
Saque suciedad, grasa y desinfecte con un limpiador a vapor de poder industrial. Inyección de agua y deter-
gente con rellenado continuo hacen de esta máquina la más completa.

Experimente el poder de un extractor 
a vapor comercial.

LIMPIEZA AVANZADA

Extractor a vapor Carmen Super InoxTM



El más completo kit de accesorios para 
una aspiradora a vapor.

ESTUCHE DE TRANSPORTE 
GRATIS

BIOVAP® 
CONCENTRADO GRATIS

Gratis con el Extractor a Vapor Carmen Super InoxTM 

El Carmen Super Inox de Dupray viene acompañado con un kit para limpieza de aspirado a vapor de 34 piezas de 
trabajo pesado, complementado con un juego entero de cepillos para detalle de larga duración.

Cada herramienta ha sido fabricada utilizando plástico resistente al calor de alta calidad, exclusivo para 
el Carmen Super Inox™.

LIMPIEZA AVANZADA



Características Clave

Garantía De Por Vida 
en el calentador y la carcasa solamente

Inyección de Detergente
Inyecte una ráfaga del detergente ecológico 
Biovap® de Dupray en superficies grasosas 
para obtener asombrosos resultados, o quitar 

fácilmente goma de mascar y adhesivos. 

Vapor a Altas Temperaturas
El vapor del Carmen Super Inox alcanza 
temperaturas superiores de 180˚C / 356˚F 
resultando en una limpieza más rápida y una 

desinfección más fácil.

Extractor Húmedo/Seco
La integración de una aspiradora húmedo/seco le 
permite limpiar a vapor al mismo tiempo que 
extrae la suciedad y los escombros. La aspiradora 
integrada es esencial para eliminación de goma de 

mascar y extracción de alfombras.

Presión Variable
Permitiéndoles a los usuarios controlar la 
presión del vapor de 30 psi hasta 105 psi, esta 
característica le permite seleccionar 
diferentes presiones de vapor para usos 

específicos.

Calidad Comercial
Todos los materiales utilizados en el 
ensamblado del Carmen Super Inox de 
Dupray son partes europeas de alta calidad y 
de grado comercial que están fabricadas para 

durar.

Indicator SteamReady™ 
El indicador SteamReadyTM se enciendo 
cuando el limpiador a vapor ha alcanzado la 
presión y temperatura optimas y está listo 

para que usted empiece a limpiar a vapor.

CST™ Tecnología 
de Vapor Continuo

Vapor Seco 
Sobrecalentado

Sistema de Auto limpieza 
del Calentador

Calentador de Acero 
Inoxidable

Tecnologías

Desinfección Pura Control de Nivel PerfectoTecnología ActiveSafe™  Apagado Automático

D

Potente Producción 
de Vapor
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Limpie lo que sea, donde sea, 
más rápido.

Poder                 1800 W o 3650 W

Amperaje                15 A

Accesorios             34 piezas

Largo de la Manguera     13 � / 4 m

Volumen del Calentador            4 l / 1.05 gal

Tiempo de Calentamiento    17 o 8 min

Rellenado Continuo    Si

Control de Presión                            Si

Material del Calentador                  Acero Inoxidable 

Material de la Carcasa             Acero Inoxidable 

Dimensiones                            28"L x 19"W x 36"H

Peso             30 kg / 66 lbs

Garantía del Sistema                      3 años para las partes  

Esperanza de Vida                           ~10 años

Aprobado por Exterminadores Profesionales                Si

Aprobado por Detallistas Profesionales                         Si

Hecho en                   Europa

105 psi / 7 bar 110 /220 VIlimitado De por vida356°F / 180°C

¿Necesita ayuda? ¿Preguntas? 
Nuestra promesa es ayudarle a encontrar el mejor equipo para sus necesidades únicas.

1-800-881-8482
www.dupray.com

TEMPERATURA DEL VAPOR PRESION DEL VAPOR TIEMPO DE LIMPIEZA GARANTIA DEL CALENTADOR VOLTAJE
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