una 
superficie mínima o aparatos  
para su montaje en pared

Pieza de mano flexible 
con 2 funciones integradas:

 Q vapor
 Q aire comprimido para el  
secado de productos de  
limpieza húmedos 
(opcional, si el aire comprimido  
 está  incluido y conectado)

La limpieza con tobera fija y pedal
permite realizar la labor a dos manos. Ideal inclu-
so para la limpieza de piezas grandes.

Limpiar con pieza a mano flexible
El producto de limpieza se puede sujetar con pinzas y 
se puede limpiar rápidamente y eficazmente.

Limpiar en la bandeja de vaporación 
La humedad y la suciedad se eliminarán en la 
bandeja de vaporación.

Más en el film de Elmasteam 8 basic .



Elmasteam 8 basic
Calidad y seguridad garantizada por una técnica de limpieza a vapor bien concebida

Componentes SLA                       Brida                                           Engranajes                            Engranajes

Limpieza de cera              Limpieza de grasa y silicona                    Limpieza de aceite y astillas                    Limpieza de pasta de pulido

Además, con Elmasteam 8 basic podrá también eliminar con cuidado tipos  
de suciedad industrial severa como productos corrosivos, cera adhesiva y otros.

Ejemplos de las aplicaciones antes y después de la limpieza

Tobera fija  
con pedal

Manómetro digital 
Visualización del valor nominal  
y real de la presión

Conexiones posteriores 
para el aire a presión y el agua
(conector de agua sólo  
 con una bomba automática integrada)

Clara visualización  
del servicio y del llenado 
Control sencillo y minucioso  
del estado de funcionamiento

CALIDAD y SEGURIDAD se escriben en mayúsculas en Elma. 
Lo que significa que sólo se emplean componentes altamente 
probados y materiales de gran calidad. Para mayor seguridad al 
usuario, Elmasteam 8 basic proporciona un modo „Lock“ au-
tomático.

El agua se puede verter en el aparato fácilmente de forma manu-
al sobre la abertura de llenado o mediante una bomba automá-
tica integrada.

Una descalcificación regular eleva la seguridad y alarga la 
vida útil del dispositivo. A través del modo de servicio integrado 
se puede iniciar el programa de descalcificación, el cual está pro-
gramado, y de este modo se puede eliminar cualquier acumulación 
de suciedad en el tanque de forma sencilla con el kit limpieza.

Para reducir el mantenimiento y ampliar los intervalos de servicio 
usando agua corriente, se pueden usar los cartuchos de filtro 
Brita (accesorios opcionales)
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Los limpiadores de vapor Elmasteam 8 basic se utiliza debido a su alta potencia para la limpieza previa o intermedia antes de la 
limpieza ultrasónica en el proceso de producción ( 1 ). Las partes limpiadas previamente se puede limpiar por completo en el baño 
de ultrasonidos ( 2 ). Con la limpieza previa se disminuye la limpieza principal, por lo tanto el baño de limpieza contendrá menos 
suciedad y podrá ser remplazado con menor frecuencia. 

Además, se pueden aclarar con Elmasteam 8 basic ( 3 ). El vapor esta libre de minerales, de forma que los componentes y instrumen-
tos de trabajo no contengan manchas después del secado. Y finalmente, secado sencillo de herramientas de trabajo con el secador 
de aire caliente Elma o con Elmasteam ( 4 ).

El concepto de limpieza Elma

Prelimpieza  
con Elmasteam 

Limpieza ultrasónica con Elmasonic y 
químicas de limpieza Elma Tec Clean

Aclarado  
con Elmasteam

Secado  
con Elmadry TD o con Elmasteam

Bandeja de vaporación Cartucho de filtro  
Brita purity C150 Quell ST
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Volumen de entrega: Accesorios y funciones adicionales:

Aire a presión  
(función opcional)

Caja  
con monitorización  

de los nivelesFiltro de partículas · Pinza · Manguera  
de mantenimiento · Juego d‘enjuagadura · 
Tapón de recambio

Presion de trabajo (bar) 8,0

Depósito a presión volumen (l) 5,0

Volumen máx. de la cuba (l) 3,8

Potencia nominal total (W) 3120

Temperatura de vapor de la cuba (°C) max. 185

Temperatura de vapor a la tobera (°C) max. 160

Dim. ext. del aparato An/P/Al (mm) 285 / 350 / 520

Peso (kg) 20,0

*3 años de garantía en Elmasteam 8 con el uso adecuado de acuerdo con el manual de instrucciones.  
  Excluidos se definen las piezas de desgaste.

Datos técnicos


