
ACCESORIOS

2,450 USD + IVA
Conozca nuestras promociones 3336843628

Tanque de químicos
VAPORZA APC

Tanque de agua para
uso continuo



El carrito Profesional
El carrito Profesional protege su equipo y ayuda a 

mantener cada herramienta en su lugar convirtiéndolo en 
la herramienta ideal para la Vapor Blitz I 

-Robots

-Motores

-Tolvas

-Cadenas

-Bandas

-Tubería

-Transportadores

-ETC

250 USD + IVA 
Compre máquina y carrito por 2,600 USD más IVA 

VAPORZA APC

Es el químico autorizado para no invalidar tu garantía.  $169  

Pesos  1.25 lt. El producto se diluye 1 lt en 10 lt de agua.



HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INCLUIDOS

1 manguera flexible de conexión rápida 2.7 Mts (pistola incluida).
1 inyector 
2 Extensiones
1 Cepillo triangular
1 Cepillo rectangular
1 cepillos de nylon de 1” de diámetro.
1 cepillos de Bronce de 1” de diámetro.
1 cepillo de Acero inoxidable de 1” de diámetro.
1 Limpia vidrios
1 cepillo de Acero inoxidable de 2.5” diámetro.
Manual del equipo.

CONDICIONES COMERCIALES
-Los Precios cotizados son en USD, pagaderos en USD o en pesos M.N. al tipo 
de cambio del día  de la fecha de pago.
-El Plazo de pago es: De contado al confirmar deposito se realiza el envío
-Los precios no incluyen I.V.A.
-La Vigencia de cotización es 30 días.
-La Tiempo de entrega del equipo   es inmediata posterior al deposito 
(confirmar existencia antes de realizar deposito)
-La Cancelación de pedido tendrá un costo del 15% del monto total.

CONSIDERACIONES Y CONTACTO
Si existe alguna duda con la información dada en éste documento contacte a su 

distribuidor para recibir información más detallada.

-Robots

-Motores

-Tolvas

-Cadenas

-Bandas

-Tubería

-Transportadores

-ETC

LIMPIEZA DE MAQUINARIA EN GENERAL:



Pulidora Rotativa Espumadora Cepillo 5” para pulidora

Steamvac (Vapor+succión)

APC Detergente
Multi propósito

Desinfectante de 
amplio espectro

Cepillos para 
rines

POTENCIALIZA TU TRABAJO

Estos Accesorios se vende por separado, más información en www.vaporza.com


