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VAPOR
EN TU NEGOCIO

SOLUCIONES PARA
EMPRESAS

Pro
Protege a tus clientes con los mejores generadores de vapor del mercado y obtén
resultados de limpieza y desinfección inmejorables sin necesidad de usar productos
químicos agresivos que puedan comprometer el bienestar de los espacios tratados y
disminuyendo así el impacto medioambiental.

Con más de 35 años de experiencia y más de medio millón de clientes satisfechos, en
Golden Vap somos Expertos en limpieza a Vapor.
Estamos convencidos de que la limpieza a vapor es el perfecto aliado para tu empresa,
solicita información sin compromiso y te acompañaremos para encontrar juntos la
mejor solución para la higiene y desinfección en tu organización.

Asistencia
técnica

Lady Vap
s.l.

Pro

Golden VAP

Respetuosa con el medio ambiente y potente sobre superficies
sin necesidad de productos químicos, nuestra Golden Vap
TITAN es el generador de vapor más potente (7 bares de
presión continua y dos calderas para un flujo continuo) de
nuestra gama, especialmente diseñado para las necesidades
más exigentes del día a día.
Su chorro de vapor seco a más de 170ºC aporta una eficacia
de limpieza y desinfección nunca vistas, siendo además
cómoda y ligera para su uso en cualquier tipo de estancia y
situación.
Acompañada de un pack de accesorios premium que incluye
desde los cepillos y pistolas clásicos hasta las más novedosas
gamuzas y cepillos con cerdas de bronce, acero en gran
diversidad de tamaños y aplicaciones, nuestra Golden Vap
TITAN se convertirá en su aliado de limpieza perfecto.
Viene acompañada de un cómodo carro de transporte
(opcional) ideal para uso profesional.

desde 2169€

TITAN

Pro

Golden VAP G21

Pro

Respetuosa con el medio ambiente y potente sobre
superficies sin necesidad de productos químicos, nuestra
Golden Vap G21 Pro es un potente generador de vapor (5
bares) combinado con un diseño compacto y manejable.
Su chorro de vapor seco a más de 160ºC aporta una
infalible eficacia de limpieza y desinfección , siendo
además cómoda y ligera para su uso en cualquier tipo de
estancia y situación.
Acompañada de un pack de accesorios premium que
incluye desde los cepillos y pistolas clásicos hasta las
más novedosas gamuzas y cepillos con cerdas de
bronce, acero en gran diversidad de tamaños y
aplicaciones, nuestra Golden Vap G21 Pro se convertirá
en su aliado de limpieza perfecto.
Plancha opcional

desde 1282€

Golden VAP G21

Respetuosa con el medio ambiente y potente sobre
superficies sin necesidad de productos químicos, nuestra
Golden Vap G21 es un potente generador de vapor (3,2
bares) combinado con un diseño compacto y manejable.
Nuestra "compacta", con su chorro de vapor seco a
140ºC aporta una gran
eficacia de limpieza y
desinfección , siendo además cómoda y ligera para su
uso en cualquier tipo de estancia y situación.
Acompañada de un pack de accesorios básico que te
otorgará todo lo necesario para una gran diversidad de
usos, nuestra Golden Vap G21 se convertirá en su aliado
de limpieza perfecto.
Plancha opcional

desde 895€

Golden VAP

GX

Respetuosa con el medio ambiente y potente sobre
superficies sin necesidad de productos químicos, nuestra
Golden Vap GX es un potente generador de vapor (3,3
bares) combinado con un diseño ergonómico y una gran
capacidad de llenado para ciclos de limpieza extensos.
Nuestra "Ferrari", potente pero manejable, con su chorro
de vapor seco a 150ºC aporta gran eficacia de limpieza y
desinfección , siendo además cómoda y ligera para su
uso en cualquier tipo de estancia y situación.
Acompañada de un pack de accesorios básico que te
otorgará todo lo necesario para una gran diversidad de
usos, nuestra Golden Vap GX se convertirá en su aliado
de limpieza perfecto.
Plancha opcional

desde 1110€
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Accesorios incluidos
Solicitar listado de precios
Se venden por separado

Accesorios
incluidos

Pro

Accesorios compatibles
Solicitar listado de precios
Grandes volúmenes consultar

Accesorios
compatibles

Pro
En Golden Vap nos comprometemos a buscar la mejor solución para su empresa y a darle
el soporte, apoyo formativo y técnico que su equipo merece.
Solicite asesoramiento sin compromiso, nuestro equipo experto está a su disposición.
¿Hablamos?
Equipo Golden Vap Ecologic
915716700 / 645679993
marketing@goldenvap.com
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