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Perfil del Producto 

Elmasteam 45 basic
Limpiador por chorro de vapor
Fiabilidad y calidad «Made in Germany»

El compacto Elmasteam 45 basic es ideal para realizar todas las tareas de 
limpieza previa y final en el sector de la relojería y joyería, así como en los talleres en general.
El depósito a presión se llena fácilmente a través de la cubeta de llenado. La calefacción indirecta se encuentra 
fuera del depósito a presión: de esta forma se evitan depósitos de cal en la calefacción y se prolonga la vida útil.
Con el kit de lavado se pueden eliminar de forma sencilla y rápida los depósitos de cal en el depósito a presión.

Datos técnicos

Tensión de red (V) 220-240 | 115-120

Frecuencia de red (Hz) 50 / 60

Consumo máx. de potencia 220-240 V (W) 2850

Consumo máx. de potencia 115-120 V (W) 1650

Potencia nominal a 230 V (W) 2130

Potencia nominal a 120 V (W) 1540

Material de la carcasa PC/ABS

Peso vacío (kg) 6,75

Números de pedido Elma
Elmasteam 45 basic                       220-240 V 
con boquilla fija y pedal 

106 8874

Elmasteam 45 basic                       115-120 V 
con boquilla fija y pedal 

107 2646

Elmasteam 45 basic HP                 220-240 V 
con mango (1,3 m)

106 8907

Elmasteam 45 basic HP                 115-120 V 
con mango (1,3 m) 

107 2645

Elmasteam 45 basic HPW             220-240 V 
con mango (1,3 m), 
conexión de agua y vapor húmedo

1057954

Soporte para montar a la pared 105 8677

Volumen del depósito a presión (litros) 4

Volumen de llenado máx. (litros) 3,3

Presión de servicio (bar) 4,5

Dimensiones con mango An x P x Al (mm) 290 x 320 x 420

Dimensiones con tobera fija An x P x Al (mm) 250 x 320 x 420

Temperatura del vapor en el depósito (°C) 155

Temperatura del vapor en la tobera (°C) 135
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Características del producto

• 3 años de garantía
• Presión de 4,5 bar con máxima seguridad técnica
• Disponibilidad constante de vapor gracias a la elevada potencia calefactora
• Óptimo para la utilización en espacios reducidos
• Opcional con boquilla fija y el pedal, o con mango (Elmasteam 45 basic y Elmasteam 45 basic HP)
• Opcional con mango, conexión de agua, vapor húmedo (solamente Elmasteam 45 basic HPW)
• Aparato y dispositivos de seguridad con certificado CE y homologación TÜV según la norma DIN EN 61010-1
• Prevención de depósitos de cal en la calefacción
• Manejo fácil y pantalla claramente estructurada

Elmasteam 45 basic HP

Volumen de suministro: pinzas; tamiz; manguera de mantenimiento; kit de lavado


