J-4000 and J-4000M
SERIE PRO-LINE

Made in the USA
since 1940

Diseñado para durar

El vaporizador Jiffy de la serie Pro-Line J-4000 es el modelo más potente diseñado
para uso comercial. Es conocido en la industria de telas y comercios de prendas
de vestir como el “caballito de batalla”. El Modelo J-4000 es una herramienta
esencial para múltiples aplicaciones, abarcando desde la eliminación de arrugas,
retoque de tapicerías hasta la instalación de alfombras. El vaporizador Jiffy
de la serie Pro-Line J-4000 y sus diversos aditamentos para la manguera, son
bienvenidos en cualquier industria.

The Jiffy Steamer Modelo J-4000 y el Jiffy
Steamer Modelo J-4000M se utilizan en
comercial e industrial aplicaciones en todo el
mundo. Estas unidades pueden ser útiles en una
variedad de escenarios, incluyendo:
l

Eliminación de las arrugas de todos los tejidos

l

Reducción de la necesidad de hierro

l

Más suave sobre telas que planchar

l

Puede ser utilizado en la mayoría de los materiales o telas

l

Ideal para manteles, colchas y materiales delicados

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD:
l

l

l

Dos cabezas de vapor están disponibles:
a) Norma 6” cabeza ancha de plástico (J-4000)
b) Opcional 6” cabeza ancha de metal y manejador de
madera (J-4000M) se muestra arriba
Todos los acoplamientos de latón
Carcasa exterior sólida de aluminio fundido a presión para
una mayor durabilidad

l

1500 vatios elemento calefactor incoloy

l

50/60 sistema eléctrico Hertz

l

Acero inoxidable 304 depósito de la caldera interna

l

l

No hay líneas de agua que podría estar tapadas con agua
dura depósitos
Mirilla para ver rápidamente el nivel de agua y los
sedimentos

l

El cableado de alta temperatura con código de colores

l

Caliente Conveniente y vapor ajustes

l

Eslabón fusible con cierre automático para la seguridad

l

Ruedas giratorias de 360 grados para la movilidad

l

Servicio de reparación de 24 horas disponible

l

Model Numbers:
Números
de modelo: J-4000 1426

Unidades Volt 230 disponibles bajo petición sin cargo
adicional

l

UL, cUL, NOM, ANCE, TUV / GS y enumeró CE

l

Hecho en los EEUU

l

Tamaño del cartón: 20”x12”x13.5”

info
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