
Versatilidad total y accesibilidad completa hacen de este el limpiador a vapor más 
eficiente en el mercado. Lo único que necesitara es un poco de agua del grifo.

Una herramienta para limpiar todo.

LIMPIEZA AVANZADA

Limpiador a vapor ONETM 



El limpiador a vapor ONETM viene con un kit completo de accesorios diseñados ergonómicamente, ¡ayudándole a 
realizar cualquier tarea de limpieza inimaginable! Con los 14 diferentes accesorios incluidos, alcanzar hasta los más 

pequeños recovecos es más fácil que nunca. Todos nuestros accesorios están hechos para durar.

Un arsenal completo de accesorios 
de limpieza.

Paños de Microfibra 
(Paquete de 10)

Paquete de 
Limpieza Avanzada

Cepillos de Nailon Pequeños 
(Paquete de 10)

Accesorios Opcionales 
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Duradera Capacidad de Agua
Usted puede limpiar sin interrupciones hasta por 
70 minutos antes de tener que rellenar. Además la 
manguera desprendible de 6 pies hace más fácil 

limpiar lugares difíciles de alcanzar.

Vapor a Altas Temperaturas
El vapor se calienta hasta 303˚F / 150˚C  para 
eliminar rápidamente alérgenos, virus, moho, 
bacterias e inclusive matar ácaros y chinches.

Hecho por Europeos
Los limpiadores a vapor de Dupray son todos 
ensamblados a mano en Europa utilizando 
los componentes italianos y alemanes de 

más alta calidad disponibles.

Control de Presión Variable
Con presión ajustable de 50psi / 3.5bar y 
controles en la manija fáciles de usar, usted 
puede seleccionar exactamente la presión de 
vapor correcta para una amplia variedad 

tareas.

Manómetro
Fácilmente monitoree la presión del vapor 
utilizando el manómetro integrado 
localizado en la parte superior de su 

limpiador a vapor.

Indicator SteamReady™ 
Se enciende para avisarle cuando el vapor ha 
alcanzado la temperatura y presión perfecta y 

está listo para ser utilizado.

Vapor Seco Sobrecalentado

Elementos de Calefacción 
Reemplazables

Calentador de Acero 
Inoxidable

Tecnologías

Desinfección Pura

Vapor Seco 
Sobrecalentado

Tecnología ActiveSafe™ 

Características Clave
Garantía De Por Vida 

en el calentador y la carcasa solamente
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Limpiador a Vapor Dupray ONETM. 
Conveniente y fácil de usar.

Poder              1400 W

Amperaje                 12 A

Accesorios              14 piezas

Largo de la Manguera                   1.88 m / 6 � 2 in

Volumen del Calentador                  1.15 l / 0.3 gal

Tiempo de Calentamiento                   10 min

Rellenado Continuo      No

Control de Presión                            Si

Material del Calentador                 Acero Inoxidable 

Material de la Carcasa           Plástico 

Dimensiones                            320 mm W X 260 mm H X 440 mm D

Peso                   4,7 kg / 10.5 lbs

Garantía del Sistema                      3 años para las partes  

Esperanza de Vida                           ~10 años

Aprobado por Exterminadores Profesionales                Yes

Aprobado por Detallistas Profesionales                        No

Hecho en                 Europa

50.8 psi / 3.5 bar 120 V
VOLTAJE

50 min 3 años303°F / 150°C
TEMPERATURA DEL VAPOR PRESION DEL VAPOR TIEMPO DE LIMPIEZA GARANTIA DEL CALENTADOR 
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¿Necesita ayuda? ¿Preguntas? 
Nuestra promesa es ayudarle a encontrar el mejor equipo para sus necesidades únicas.

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