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Aspirador de polvo-líquido, inyección/
extracción con sistema de limpieza de espuma

Windy IE Foam

Equipado con: 
• 2 motores by-pass de alta eficiencia • Sistema de aspiración con enfriamiento by-
pass • Depósito de acero inoxidable • Bomba de detergente (48W – 0,7-1 l/m – 15 
bar) • Enganche de cierre profesional • Inhibidor de descarga eléctrica estática
• Depósito totalmente desmontable • Depósito de detergente de 12 l.  • Carro anti 
golpes • Válvula flotante • Filtro de cartucho lavable • Cable de alimentación de 10 
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• Accesorios Ø 40 • Equipado con conexión para medidor de aire comprimido y 
medidor de presión para la limpieza con espuma

Windy IE Foam

Código 8.239.0038

Tensión 120V ~ 60Hz

N° motores/potencia (máx.) 2 - 2000 (2400) W motor by-pass de alta eficiencia

Depresión columna 22 kPa/2200 mmH 2O

Caudal aire  130 l/s

Cap. depósito total/polvo/líquido 65 l./30 l./40 l.

dimensiones/peso 44x46x96 cm / 24 kg

Opcional:

• 5.212.0022 – Conjunto filtros recolectores bolsa -10 pcs 

• 5.209.0177 – Filtro de paño para polvo fino 

• 5.212.0093 – Filtro de nylon

• 0.110.0020 – Dispositivo anti-espuma 

• 3.697.0036 – 6 x 1lt. LC Prefoam, detergente anti-

espuma para el depósito de recuperación

• Detergente a base de ácido para baños 

• Detergente a base alcalina para entornos alimenticios 

• Detergente para telas y alfombras

Vea el video en youtube:  
www.youtube.com/lavorpro

• 2 x 5.211.0102

• 6.402.0108

• 6.402.0109

• 5.212.0141

• 3.754.0048

• 3.697.0072 1lt. LC Prefoam

• 6.205.0197

• 5.209.0205

• 5.209.0021 Manguera 
flexible 2,5 m

Dotación de serie:
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Aspirador de polvo-líquido, inyección/
extracción con sistema de limpieza de espuma

damente y fácilmente en los asientos de coches o alfombrillas y 
se puede quitar a los pocos segundos con la boquilla transpa -
rente. Al estar equipado con dos motores de aspiración de alta 
depresión, el 90% de la espuma se recupera, con la gran ven -
taja de un secado muy rápido (20 min.) y un mejor rendimiento 
de limpieza.
 Windy IE Foam es ideal para el pre-lavado de la carrocería de 
coches, llantas y motores. Utilizando la lanza con la mangue -

Campos de aplicación:
Lavado de: carrocerías e interiores de vehículos, alfombras, sofás, 
baños, cocinas y todo lugar donde sea necesario lavar y desinfectar.

Usuari os: 
Concesionarias de automóviles, lavaderos de coches, garajes, tiendas 
de carrocería, contratistas de limpieza y cualquier otro usuario que 
esté dotado de una fuente de aire comprimido; en ausencia de un 
sistema de aire comprimido, Windy IE Foam también se puede utilizar 
en combinación con un pequeño compresor de 24 litros.

Windy IE Foam es una maquina de limpieza de inyección/
extracción ideal para la limpieza de coches, ya que se pue -
de utilizar con espuma espesa o detergente líquido. Windy IE 
Foam está equipado con una conexión para aire comprimido 
con regulador de presión y un depósito externo de 12 litros de 
capacidad, el cual permite la recarga de detergente sin necesi -
dad de abrir la máquina.
Gracias al cepillo especial, la espuma se puede propagar rápi -

ra de 7 metros se puede producir una espuma espesa que se 
quedará en los componentes sucios, dando mayor eficacia al 
detergente. Windy IE Foam también es un excelente aspirador 
de dos motores para polvo y líquido con 65 litros de capacidad 
del depósito.


