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Generador de Vapor Electrico marca LEFLAM, 

 Modelo 112-000E 

El Generador de vapor marca Leflam, modelo 112-000E, a descarga libre, se fabrica en lámina de acero al 

carbón y es aislado térmicamente con fibra de vidrio con foil de aluminio y protegidos con un envolvente 

exterior acabado en pintura electrostática en polvo horneable. 

Se Fabrican para capacidades de 3 y 5 m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristicas tecnicas 

• A salida libre. 

• Mayor eficiencia debido a que el elemento calefactor está en contacto directo con el agua. 

• No requiere de chimenea ya que no despide gases de combustión. 

• Silencioso en su operación y funcionamiento. 

• Cuenta con control de seguridad por bajo nivel de agua. 

• Alimentación de agua por medio de válvula solenoide. 

• Alimentación eléctrica a 220V, dos fases, 1 neutro. 60 Hz. 

• Presión máxima de agua a la entrada del generador de vapor de 1 kg/cm2. 
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Aplicaciones 

• Ideal para residencias, spas, departamentos, laboratorios, panificadoras, etc. 

• Por sus dimensiones es ideal para colocarse en espacios pequeños y al interior de su hogar. 

• El tomar un baño de vapor ayuda a: 

� Bajar los niveles de stress 

� Desintoxica la piel 

� Ayuda a limpiar las vías respiratorias 

 

 

 

 

 

 

Generadores de vapor electricos bifasicos marca LEFLAM 

 

 
112-003E 3 9000 220 2 28 32 500 500 220

112-005E 5 15000 220 2 48 38 500 500 220
19

WATTS VOLTS FASES AMPERES FRENTE

CATALOGO
CAPACIDAD  

(M3)
ALTO PROFUNDIDAD

TOMA DE AGUA 

(MM)

SALIDA 

VAPOR 

(MM)

CARACTERISTICAS ELECTRICAS DIMENSIONES  (MM)


