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Limpieza, aclarado y secado -  
todo con un solo equipo.



Funciones y ventajas

Clean

Fuerte

Inteligente

Flexible

Modo eco

El modo eco respetuoso con el medioam-
biente se conecta automáticamente tras 
pasar un intervalo de tiempo ajustable 
libremente. Este modo ahorra energía  
y dinero. 

Determina el momento óptimo para los 
intervalos de descalcificación basándose  
en los parámetros de agua ajustados  
(dureza del agua y contenido de cloro)  
y la frecuencia de uso. Es por eso que  
Elmasteam 8 med funciona de forma  
muy fiable y tiene una larga vida útil.  

Programa de descalcificación integrada

El llenado de Elmasteam 8 basic se lleva a 
cabo mediante una conexión de agua fija,  
el bidón que se puede adquirir opcionalmente 
o la tolva. El nivel de llenado se monitoriza 
continuamente. 

Llenado simple

Más seguridad para el usuario con la función 
time-to-lock e integración sencilla en el 
mobiliario del hospital. Uso práctico a 
través de un único panel de control.  

Seguro y fácil de usar

Los rangos de presión „soft“ y „strong“ se 
pueden ajustar entre 4 y 8 bar y se pueden 
memorizar. La presión de vapor está  
disponible constantemente durante  
un largo período de tiempo. 

Presión de vapor de 4 a 8 bar

Gracias a su regulación individual del  
contenido de agua en el vapor (vapor 
húmedo o seco) y su fuerte y constante  
potencia de calentamiento, este equipo es 
ideal para tareas de limpieza exigentes.

Regulación de potencia

Limpieza muy eficaz y sin condensación  
en el producto limpiado gracias a una alta 
velocidad de caudal en la tobera y al vapor 
seco. Además, se puede activar la función 
aire seco en la pieza de mano.

Limpieza eficiente



Áreas de aplicación

Pastas de afilado y pulido • Agentes de  
lapeado • Aceites y grasas • Lubricantes de 
refrigeración • Cera • Capas de óxido •  
Chips • Residuos de etiquetas y adhesivos • 
Contaminaciones orgánicas •  
Suciedades del uso

Elimina

Fabricante de joyas • Joyeros • Servicio y 
talleres de relojería • Fabricantes de compo-
nentes industriales • Industria de corte y  
moldeado

Diseño para 

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

Limpia

Pendiente / Corona dentada  
antes y después de la limpieza

Los limpiadores a vapor compactos Elmasteam 8 
basic limpian, enjuagan y secan con cuidado y con 
respeto al medioambiente, sin química alguna. 

Elmasteam 8 basic está disponible con boquilla fija, 
con pieza de mano, con bomba de agua integrada  
o con conexión de aire comprimido. Con ello y los 
modos de presión seleccionables „soft“ y „strong“, 
así como la regulación individual del contenido de 
agua en el vapor, los 8 bares de presión del vapor  
del Elmasteam 8 basic se pueden emplear de forma 
fiable para tareas de limpieza exigentes.

Los prácticos accesorios (p. ej. la cápsula de evapo-
ración), las conexiones de agua y aire comprimido, 
así como el programa inteligente de descalcificación, 
facilitan el mantenimiento y el trabajo diario.
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