
SG 4/4
Limpiadora de vapor SG 4/4 compacta con 4 bar de presión de vapor de alto rendimiento. Con 

regulación progresiva del caudal de vapor y función Vapo-Hydro para unos resultados de lim-

pieza perfectos sin productos químicos.

CERTIFIED
DISINFECTION

KILLS 99.999%* BACTERIA 
WITHOUT CHEMICALS

*Accordant to prEN 16615, PVC-�oor, Machine: SG 4/4 (Floor nozzle with 
lamellae, 30 cm/sec., steam pressure maximum, VapoHydro minimum) 
Test-germ: Enterococcus hirae ATCC 10541
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 Sistema de depósito dentro del depósito

 El depósito de agua limpia puede llenarse de forma permanente, 

puesto que la caldera y el depósito están separados.

 Como siempre se calienta solamente una parte del volumen total, se 

genera un flujo de vapor constante en un abrir y cerrar de ojos.

 VapoHydro

 Gracias a VapoHydro, la potencia del vapor puede ajustarse progresi-

vamente a la tarea de limpieza pertinente.

 Además de la presión de vapor, también puede ajustarse progresiva-

mente la saturación a todo vapor hasta con agua caliente.

 Compartimento para accesorios

 El compartimento integrado permite almacenar distintos accesorios.

 Los componentes especialmente pequeños están siempre almacena-

dos de forma segura y no se pierden.

 Limpieza higiénica

 Limpieza higiénica sin utilizar sustancias químicas.

 La eliminación del uso de detergentes agresivos protege al usuario y 

las superficies tratadas.
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CaraCterístiCas téCniCas y equipamiento

SG 4/4

 Sistema de depósito dentro del depósito
 Breve tiempo de calentamiento
 Bomba para el llenado de calderas

Características técnicas
Ref. de pedido  1.092-104.0

Código EAN  4039784943117

Tensión V 220–240

Potencia calorífica W 2300

Contenido del depósito l 4

Longitud del cable m 7,5

Presión de vapor bar 4

Peso sin accesorios kg 8

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 475 × 320 × 275

Frecuencia Hz 50–60

Equipamiento
Manguera de aspiración de vapor con 
asa

 

Dos tubos de vapor  
Boquilla para suelos  
Boquilla manual  
Cepillo redondo, negro  
Boquilla para tapicerías con cepillo  
Boquilla de alto rendimiento  
Boquilla de chorro concentrado  
  Incluido en el equipo de serie.     
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Ref. de pedido Precio Descripción

Juego de paños

Juego de paños (5 un.) 1 6.369-481.0 Sin pelusas, muy absorbentes y resistentes: cinco paños 
para suelos anchos de algodón de alta calidad.



Juego de fundas, tejido de rizo (5 
un.)

2 6.370-990.0 Kit de paños con cinco fundas de algodón de alta calidad 
especiales para la boquilla manual.



Juego paños microfibra (limpieza 
baño)

3 2.863-171.0 Juego de paños para la limpieza a vapor en el baño: 2 paños 
suaves para suelos (de felpa aterciopelada de microfibra), 1 
paño con efecto abrasivo de microfibra para eliminar los 
restos de cal y jabón y 1 paño de pulido de microfibra para 
espejos, etc.



Juego paños microfibra limpieza 
cocina

4 2.863-172.0 Juego de paños para la limpieza a vapor en la cocina: 2 
paños suaves para suelos de felpa aterciopelada de microfi-
bra, 1 funda suave para la boquilla manual para desprender 
la suciedad incrustada y 1 paño de microfibra para acero 
inoxidable.



Juego paños microfibra limpieza 
suelos

5 2.863-173.0 2 paños suaves para suelos para lograr un mejor desprendi-
miento y recogida de la suciedad.



Juego de paños Steam+Clean 
Cover

6 2.863-174.0 2 fundas suaves para la boquilla manual, de felpa aterciope-
lada, para lograr un mejor desprendimiento y recogida de la 
suciedad.



Kits de cepillos

Kit de cepillos redondos 7 2.863-058.0 Práctico juego de cepillos rendondos en dos colores para 
distintos lugares de uso.



Boquillas

Tobera 8 2.884-282.0 La boquilla de alto rendimiento con prolongación aumenta 
enormemente la potencia de limpieza de una boquilla de 
chorro. Ideal para una limpieza fácil y respetuosa con el 
medio ambiente de lugares de difícil acceso, como rincones.



Boquilla manual 9 2.884-280.0 Boquilla manual con cerdas adicionales para la limpieza de 
pequeñas superficies, como cabinas de ducha, paredes ali-
catadas y mucho más. Se puede usar con o sin funda.



Boquilla manual chorro concentra-
do

10 2.884-281.0 La boquilla de chorro garantiza una limpieza fácil de juntas, 
rincones, bordes y otros lugares poco accesibles. Utilizada 
en combinación con el cepillo redondo, ofrece innumerables 
posibilidades de aplicación.



Boquilla para suelos 11 2.885-142.0 Aprovechamiento optimizado del vapor y mayor superficie 
de limpieza: esta innovadora boquilla para suelos garantiza 
unos resultados de limpieza aún mejores. Adecuada para 
todos los paños para suelos disponibles.



Boquilla para limpieza de ventanas 12 2.863-025.0 Boquilla para la limpieza de ventanas para lograr una lim-
pieza especialmente fácil y eficaz de vidrio, ventanas o 
espejos con la limpiadora de vapor.



Labio de goma para la boquilla de 
limpieza ventanas

13 6.273-140.0 Labio de repuesto para boquilla de limpieza de ventanas 
4.130-115



Otros accesorios

Kit de juntas tóricas de recambio 14 2.884-312.0 Kit de juntas tóricas de recambio para cambiar las juntas 
tóricas en varios accesorios de la limpiadora de vapor.



Boquilla para despegar papel 
pintado

15 2.863-062.0 Boquilla para despegar fácilmente papeles pintados y restos 
de cola con la potente ayuda del vapor.



  Incluido en el equipo de serie.       Accesorio opcional.     



aCCesorios para sG 4/4
1.092-104.0

5

SG
 4

/4
, 1

.0
9

2
-1

0
4

.0
, 2

0
1
6

-0
6

-2
4

Ref. de pedido Cantidad
Anchura no-
minal

Anchu-
ra

Longi-
tud Precio Descripción

Limpiadoras de vapor

Tapón 1 4.013-030.0 1 unidades Tolva de llenado con tamiz integrado, para el llenado fácil y 
seguro del depósito de agua.



Tubo de prolongación 2 4.127-024.0 2 unidades 2 tuberías enchufables para la limpieza cómoda de suelos. 
Manguera de vapor 3 4.322-020.0 1 unidades Manguera de conexión con empuñadura e interruptor, longi-

tud de 2,5 m.


Boquilla para suelos de 300 mm 4 6.906-185.0 1 unidades Boquilla para suelos con cerdas adicionales para eliminar la 
suciedad incrustada. Puede utilizarse con o sin paño para 
suelos.



Carro DE 4002 5 6.962-239.0 1 unidades De metal, cromado, con carcasa de conservación. 
Tolva de llenado 6 6.962-097.0 1 unidades Tolva de llenado con tamiz integrado, para el llenado fácil y 

seguro del depósito de agua.


  Incluido en el equipo de serie.       Accesorio opcional.     


