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Limpieza a vapor  
eficaz y fiable de forma sencilla. 



Áreas de aplicación

Elimina

Diseño para

Limpia

Equipado con una presión de vapor de 4,5 bar,  
el Elmasteam 4.5 basic limpia incluso piezas  
sensibles de forma segura, eficaz y sin químicos.  
Por eso, el Elmasteam 4.5 basic es ideal sobre todo 
para la limpieza de joyas y relojes, así como piezas  
y componentes muy sucios en la producción  
industrial y en talleres. 

Gracias a la elevada temperatura y presión del  
vapor, se pueden deshacer y limpiar fácilmente  
la grasa, el aceite o la cera. 

El Elmasteam 4.5 basic está disponible con boquilla  
fija o boquilla variable de la pieza de mano y, de 
este modo, se puede utilizar en una gran variedad 
de situaciones de trabajo distintas. 

Aceites • Grasas • Ceras y siliconas • Chips • 
Residuos de adhesivos • Pastas de afilado y 
pulido • Lubricantes de refrigeración •  
Contaminaciones orgánicas • Suciedades del uso

Servicio de relojería • Talleres de relojería  
y joyería • Joyeros • Fabricantes de compo-
nentes industriales • Industria de corte y  
moldeado • Talleres

Correas y carcasas de relojes • Cierres •  
Collares, pulseras, pendientes o anillos  
con y sin piedras preciosas • Componentes  
y piezas industriales 



Funciones y ventajas

Limpieza muy eficaz y sin condensación en el producto  
limpiado gracias a una alta velocidad de caudal en la tobera. 

Limpieza eficiente

Gracias a los tres indicadores LED, el Elmasteam 4.5 basic  
indica el estado operativo. Con estos, se señalizan el nivel  
de llenado, el calentamiento y recalentamiento, así como  
la disponibilidad operativa del equipo.

Fácil de usar

Sencillo y seguro 

El llenado de Elmasteam 4.5 basic se lleva a cabo mediante la 
tolva. El uso de agua totalmente desmineralizada o destilada 
reduce el esfuerzo de mantenimiento y prolonga los intervalos 
de servicio.     

Llenado simple

Fiable y limpio

La presión de vapor de 4,5 bares está disponible de forma 
constante durante mucho tiempo gracias a la gran potencia de 
calentamiento. El recipiente de presión es duradero y robusto. 
Así se pueden limpiar fiablemente las piezas que lo requieren. 

Presión de vapor de 4,5 bar
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