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FICHA TECNICA GENERADOR DE ESPUMA ECODEGREASER® 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Salida de espuma:    5 galones/minuto (18.9 litros/minuto) 
Distancia:     9 metros. 
Compatibilidad:     Ecodegreaser® 100, 150, 550 y 600. 
Consumo de aire: Entre 50 y 90 psi. 
Temperatura:     34 C – 120 F máximo.  
Entrada de líquido:    30 psi máximo. 
Manguera salida producto    10 mts.  
 
Requerimientos: 
 

• Aire seco y limpio mínimo de 5 a 10 pies cúbicos x minuto. entre 50 y 90 psi. durante toda 
la operación del equipo. 

• Solución limpiadora lista para usar de Ecodegreaser®  
 
Precauciones de seguridad: 
 

• Lea y entienda perfectamente las hojas de seguridad de los productos a utilizar. 
• Siempre utilice gafas protectoras al usar el generador, también se recomienda utilizar 

guantes. 
• Evite el contacto con los ojos de cualquier solución limpiadora, de ocurrir lave con 

abundante agua durante algunos minutos y consulte al medico. 
• NUNCA apunte la manguera del generador hacia otra persona o animal. 
• NUNCA deje el generador sin atención mientras la salida este con presión o el aparato 

funcionando. 
• NUNCA agregue espuma directamente en equipos eléctricos, electrónicos, tomas de 

corriente o tableros de control. 
 
Operación: 
 

• Asegúrese que el tanque contiene la solución limpiadora y que esta sea compatible con el 
equipo. 

• Verifique que la presión en el regulador no exceda los 90 psi. 
• Cierre la válvula de aguja completamente. 
• Asegúrese que la válvula de bola de la manguera dispensadora este cerrada. 
• Abra lentamente el paso de aire. 
• Abra la válvula de bola de la manguera dispensadora apuntando la salida lejos de usted y 

de otras personas. 
• Ajuste el flujo de aire hasta cuando obtenga la consistencia y el flujo de espuma deseados. 
 

Después del uso: 
 

• Lave muy bien el generador con agua limpia permitiendo que esta circule por todo el 
equipo hasta que salga toda la solución limpiadora.  

• Antes de guardar el equipo asegúrese de no dejar aire dentro del sistema. 
 
Garantía: 6 meses. 


