
Generadores de espuma activa
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Panel de control 
Mediante un selector se puede
activar la inyección de espuma
activa y el aclarado en baja presión

Producto químico Comegras Box
Sistema de envasado “Bag in Box”
garantiza una manipulación
cómoda y segura

Tecnología MULTIJET
Sistema de automatización de la
mezcla de agua, producto y aire.
Requiere aporte de aire externo. Peso en vacío 18,5 kg / 40.8 lb   

Material de la estructura Acero inox.

Alimentación de aire 

390 x 381 
x 915 mm

 
Agua de red 
mínimo a 2 bares

Nivel sonoro

Panel de control
Selector de tres 
posiciones

 Alimentación eléctrica

Alimentación hidraúlica 

80l / 5-8 bar

120 WPotencia de la bomba 

Longitud del tubo 5 metros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones 

220 V / 50Hz
110 V - 60 Hz

L x A x Al
L x W x H

Inferior a 70 dB

CAMPANA

RESIDUO 
GRASO

EXTRACTOR
PRODUCTO
QUÍMICO

AIRE
COMPRIMIDO
5-8 bar/80 l/min

Máxima versatilidad por máxima comodidad

El iFoam Mini es el apoyo ideal cuando  necesitas un generador 
de espuma activa en los lugares más inaccesibles, como azoteas, 
tejados, elementos en altura y de difícil acceso.

AR10
Compresor de aire

El generador de aire 
ideal para el ifoam mini,
Tecnología de membrana,
aporta 80 litros/min. a 6
bares, muy silencioso.



Adaptador de grifos universal 

Alargador manguera agua 15 m 40 x 13 x 40 cm / 4 KgHE7300200

 15 x 5 x 8 cm /  0.1 kg  AC6200003

Lanza espumado iFoam Pro 

60 x 30 x 30 cm / 1.5 KgAC3303301
   

60 cm

90 cm 90 x 30 x 30 cm / 1.5 KgAC3303302

Descripción Referencia Medidas, peso y volumenAccesorios opcionales

24 x 24 x 24 cm 
10 Kg / 22 Lb

Depósito auxiliar para iFoam Mini

455 x 232 x 244 mm / 11 Kg
220 V / 50 Hz 
110 V / 60 Hz 

179 x 91,3 x 96 pulg / 24 Lb   

AR10

 

PQ8100121

AC3303206

TG3330410
TG3330412

100 x 80 x 55 cm / 2 Kg

Generador de aire con 4 mini-
pistones para iFoam Mini

Presión máxima de servicio: 6 bar - 87 Psi
Entrega de aire: 78 l/min - 2,8 cfm

Producto químico desengrasante
Comegras AF  “Bag in Box”
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