
 Empaque: 
Ítem no. 70-24 110-20V, 60Hz 
Ítem no. 70-23 220-40V, 50Hz 

Direcciones para uso: 

Equipo para Desmanchado 
Información General /Hoja de Datos Técnicos 

AlbaChem® VENTA-2M Cleaning 
Station (Estación 
desmanchadora) 
Descripción General: 
Estación completa desmanchadora en 0.6 m2 de espacio. Brazo de limpieza en 
forma de manga diseñado para limpiar todo tipo de prenda. Carcasa y patas resistentes 
de acero. Succión más poderosa para acelerar secado y remover humos de 
disolventes. La barra de apoyo con sostenedor de pistola Albatross (incluida) reduce 
la fatiga del operador. 

o Remueve humos posiblemente nocivos del lugar de trabajo
o Seca la tela rápidamente
o Reduce o elimina "anillos"
o Provee un espacio de trabajo limpio para desmanchado

o
o

 Construcción de acero sólido con brazo de acero inoxidable para limpieza  
Perfecto para serigrafistas de volumen, fabricantes de ropa, departamentos de 
alteraciones y otros usuarios de uso mediano a pesado.

o Se vende en paquetes con Pistola de limpieza Expert® QD3500 (opcional)
o Hecho en Italia.

Encienda la unidad para prender el aspirador. Coloque la prenda manchada sobre el brazo de limpieza. 
Remueva la mancha usando el ajuste de rociado milimétrico de una pistola desmanchadora eléctrica y 
remueve la mancha desde afuera hacia adentro. Ajuste el rociado de la pistola a una neblina fina y dé 
toquecitos suaves a la mancha, rociando alrededor del borde del área manchada que se acaba de quitar. 
Permita que el aspirado seque la tela completamente. Repita el proceso si se necesita. 

Especificaciones: 

Dimensiones: 
19"(48 cm) L X 12.25" (31 cm) A X 40" (102 cm) Alto [72"(183 
cm) Alto  con barra de apoyo]
Dimensiones del brazo de limpieza:  12" (30 cm) L X 5"(13 cm) A 
X 1-6.5" (2.5-17 cm) D 
Dimensiones de superficie de limpieza: 4.5" (11 cm) x 5.5" (14 cm) 
Puerto de salida: 4" (10 cm) Diámetro 

36-41 36th Street, Long Island City, NY 11106
5439 San Fernando Road West, Los Angeles, CA 90039
Tel(718)392-6272 www.albatross-usa.com

Motor de Aspirador: 
RPM: 2900 
Amp: 6.7 
CFM: 618 

Dimensiones de envío: 
26.5" (67 cm) x 18.5" (47 cm) X 
19.5’’ (50 cm) 
Peso:  60 lb

Beneficios: 
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