
SISTEMA PATENTADO PARA LA PULVERIZACIÓN 
CON AIRE COMPRIMIDO 

DE LOS ESPUMADETERGENTES
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AEB IBERICA, S.A.U.
Av. Can Campanya, 13 - 08755-Barcelona (España)
Tel: +34 93 772 02 51 - Fax: +34 93 772 08 66 
aebiberica@aebiberica.es
www.aeb-group.com

EASYFOAM

GRAN DESEMPEÑO EN POCO ESPACIO



   
 
 

La Gama Easyfoam 

Easyfoam es una máquina 

pulverizadora de espuma, de 

dimensiones reducidas, no obstante 

de un alto rendimiento: genera una 

espuma muy consistente con una 

alta capacidad de adherencia, lo 

que lo hace ideal para la limpieza de 

superficies verticales y techos.

Además, la total ausencia de 

evaporación lo hace adecuado para 

el uso de espumadetergentes de 

elevada alcalinidad, con la máxima 

seguridad.

Easyfoam P 
15 MT

Cuatro Modelos

Características Técnicas
•  El equipo está hecho con componentes en acero inoxidable y material plástico en contacto con líquidos  
 corrosivos.
• Dispensación de la solución con una presión inferior a 1 bar con completa seguridad y para sin evaporación.
• Utilización de agua de red con una presión mínima de 2-2,5 bar y una máxima de 5 bar. En el caso de una  
 presión superior es necesaria la instalación de un reductor.
• Utilización de aire comprimido con una presión mínima de 3 bar y una máxima de 6 bar. Reductor de presión en  
 la unidad de control. La consistencia de la espuma aumenta con el aumento de la presión del aire.
• Dispositivo de sistema anti retorno, o bien, doble válvula anti retorno en el uso del aire y agua de red.
• Lanza de acero inoxidable de 400mm de largo con empuñadura de goma.
• Porta carrete de plástico.
• Superficie que se puede tratar en un minuto 25 m2 aproximadamente.

Easyfoam P o Easyfoam Mix no necesitan conexión eléctrica o línea fija de aire comprimido. No requieren imple-
mentos especiales en lo que compete a la instalación. Sin embargo es necesario el respeto de toda la normativa 
vigente para garantizar las condiciones mínimas para el funcionamiento del equipo.

Easyfoam P 
20 MT

•  Tubo anti mancha resistente a una presión máxima  
 de 25 bar, 15 mt de longitud.
• Se recomienda el uso de agua a temperatura  
 ambiente con los espuma detergentes y el aditivo.
• Con Easyfoam Mix es posible utilizar un producto  
 espuma detergente y un aditivo.
• La capacidad de aspiración del producto  
 espuma detergente es  regulable, varía del 3 al 10%   
 dependiendo de la viscosidad del producto. 
• La capacidad de aspiración del producto aditivo,  
 por el contrario, es fija.  
• Dimensiones: L 270 mm x H 240 mm x P 55 mm.

Doble válvula de retención entrada aire-agua (1)
Lanza de acero inoxidable (2)
Doble sistema de aspiración para espuma detergentes y aditivo (3)

Doble válvula de retención entrada aire-agua (1)
Lanza de acero inoxidable (2)
Sistema de aspiración para espuma detergente (3)
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Easyfoam Mix Easyfoam Mix

Transportable

Easyfoam Mix
Easyfoam Mix trasportable 

Easyfoam P 15 MT
Easyfoam P 20 MT

 Sistema para la pulverización combinada de     
 espuma detergentes alcalinos y aditivos de  
 efecto amplificador con acción higienizante.

 Sistema patentado para la pulverización  
 con aire comprimido de los espuma 
 detergentes. 

•  Tubo anti mancha resistente a una presión máxima  
 de 25 bar, disponibles en dos medidas: 15 o 20 mt.
• Se recomienda el uso de agua a temperatura  
 ambiente con los espuma detergentes. Temperatura  
 máxima 50° C.
• Con Easyfoam P es posible utilizar un solo producto  
 espuma detergente. El porcentaje que puede  
 ser aspirado varía del 3 al 10%, dependiendo de la  
 viscosidad del producto.
• Dimensiones: L 190 mm x H 245 mm x P 55 mm.


