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FICHA TÉCNICA: CIMEX ERADICATOR 

SISTEMA DE VAPOR SECO SOBRE-CALENTADO 

El vapor seco sobre-calentado de Cimex Eradicator ha demostrado ser la solución innovadora y eficaz para 
eliminar definitivamente el problema de infestaciones de chinches de cama y otros insectos hematófagos.  
 
La particularidad del sistema reside en la tipología del vapor, que, después de 
haber sido generado en caldera como en los generadores de vapor tradiciona-
les, viene posteriormente sobrecalentado en el dispensador antes de la salida 
hasta alcanzar una temperatura de 180°C. El chorro de vapor a 180°C es capaz 
de eliminar los insectos adultos, las larvas y los huevos a causa del shock térmi-
co. 
Test in vitro y experimentos sobre el campo han demostrado la eficacia del va-
por seco sobre-calentado para erradicar en poco tiempo las plagas de chinches 
de las camas.  
 
Por tanto, el tratamiento específico con vapor saturado seco sobrecalentado ha 
demostrado ser eficaz en la eliminación de las chinches de cama y representa una alternativa más rápida y 
con menor impacto medioambiental que el uso de sustancias químicas potencialmente tóxicas.  

Características Técnicas y Accesorios 

• Tapón de seguridad partentado 
• Señal acústica de falta de agua 
• Indicador vapor listo 
• Indicador falta de agua 
• Manómetro 
• Erogador con un dispositivo de intercambio térmico con expan-

sión controlada, patentado 
• Conexión para el envase monouso de la solución HPMed, co-

locado bajo el dispositivo intercambiador 
• Distanciador integrado en la pistola 
• Empuñadura ergonómica con inserción de goma soft touch 
• Pulsador para la erogación del vapor con dispositivo de seguri-

dad 
• Dos envases monouso de la solución HPMed 
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Especificaciones técnicas  

Sistema Caldera a presión 

Presión máx. 4 bar 

Presostato Sí 

Manómetro Sí 

Emisión vapor Hasta 110 g/min 

Regulación vapor Continuo 

Material caldera Acero Inox 18/10 

Volumen caldera 2,9 l 

Capacidad útil 2 l  

Indicador falta de agua Sí, acústica 

Función de aspiración No 

Parking System No 

Potencia caldera 1500 W 

Potencia pulverizador 750 W 

Potencia máx 2250 W 

Dimensiones (LxPxA) Ø 32 x 34 cm 

Peso  4,9 kg 

Cimex Eradicator es la solución tecnológica y 
ecológica para la eliminación de las chinches. 
Los test del laboratorio y sobre el campo de-
muestran que el flujo de vapor seco sobrecalen-
tado, generado del Cimex Eradicator,  puede 
eliminar el 100% de los huevos y un porcentaje 
extremadamente significativo de los insectos en 
movimiento en una sola pasada. 
 

• Elimina los malos olores generados por las 
chinches de cama  

• Ningún contacto con la superficie 

 
Penetra todo tipo de tejidos, colchones, cortinas, alfombras por lo que es muy práctico para la desin-
sectación de hoteles, centros comerciales, hospitales, residencias y en general todos aquellos esta-
blecimientos y centros de trabajo donde se quiera evitar la evacuación. 

Zonas de empleo 


