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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

Caratcerísticas técnicas
Estas son las prestaciones de tu máquina de vapor

Tensión
230 V

Frecuencia
50 Hz

Potencia de caldera
2000 W

Potencia de plancha
800W

Potencia máxima total
2000W

Capacidad útil del deposito
2,5 litros

Capacidad total del deposito
4,2 litros

Temperatura máxima de caldera
150 ºC

Temperatura máxima plancha
185 ºC

Vaporeta Golden Vap GX
Descripción y accesorios

Panel de control

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Caratcerísticas técnicas
Estas son las prestaciones de tu máquina de vapor

Desde el año 1992, este modelo ha estado en constante evolución
hasta llegar al actual modelo GX, el más avanzado y seguro.
La ergonomía de su armadura externa, se ha modificado para ofrecer
una mayor comodidad en su manipulación sin perder su belleza
clásica. Es moderna, robusta y segura, fabricada con materiales como
el policarbonato, metales y aleaciones especiales.
La caldera es de acero INOX 316 10/10 de espesor, su resistencia
eléctrica esta protegida por acero INCOLAY y su potencia de 2000W
optimiza el sistema de control de temperatura. Su aislante térmico de
grafito/nylon tiene propiedades únicas que lo hacen termorresistente e
ignífugo, lo que permite conservar al máximo la temperatura del interior
a 140ºC.
Además, es totalmente respetuoso con el medio ambiente ya que no
deja residuos, no es tóxico y es totalmente reciclable.
La vaporeta GX incorpora tiene instalados diferentes fusibles que
protegen las placas electrónicas de última generación, de manera que
si se produce una subida de tensión, estas quedan protegidas y no se
daña ninguno de los circuitos.

Caratcerísticas técnicas
Estas son las prestaciones de tu máquina de vapor

El tapón, de triple sistema, dota a nuestra máquina de la máxima
seguridad ya que si se produce un exceso de presión, el tapón se
bloquea, impidiendo su apertura y va liberándola poco a poco.
Nuestra máquina incorpora un tapón de drenado que permite vaciar la
máquina completamente, de modo que podemos eliminar los depósito
de cal y suciedad. Esto nos permite, además de ofrecer unos
resultados de plancha excelentes, sin restos de cal, alargar
sustancialmente la vida útil de la caldera.
La nueva manguera de limpieza incorpora un sistema de seguridad
que junto con una segunda asa mucho mas ergonómica, hacen que
todos los accesorios sean mucho mas ligeros y fáciles de utilizar, tanto
en altura como en suelo.
La plancha, que incorpora, es el modelo Black Iron, ligera, ergonómica y
con suela súper deslizante.
Además el modelo GX incorpora un recoge-cables para guardar de
manera cómoda y segura el cable eléctrico.

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

Paseo de la Castellana 179 1º
izquierda 28046
915716700
www.goldenvap.com
info@goldenvap.com

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

915716700 - 645679993
Paseo de la Castellana 179 - 1º izq
28046 | Madrid
www.goldenvap.com

