
Empaque: 
Ítem no. 70-25 110-20V, 60Hz 
ítem no. 70-26 220-40V, 50Hz 

Direcciones para uso: 

Equipo para Desmanchado 
Información General /Hoja de Datos Técnicos

Incluye: 2 Pistolas neumáticas HydroSolv Spray, Jet-Air Pistola de 
Secado, Motor Potente de Escape/ Aspirador y un brazo limpiador 
de acero inoxidable. 
Beneficios: 
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 Construcción de acero sólido con brazo de acero inoxidable para limpieza
o Limpia una gran variedad de manchas de una gran variedad de telas
o Hecho en Italia

Llene el tanque azul de reserva con agua y el tanque rojo con disolvente. Encienda la unidad para prender 
el aspirador. Coloque la prenda manchada sobre el brazo de limpieza. Identifique el tipo de mancha. Si a 
base de aceite (‘‘seca’’) use la pistola neumática roja para remover la mancha con disolvente, trabajando del 
exterior hacia adentro. Seque con pistola de secado. Si a base de agua (‘‘mojada’’), use el agente apropiado 
desmanchador con raspador o cepillo hasta que la mancha se quiebre. Enjuague con la pistola neumática 
azul o con vapor. Seque con pistola de secado. 
Especificaciones: 

36-41 36th Street, Long Island City, NY 11106
5439 San Fernando Road West, Los Angeles, CA 90039

A
 
 lbaChem® HydroSolv Cleaning Station

( Estación desmanchadora) 
Des cripción General: 
La  HydroSolv es una máquina limpiadora completa diseñada para 
remover todo tipo de manchas de virtualmente cualquier tipo de textil. El 
Sistema HydroSolv utiliza limpiadores ambos disolventes y acuosos. Esta 
habilidad de do ble uso permite al operador limpiar manchas de clase ‘‘seca’’, 
como grasa, aceite y mugre, y ‘‘mojada’’, como sangre, alimentos y óxido. 

La HydroSolv está hecha para colocar sobre una mesa - ideal para tintorerías, 
lav anderías, fabricantes de ropa, hoteles y minoristas de confección. 
Adicionando el Sistema Alba-Steam, los usuarios crean una tabla plenamente 
func ional de desmanchado industrial in un metro cuadrado de espacio. 

Dimensiones de envío: 
35" X 13" X 24" 
(89 cm X 33 cm X 61 cm) 
Peso: 60 lbs

Dimensiones de brazo limpiador: 
12" (30 cm) 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

Motor de Aspirador: 
RPM: 2900 

 120V o 220V  50-60Hz,6.7amps

Dimensiones
:1 9" (48 cm) X 11.5" (29 cm)A X 16" (41cm) Alto [54"(137cm) A con barra de apoyo] 

Tel (718) 392-6272 www.albatross-usa.com 
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