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Introducción
Vaporeta Golden Vap GX
2021

El generador de vapor Golden Vap es uno de los
sistemas más avanzados y eficaces que existen en
el mercado que le permitirá obtener excelentes
resultados en limpiezas de toda índole.
La fuerza del vapor de agua es suficiente para
conseguir desincrustar cualquier tipo de suciedad y
potenciar el brillo de cualquier rincón por
inaccesible que parezca
Con una eficacia demostrada clínicamente del
99,9% contra virus, bacterías y gérmenes, Golden
Vap es también el aliado perfecto en la
desinfección gracias a la gama de accesorios
específicos como la Pistola de desinfección Sanix de
todo tipo de espacios, tanto domésticos como
profesionales.
Súmate a la limpieza ecológica, respetando el
medio ambiente ya que nuestro sistema no
necesita de productos químicos nocivos: Tan sólo
vapor de agua.
Bienvenidos a Golden Vap

Características técnicas
Estas son las prestaciones de tu máquina de vapor

Tensión
220 V

Frecuencia
50 Hz

Potencia de caldera
1450 W

Potencia de plancha
800W

Potencia máxima total
1950W

Capacidad útil del deposito
1,85 litros

Capacidad total del deposito
2,85 litros

Temperatura máxima de caldera
140 ºC

Temperatura máxima plancha
185 ºC

Vaporeta Golden Vap G21
Descripción y accesorios

Panel de control

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Interruptor de encendido
Selector de potencia
Conector de accesorios
Indicador de presión de agua
Potencia de vapor acumulada
Tapón de seguridad
Tapón de vaciado

Características técnicas
Estas son las prestaciones de tu máquina de vapor

Desde su salida al mercado en 2002, ha evolucionado hasta llegar al
modelo G21 que, además de ser el más moderno y novedoso de todos,
ha sabido elevar la elegancia para que destaque en tu hogar.
Es un equipo de gran potencia y muy fácil de usar. Es tremendamente
manejable gracias a su asa ergonómica pensada para moverla
fácilmente por toda la casa.
Dispone de un conjunto de accesorios que transforman y adaptan la
máquina Golden Vap para cada una de tus necesidades. Llega a todos
los rincones de tu hogar fácilmente y desinfecta de una sola pasada.
Su potente sistema de vapor, unido a la plancha Black Iron, convertirá
la Golden Vap en un sistema de planchado profesional pensado para
todo tipo de prendas, con especial atención a las más delicadas.

Puesta en marcha
Te explicamos paso a paso como poner en
marcha tu Vaporeta

01

Abrir el tapón de seguridad

03

Enchufa la máquina

05

Luz Verde

07

Selecciona la potencia

10

Estamos listos

Con una leve presión
desbloquearemos el sistema de
seguridad del tapón de nuestra
máquina para, posteriormente,
desenroscarlo por completo.

Es en este momento cuando debes
enchufar tu vaporeta a una fuente
de corriente.

Cuando el piloto verde de tu
máquina se encienda significará
que ya está lista para comenzar a
ser usada.

Para ello utiliza los interruptores
provistos en tu manguera de
limpieza.

Tu vaporeta está ahora preparada
para que comiences a disfrutar de
las ventajas de la limpieza con
vapor ¡Buen trabajo

02

Rellena de agua tu Vaporeta

04

Enciende la máquina

06

Conecta la manguera

08

Conecta tu accesorio

Para hacerlo de forma segura,
utiliza el biberón suministrado con
los accesorios de tu máquina

Presiona los botones de encendido
de tu máquina y espera unos
minutos.

Es el momento de conectar la
manguera o flexo de limpieza al
conector frontal de tu máquina.

Conecta el accesorio que
necesites a tu manguera de
limpieza.

Asistencia técnica
Reparaciones garantizadas de por vida

En Golden Vap y Asistencia Técnica Lady Vap SL llevamos más de 30 años
comprometidos con la calidad y seguiremos garantizando las reparaciones de
su máquina de vapor de por vida.

01

Solicita tu revisión
Solicita una revisión de tu máquina
para que siempre esté a punto

02

Solicita presupuesto

03

Reparaciones garantizadas

¿Tu vaporeta no funciona
correctamente? Nuestro Servicio
Técnico se encargará de valorar su
reparación sin com`promiso

Recambios originales y la mejor
atención. En Asistencia Técnica
Lady Vap SL garantizamos las
reparaciones de tu máquina.

Confía todas tus reparaciones a un servicio técnico oficial, desde las pequeñas averías
hasta el desgaste por el paso del tiempo y de su uso, Asistencia Técnica Lady Vap S.L.
conseguirá la mejor solución para su máquina de vapor.

Somos Golden Vap
Más de 35 años a tu servicio

Los virus pueden convertirse en un problema, por suerte el VAPOR es capaz de
crear un ambiente un 99,9% libre de virus, gérmenes y bacterias sin necesidad
de usar productos químicos, gracias al poder el vapor de agua a alta
temperatura.
Protege tu hogar y a los tuyos con los mejores generadores de vapor del
mercado y obtén resultados de limpieza y desinfección inmejorables.
En Golden Vap llevamos más de 35 años proporcionándote las mejores
soluciones de desinfección y limpieza para tu hogar y/o negocio.

Gracias por confiar en el sistema de limpieza
ecológico más avanzado del mercado

El llamado vapor seco a más de
160ºC que genera cualquiera de
nuestras máquinas es 100%
efectivo contra virus y bacterias
sin necesidad de usar agentes
agresivos
que
puedan
comprometer el bienestar de los
espacios tratados.

ÁREAS DE
APLICACIÓN
RECOMENDADA
Esto convierte a nuestras
vaporetas en el aliado perfecto
para infinidad de sectores
sensibles, desde el médico hasta
la hostelería pasando por el
comercio, transportes y todos
aquellos en los que la presencia
y tránsito de usuarios y clientes
es determinante.

BE A PRO
Protege a tus clientes y usuarios con los mejores generadores de vapor del
mercado y obtén resultados de limpieza y desinfección inmejorables sin
necesidad de usar productos químicos y disminuyendo así el impacto
medioambiental.

Sistema VIRUCIDA efectivo contra COVID19 229E
basado en el test UNI EN ISO 16777: 2018
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Paseo de la Castellana 179 - 1º izq
28046 | Madrid
www.goldenvap.com

