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CARACTERÍSTICAS

• El Astra Vortex añade la función de aspiración al 
suministro de vapor sin la utilización de aspirador, 
solo por efecto Venturi. Por lo tanto no se necesitan 
los filtros ni los motores eléctricos de la aspiración 
tradicional. 

• Gracias a la simultánea inyección de vapor y 
aspiración consigue eliminar todos los tipos de 
suciedad de cualquier tipo de superficie

• Puede utilizarse al mismo tiempo por tres 
operadores, ya que dispone de tres salidas 
independientes que permiten lavar, aspirar y 
desengrasar, sin ninguna pérdida de potencia ni 
interferencia entre los operadores.

• Las tres funciones, además, pueden utilizarse 
en sucesión por un mismo operador o por varios 
operadores al mismo tiempo, permitiendo crear un 
proceso continuo de limpieza.

• La suciedad se desprende por la temperatura del 
vapor y se aspira inmediatamente en el bidón de 
recogida situado en la parte trasera de la máquina

• Está preparada para la utilización de productos 
químicos y lleva un depósito de detergente 
posicionado junto a la máquina

• Tiempo de calentamiento antes de su uso: 5 min.
• A falta de red eléctrica, la máquina puede ser 

alimentada por un pequeño generador

CAMPOS DE APLICACIÓN SUGERIDOS:

• Lavados de coches, tanto móviles como en 
estaciones de lavado

• Talleres de reparación
• Eliminación de graffitis y gomas
• Limpieza de máquinas industriales
• Limpieza de equipamientos deportivos
• Limpieza de ambientes y equipos para animales
• Desyerbado urbano
• Industria alimentaria
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Astra Vortex
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ASTRA VORTEX 

CONEXIÓN ELÉCTRICA 

Tensión V 110 230

Tipo de corriente Hz 1 ~ 60 1 ~ 50

Potencia eléctrica conectada W 550 500

Protección (Fusible) A 10 6.3

Grado de protección -- IPX5

Clase de protección -- I

CONEXIÓN HÍDRICA 

Temperatura en entrada (Máx.) °C 40

Caudal (Mín.) l/min 5

Presión en entrada (Máx.) Bar 10

PRESTACIONES 

Caudal vapor saturado seco kg/h 36

Presión nominal de funcionamiento Bar 9

Sobrepresión máxima (válvula de seguridad) Bar 10

Caudal funcionamiento vapor húmedo Kg/h 40

Temperatura máx. caldera °C 200

Temperatura máx. funcionamiento °C 180

Potencia caldera kW 48

Motor bomba agua W 180 180

Motor quemador W 110 110

Presión gasóleo Bar 11.5 12

Consumo máx. gasóleo kg/h 3.8

Bomba detergente W 55

Caudal detergente l/min 0.150

Mandos en pistolas de vapor V 12DC

Potencia depresión mbar 200

CARBURANTE 

Combustible -- Diésel

DIMENSIONES Y PESOS

Longitud x Anchura x Altura mm 1200x610x850

Peso  kg 130

Peso típico de funcionamiento kg 160

Depósito combustible l 20

Volumen caldera AISI 316 l 14.5

Depósito agua l 24.5

Depósito de detergente l 8

Depósito recuperación suciedad l 10

Embalaje mm 1060x700x1020

ACCESORIOS ESTÁNDAR 

X2


