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Lavavasos

LavavajiLLas

Capota-CúpuLa

LavautensiLios

túneLes de arrastre
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Año tras año, mejoramos 
nuestros productos, estudiamos 
nuevas e innovadoras 
soluciones para satisfacer 
todas las necesidades del 
mercado.

Los lavavajillas Adler son 
estrictamente controlados y 
probados cuidadosamente 
para satisfacer todos los 
requisitos, incluyendo los 
ambientales de cualquier país.

Nuevas guías deslizantes de fácil 
extracción. 

Nueva puerta doble de acero 
inoxidable. Con asa robusta y diseño 
ergonómico.

Bisagras reforzadas para garantizar la 
fiabilidad y durabilidad del producto, 
ahora asegurada por dos pasadores.

Construcción y materiales de primera 
calidad CE. Modelo NL50, nueva 
estampacion lateral  
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LAVADO 7

nuevA InTeRFAZ

Fácil e intuitiva durante las operaciones diarias gracias a la nueva dimensión de los botones y el brillo de las luces 
LED , que son claramente visibles y simplifican la interacción entre el usuario y el dispositivo, con el fin de  reducir el 
tiempo de formación del personal. 

Las nuevas luces LED facilitan su lectura incluso con poca luz ambiente de trabajo. 

Nuestras máquinas están diseñadas específicamente para reducir el tiempo en las operaciones de limpieza y 
mantenimiento diario.

Nueva cuba con bordes redondeados, reduce la acumulación de suciedad y la proliferación de bacterias.
De menor capacidad reduciendo el consumo de agua y energía. La cuba está libre de tuberías internas.

Los filtros y los brazos de lavado están 
fabricados de materiales compuestos, 
de menos peso, que garantiza la calidad 
del aclarado desde 2 bares de presión, 
de fácil acceso y extracción. 
Los brazos de lavado cuentan con 
pulverizadores de agua en forma 
de hoja para el enjuague final a alta 
temperatura, de hasta 85ºC. Con circuito 
separado para lavado y enjuague final. 

DrENAjE DE AGuA (OPC.) CICLO COrTO

ON/OFF CICLO LArGO

racord de preinstalación para detergente

(excepto lavavasos 350)
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Todos los componentes 
eléctricos y electrónicos son 
cuidadosamente controlados 
y suministrados por empresas 
con certificados europeos. 

nuevo SISTemA de FIlTRACIÓn

RendImIenTo ÓpTImo y menoR ConSumo de 
AguA y eneRgíA

Nuevo sistema de filtrado dFilter 
que permite una filtración doble y 
parcial en la superficie externa, para 
el filtrado de partículas grandes de 
suciedad, y microfiltración en la su-
perficie interna de pequeñas partí-
culas de suciedad, que garantizan el 
agua de lavado limpia y preservar 
los componentes hidráulicos de la 
máquina.

Con tan solo 1,5 litros de agua por ciclo 
(hasta un 46% menos) y 0,13 kW de 
consumo de energía por ciclo corto, nues-
tras máquinas han alcanzado el mejor 
rendimiento del mercado.

Siendo el resultado de:
- Un completo sistema de filtración.
- Mayor presión de lavado con   
  máxima capacidad de arrastre     
  y desincrustación.
- Menor tiempo y consumo de   
  aclarado (del 20%).
- Disminución de productos químicos.
- Mayor productividad por el   
  incremento de ciclos de lavado.

�ltration system
new dFilter system allows 
you to have double and 

partial �ltration with 
external surface for large 
dirt particles and internal 
micro�ltration surface for 

small dirt particles to 
ensure clean wash water 
and preserve hydraulic 

components of the 
machine.

new �ltration system.

dFilter

PArTICuLAS SuCIAS

MICrO 
PArTICuLAS 

SuCIAS

FILTrACIóN

MICrOFILTrACIóN

agua limpia
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solo 0,05gr CO2

agua energía químicos

2,8 lt 0,25 kW 4,2 gr

0,13 kW 2,2 gr1.5 lt

2
0
1
6

2
0
1
6

2
0
1
6

2
0
1
4

2
0
1
4

2
0
1
4

hasta

45%
de ahorro
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FÁCIl ACCeSo A ComponenTeS

Todos los componentes están instalados en el frontal de la máquina para un fácil acceso y reducción del tiempo de trabajo.

Nueva tarjeta electrónica 
protegida con resina especial 
resistente al agua y al vapor. 

termostato
boiler

resistencia 
del boiler

bomba de
abrillantador

(fácil regulación)
bomba de

lavado
placa pcb

aislada
boiler

presostato

Nuevo cajón eléctrico superior para acceder facilmente 
a todos los componentes eléctricos de la máquina

Componentes en la zona inferior frontal de la máquina 
para facilitar el acceso.

resistencia 
de la cuba

termostato
cuba

termostato
seguridad electroválvula
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resultados constante y excelente gracias 
a la combinación de la potente bomba 
y brazos de lavado, con pulverización 
del agua en forma de hoja para el 
enjuague final a alta temperatura, de 
hasta 85ºC. Con circuito separado para 
lavado y enjuague final.

Puerta con bisagras reforzadas 
para mayor durabilidad

BRAZoS de lAvAdo

lAvAvAJIllAS nl- 50

ALTURA
ÚTIL

340 mm

   2 CICLOS
   DE LAVADO

nl-50

Fabricado en acero inox. AISI 
304 18/8.

Bisagras de puerta reforzadas 
y cierre de doble bola con 
micro.

resistencias de cuba y calderín 
conmutadas.

Dosificador de abrillantador  
incorporado. 

Desagüe Ø 32 mm y entrada 
de agua 3/4”.

CICloS de lAvAdo FIJo: 

- 120” (30 CeSTAS/H) 

- 180” (20 CeSTAS/H)

Pre-instalación para toma de 
detergente con orificio en cuba 
y toma faxton.

Fácil acceso a los componentes.

Brazos de Lavado y 
aCLarado faBriCados en 
pvC aLimentario y fiBra de 
vídrio (30%) fáCiLmente 
desmontaBLes. inaLteraBLe 
a químiCos. menor peso 
(290g) que garantiza La 
CaLidad deL aCLarado desde 
2 Bares de presión 

doTACIÓn: 

1 cesta universal 

1 cesta platos  

1 cestillo de cubiertos

500 500

Fácil acceso. Nuevo cajón eléctrico

175 mm

75 mm
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SISTemA de InSTAlACIÓn

nl - 50 C/BomBA deSC. nl - 50 TRIF nl - 50
dimensiones (lxpxH)  575 x 600 x 795 mm 575 x 600 x 795 mm 575 x 600 x 795 mm

productividad 
cestas/Hora 

20 cestas/h (180”) 
30 cestas/h (120”) 

20 cestas/h (180”) 
30 cestas/h (120”)

20 cestas/h (180”) 
30 cestas/h (120”) 

bomba de desagüe Sí No No

capacidad cuba 17 l. 17 l. 17 l.

capacidad calderín 7 l. 7 l. 7 l.

consumo de agua 1.5 l/ciclo 1.5 l/ciclo 1.5 l/ciclo

temperatura cuba 60 ºC 60 ºC 60 ºC

temperatura calderín 85 ºC 85 ºC 85 ºC

resistencia cuba 2.8 kW 2.8 kW 2.8 kW

resistencia calderín 2.8 kW 6 kW 2.8 kW

potencia bomba lavado 0.55 Kw - FIr 0.75 HP 0.55 Kw - FIr 0.75 HP 0.55 Kw - FIr 0.75 HP

consumo máximo 3.4 kW 6.6 kW 3.4 kW

tensión 230 V/1N 400 V/3N 230 V/1N

presión entrada agua 2 ÷ 4 Bar 2 ÷ 4 Bar 2 ÷ 4 Bar

p.v.p 2.195 € 2.095 € 1.895 €
** descalcificador auto. incorp. - - +325 €

** Kit bomba de aclarado - **consulte pág. 38 **consulte pág. 38

Indispensable la instalación de descalcificador en 
aguas de una dureza superior a 15ºdH 
(**consulte página 38)

lAvAdo y 
AClARAdo 
InFeRIoR y 
SupeRIoR

A B C

340

575 600

420

260

795

A- DESAGÜE Ø32 MM
B- TOMA DE AGuA
C- CONEX. ELÉCTrICA

250
320
370

Suplemento cambio de cesta +15€ NETO
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lAvAvAJIllAS nl- 40

nl-40

Fabricado en acero inox. AISI 
304 18/8.

Bisagras de puerta reforzadas 
y cierre de doble bola con 
micro. 

resistencias de cuba y calderín 
conmutadas.

Dosificador de abrillantador  
incorporado. 

Desagüe Ø 32 mm y entrada 
de agua 3/4”.

CICloS de lAvAdo FIJo: 

- 60” (60 CeSTAS/H) 

- 120” (30 CeSTAS/H)

Pre-instalación para toma de 
detergente con orificio en cuba 
y toma faxton.

Fácil acceso a los componentes.

Brazos de Lavado y 
aCLarado faBriCados en 
pvC aLimentario y fiBra de 
vídrio (30%) fáCiLmente 
desmontaBLes. inaLteraBLe 
a químiCos. menor peso 
(249g) que garantiza La 
CaLidad deL aCLarado desde 
2 Bares de presión. 

doTACIÓn: 

2 cestas universales 

2 cestillos de cubiertos 

   2 CICLOS
   DE LAVADO

Puerta con bisagras reforzadas 
para mayor durabilidad

Tirador robusto en acero INOX

ALTURA
ÚTIL

270 mm

400 400

resultados constante y excelente gracias 
a la combinación de la potente bomba 
y brazos de lavado, con pulverización 
del agua en forma de hoja para el 
enjuague final a alta temperatura, de 
hasta 85ºC. Con circuito separado para 
lavado y enjuague final.

BRAZoS de lAvAdo

128 mm

55 mm



LAVADO 13

lAvAdo y 
AClARAdo 
InFeRIoR y 
SupeRIoR

SISTemA de InSTAlACIÓn

Indispensable la instalación de descalcificador en 
aguas de una dureza superior a 15ºdH 
(**consulte página 38)

nl - 40 C/BomBA deSC. nl - 40
dimensiones (lxpxH)  480 x 517 x 687 mm 480 x 517 x 687 mm

productividad-cestas/Hora 30 cestas/h (120”)
60 cestas/h (60”) 

30 cestas/h (120”)
60 cestas/h (60”) 

bomba de desagüe Sí No

capacidad cuba 11 l. 11 l.

capacidad calderín 3 l. 3 l.

consumo de agua 1.5  l/ciclo 1.5  l/ciclo

temperatura cuba 60 ºC 60 ºC

temperatura calderín 85 ºC 85 ºC

resistencia cuba 2 kW 2 kW

resistencia calderín 2.4 kW 2.4 kW

potencia bomba lavado 0.20 kw/ 0.3 HP 0.20 kw/ 0.3 HP

consumo máximo 2.8 kW 2.8 kW

tensión 230 V/1N 230 V/1N

presión entrada agua 2 ÷ 4 Bar 2 ÷ 4 Bar

p.v.p 1.695 € 1.495 €
** descalcificador auto. incorp. - 325 €

** Kit bomba de aclarado - **consulte pág. 38

Suplemento cambio de cesta +15€ NETO

A

BC

480 517

338

250

687

A- DESAGÜE Ø32 MM
B- TOMA DE AGuA
C- CONEX. ELÉCTrICA

170
225
235

270
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Tirador robusto en acero INOX

Fabricado en acero inox. AISI 
304 18/8. 

Mandos protegidos anti-
humedad y cierre de bola con 
micro.

Dosificador de abrillantador  
incorporado.

Desagüe Ø 32 mm y entrada 
de agua 3/4”.

CIClo de lAvAdo FIJo: 

120” (30 CeSTAS/H) 

Pre-instalación para toma de 
detergente con orificio en cuba 
y toma faxton.

Brazos de Lavado y 
aCLarado faBriCados en 
pvC aLimentario y fiBra de 
vídrio (30%) fáCiLmente 
desmontaBLes. inaLteraBLe 
a químiCos. menor peso 
(249g) que garantiza La 
CaLidad deL aCLarado desde 
2 Bares de presión 

doTACIÓn: 

2 cestas universales 

2 cestillos de cubiertos 

nl-35

Salida del agua en forma de 
hoja para mejorar el enjuague.

350 350

ALTURA
ÚTIL

255 mm

resultados constante y excelente gracias 
a la combinación de la potente bomba 
y brazos de lavado, con pulverización 
del agua en forma de hoja para el 
enjuague final a alta temperatura, de 
hasta 85ºC. Con circuito separado para 
lavado y enjuague final.

BRAZoS de lAvAdo

128 mm

55 mm
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SISTemA de InSTAlACIÓn

Indispensable la instalación de descalcificador en 
aguas de una dureza superior a 15ºdH 
(**consulte página 38) 

nl - 35
dimensiones (lxpxH)  450 x 465 x 660 mm

productividad - cestas/Hora 30 cestas/h (120”) 

capacidad cuba 9 l.

capacidad calderín 3 l.

consumo de agua 1.5  l/ciclo

temperatura cuba 60 ºC

temperatura calderín 85 ºC

resistencia cuba 2 kW

resistencia calderín 2.4 kW

potencia bomba lavado 0.20 Kw - 0.3 HP

consumo máximo 2.5 kW

tensión 230 V/1N

presión entrada agua 2 ÷ 4 Bar

p.v.p 1.295 €

refuerzo bisagra

Mandos protegidos anti-humedad

68.3
28

29

3.6

A
B

C

46.242.5

255

ComponenTeS 

de AlTA 

CAlIdAd

450

662 

380

465

280

290

A- TOMA DE AGuA
B- CONEX. ELÉCTrICA 
C- DESAGÜE Ø32 MM

175
220

300

10
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Bisagra de puerta blindada

lAvAvAJIllAS evolIne - eleCTRÓnICo led

Lavavajillas con interfaz digital 
que permite tener el control de 
todas las funciones principales.

Los brazos de lavado, la 
bomba de lavado, el sistema 
de filtración doble y selección 
de diferentes tiempos de 
ciclo, garantizan excelentes 
resultados de lavado, incluso en 
las condiciones más difíciles.

Fabricado en acero inox. AISI 
304 y brazos de lavado en 
PVC alimentario y fibra de 
vídrio (30%) desmontables.  

CIClo de lAvAdo FIJo: 

60”  (60 CeSTAS/H) 

120” (30 CeSTAS/H) 

180” (20 CeSTAS/H)

240” (15 CeSTAS/H) 

600” (6 CeSTAS/H)

Mandos protegidos anti-
humedad y cierre de doble 
bola con micro.

Doble puerta aislada. Estrutura 
robusta y bisagras forzadas.

El nuevo tanque de bordes 
redondeados reduce la 
acumulación de suciedad y la 
proliferación de bacterias en el 
interior de la máquina, lo que 
aumenta la seguridad durante 
las operaciones de limpieza y 
mantenimiento diario.  

doTACIÓn: 

evo-40
2 cestas universales 

2 cestillos de cubiertos
 

evo-50
1 cesta universal 

1 cesta platos  

1 cestillo de cubiertos

evo-50

5 CICloS de lAvAdo

ALTURA
ÚTIL

340 mm

Nueva interfaz de LED con pantalla digital que facilita las funciones 
principales de lavavajillas: control y lectura de estado del dispositivo 
(incluso en instalaciones de trabajo de baja luz). Los botones 
retroiluminados con tacto suave ONE-GO, que le permite ejecutar el ciclo 
pulsando solo un botón, resistentes a la suciedad y al agua.

ON/OFF SELECTOr DE CICLO INTErFAz DIGITAL INICIO CICLO

500 500

128 mm

55
mm

175 mm

75 
mm
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SISTemA de InSTAlACIÓn

evo - 40 evo - 50
dimensiones (lxpxH)  480 x 517 x 687 mm 575 x 600 x 795 mm

productividad 
cestas/Hora 

6 cestas/h (600”) - 15 cestas/h (240”) - 20 cestas/h (180”) 
30 cestas/h (120”) - 60 cestas/h (60”)

cestas 400 x 400 mm 500 x 500 mm

capacidad cuba 11 l. 17 l.

capacidad calderín 3 l. 7 l.

consumo de agua 1.5 l./ciclo 1.5 l./ciclo

temperatura cuba 60 ºC 60 ºC

temperatura calderín 85 ºC 85 ºC

resistencia cuba 2 kW 2.8 kW

resistencia calderín 2.4 kW 2.8 kW

potencia bomba lavado 0.20 Kw - 0.3 HP 0.55 Kw - 0.75 HP

consumo máximo 2.8 kW 3.4 kW 

tensión 230 V/1N 230 V/1N 

presión entrada agua 2 ÷ 4 Bar 2 ÷ 4 Bar

p.v.p 1.750 € 2.150 €
** Kit bomba de aclarado **consulte pág. 38 **consulte pág. 38

EVO-40
EVO-50

evo-40ALTURA
ÚTIL

270 mm

400 400

Indispensable la instalación de descalcificador en 
aguas de una dureza superior a 15ºdH 
(**consulte página 38)

A

BC

480
575

687
795

A- DESAGÜE Ø32 MM
B- TOMA DE AGuA
C- CONEX. ELÉCTrICA

170/250
225/320
235/370

517
600

338
420

250
260

270
340
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Exterior e interior fabricados 
en acero inox. AISI 304 18/8 
y con componentes de alta 
calidad.

Bajo consumo 1.5 l/ciclo.

Estructura robusta.

Fácil acceso a componentes.

CIClo de lAvAdo FIJo:

120” (30 CeSTAS/H) 

200” (20 CeSTAS/H)

Cuba embutida de una sola 
pieza. Prefiltro en cuba

Brazos de Lavado y 
aCLarado faBriCados en 
pvC aLimentario y fiBra de 
vídrio (30%) fáCiLmente 
desmontaBLes. inaLteraBLe a 
químiCos. menor peso que 
garantiza La CaLidad deL 
aCLarado desde 2 Bares de 
presión. 

Pre-instalación para toma de 
detergente con orificio en cuba 
y toma faxton.

Desagüe Ø 36 mm diámetro y 
entrada de agua 3/4” 

doTACIÓn: 

1 cesta universal 

1 cesta platos  

1 cestillo de cubiertos

 

CApoTA/CÚpulA nl-1000

nl-1000

Indispensable la instalación de 
descalcificador en aguas de una dureza 
superior a 15ºdH  (**consulte página 38)

ALTURA
ÚTIL

420 mm

500 500

Nuevo filtro de acero inoxidable y tapón rebosadero que facilitan la limpieza 
interior y alargan la durabilidad del producto.

Nuevo collarín de salida que 
evacúa gran parte del vapor 
antes de abrir y no provoque 
daños al usuario.

Asa robusta y reforzada. Con 
diseño ergonómico.

Cantos internos 
redondeados para 
facilitar limpieza

175 mm

148 mm



LAVADO 19

nl-1000 C/BomBA deSC. nl - 1000
dimensiones (lxpxH)  730 x 760 x 1475(1990) mm 730 x 760 x 1475(1990) mm

productividad 
cestas/Hora 

20 cestas/h (200”) 
30cestas/h (120”)

20 cestas/h (200”) 
30 cestas/h (120”)

bomba de desagüe Sí No

capacidad cuba 20 l. 20 l.

capacidad calderín 10 l. 10 l.

consumo de agua 1.5 l/ciclo 1.5 l/ciclo

temperatura cuba 60 ºC 60 ºC

temperatura calderín 85 ºC 85 ºC

resistencia cuba 4 kW 4 kW

resistencia calderín 9 kW 9 kW

potencia bomba lavado 0.75 Kw - FIr 1 HP 0.75 Kw - FIr 1 HP

consumo máximo 9.8 kW 9.8 kW

tensión 400 V/3N 400 V/3N 

presión entrada agua 2 ÷ 4 Bar 2 ÷ 4 Bar

p.v.p 4.095 € 3.885 €
** Kit bomba de aclarado - **consulte pág. 38

71

82

42

84

199

64

11.5 ±50

155

747
690 613

760/822

1990

474

840 162 40

1490

SISTemA de InSTAlACIÓn

ABC

65
180
340

A- DESAGÜE Ø36 MM
B- TOMA DE AGuA
C- CONEX. ELÉCTrICA

Fácil acceso a 
componentes.
Cajón eléctrico 
protegido en un cajón 
estanco.

calderín

termostato

filtros antiparásitos

relé

presostatotermostato de cuba

electroválvula

resistencia
cuba

placa pcb

contactores

resistencia

termostato seguridad
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CF - 1201
dimensiones (lxpxH)  730 x 825 x 1555(1990) mm

productividad 
cestas/Hora 

20 cestas/h (200”) 
30 cestas/h (120”) - 60 cestas/h (60”)

bomba de desagüe No

capacidad cuba 20 l.

capacidad calderín 10 l.

consumo de agua 1.5 l/ciclo

temperatura cuba 60 ºC

temperatura calderín 85 ºC

resistencia cuba 4 kW

resistencia calderín 9 kW

potencia bomba lavado 0.55 Kw - 2 x FIr 0.75 HP

consumo máximo 9.8 kW

tensión 400 V/3N 

presión entrada agua 2 ÷ 4 Bar

p.v.p 4.500 €
** Kit bomba de aclarado **consulte pág. 38

Interior y exterior fabricados 
en acero inox. AISI 304 18/8 
y con componentes de alta 
calidad.

Estructura robusta y asa 
ergonómica.

Pulsador adicional para 
prelavado y aclarado en frío. 

Doble pared.

Doble sistema de filtración.

Botones resistentes al agua.

CIClo de lAvAdo FIJo:

60”  (60 CeSTAS/H) 

120” (30 CeSTAS/H) 

200” (20 CeSTAS/H)

Cuba embutida de una sola 
pieza. Prefiltro en cuba

Brazos de Lavado y 
aCLarado faBriCados en 
pvC aLimentario y fiBra de 
vídrio (30%) fáCiLmente 
desmontaBLes. inaLteraBLe a 
químiCos. 

Pre-instalación para toma de 
detergente con orificio en cuba 
y toma faxton.

Desagüe Ø 36 mm diámetro y 
entrada de agua 3/4” 

doTACIÓn: 

1 cesta universal 

2  cestas platos  

1  cestillo de cubiertos

CApoTA/CÚpulA CF-1201

CF-1201
2 BomBAS
de lAvAdo
0.75Hp C/u

CF-1201

ALTURA
ÚTIL

420 mm

Indispensable la 
instalación de 
descalcificador 
en aguas de una 
dureza superior a 
15ºdH  (**consulte 
página 34)

500 500

SISTemA de InSTAlACIÓn

71

82

42

84

199

64

11.5 ±50

155

AB
C

735
640
730

825

1990
420

845 175
435

495

115

1550

A- DESAGÜE Ø36 MM
B- TOMA DE AGuA
C- CONEX. ELÉCTrICA

175 mm

148 mm
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ComplemenToS ZonA de lAvAdo

Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/8 satinado.
Peto trasero sobredimensionado de 15cm y canto frontal de 5cm, totalmente soldados.
Enganche universal ajustable a cualquier lavavajillas.
Cubas embutidas de 50x40x25cm con protección antisonora, válvula de desagüe y tubo rebosadero.
Agujero para desbarace embutido, con aro de goma desmontable de Ø20 cm enrasado a la encimera.
Patas en tubo de 4x4cm con taco regulable en altura mediante rosca oculta.
Montaje fácil y rápido mediante tornillería (incluída).
El estante inferior es autoportante, pero su diseño permite atornillarlo al lavavajillas.

mesas preLavado p.v.p.
dimensiones modeLo posiCión Con estante sin estante

L 800 mm
P 750 mm
H 850 mm

MPLV+E-80d  
   1.135 € -

MPLV+E-80i

MPLV-80d 
-    950 €

MPLV-80i

L 1200 mm
P 750 mm
H 850 mm

MPLV+E-120d
 1.300 € -

MPLV+E-120i

MPLV-120d 
-    1.100 €

MPLV-120i

L 1200 mm
P 750 mm
H 850 mm

MPLVDS+E-120d
 1.510 € -

MPLVDS+E-120i

MPLVDS-120d
- 1.300 €

MPLVDS-120i

L 1600 mm
P 750 mm
H 850 mm

MPLVDS+E-160d
 1.650 € -

MPLVDS+E-160i

MPLVDS-160d
-  1.400 €

MPLVDS-160i

mesas entrada / saLida LavavajiLLas p.v.p.
dimens. modeLo posiCión Con estante sin estante

L 600 mm
P 600 mm
H 850 mm

MSLV-60 -  310 €

L 1200 mm
P 750 mm
H 850 mm

MSLV+E-120d 
 775 € -

MSLV+E-120i

MSLV-120d 
-    595 €

MSLV-120i

m-mesa /pLv-prelavado /e-estante/ds-desbarace /d-derecHa/ i-izquierda /s-salida/lv-lavavajillas

mplvdS-120i

nl-1000

mSlv+e-120d

enCImeRAS 
ToTAlmenTe 
SoldAdAS
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lAvAdo22

Brazos de lavado desmontables
AdleR2012.eS

lAvAvAJIllAS doBle pARed

Tirador robusto en acero INOX

 51
 43.5  47

75.560

51.5

35

29

27

26.5-29
23-25
18-20

3.6
A

B
C

A-TOMA DE AGUA
B-CONEX. ELÉCTRICA
C-DESAGÜE   28mmø

CF-235

CF-40

19
25

CF-235

435

290

470

600 755

36

250
270190 350

180-200
230-250
265-290

510 515

ALTURA
ÚTIL

190 mm

ALTURA
ÚTIL

270 mm

Fabricado en acero inox. AISI 
304 18/8.

resistencias de cuba y calderín 
conmutadas.

Dosificador de abrillantador 
incorporado.

Fácil acceso a los componentes.

Bisagras de puerta reforzadas y 
cierre de doble bola con micro.

Entrada de agua 3/4”

CIClo de lAvAdo FIJo:

CF-235 y CF-40

120” (30 CeSTAS/H)

pm-50 TeR

180” (20 CeSTAS/H)

Pre-instalación para toma de 
detergente con orificio en cuba 
y toma faxton.

Brazos de Lavado y 
aCLarado faBriCados en 
pvC aLimentario y fiBra de 
vídrio (30%) fáCiLmente 
desmontaBLes. inaLteraBLe a 
químiCos. 

doTACIÓn: 

CF-235
1 cesta universal
1 cestillo de cubiertos

CF-40
2 cestas universales
2 cestillos de cubiertos

pm-50 TeR
1 cesta universal
1 cesta platos
1 cestillo de cubiertos 

350 350 400 400

128 mm

55
mm

128 mm

55
mm

175 mm

75 
mm
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SISTemA de InSTAlACIÓn

CF-235 CF-40 dl pm - 50 TeR
dimensiones (lxpxH)  435 x 470 x 600 mm 510 x 515 x 755 mm 600 x 600 x 850 mm

productividad cestas/Hora 30 cestas/h (120”) 30 cestas/h (120”) 20 cestas/h (180”)

capacidad cuba 8 l. 11 l. 24 l.

capacidad calderín 2.5 l. 3 l. 7 l.

consumo de agua 2 l./ciclo 2 l./ciclo 2.8 l./ciclo

temperatura cuba 60 ºC 60 ºC 60 ºC

temperatura calderín 85 ºC 85 ºC 85 ºC

resistencia cuba 2 kW 2 kW 2.8 kW

resistencia calderín 2.4 kW 2.4 kW 2.8 kW

potencia bomba lavado 0.185 Kw - 0.25 HP 0.37 Kw - FIr 0.5 HP 0.55 Kw - FIr 0.7 HP

consumo máximo 2.5 kW 2.8 kW 3.4 kW

tensión 230 V/1N 230 V/1N 230 V/1N

presión entrada agua 2 ÷ 5 Bar 2 ÷ 5 Bar 2 ÷ 5 Bar

p.v.p 1.275 € 1.695 € 2.295 €

pm 50 TeR

Prefiltros desmontables

 60

85

 36
33
23

5
A

B
C

A-TOMA DE AGUA
B-CONEX. ELÉCTRICA
C-DESAGÜE   36mmø

600

850

50

330
360

230

60

39

34

32

600

390

340

320

Pulsador aclarado opcional en frío

Termómetros cuba y calderín

Doble pared

Doble filtro

ALTURA
ÚTIL

320 mm

500 500
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lAvAdo24

lAvAdo y 
AClARAdo 
InFeRIoR y 
SupeRIoR

Cuba embutida de doble filtroBomba de descarga

Tirador robusto en acero INOX

lAvAvAJIllAS - lAvAuTenSIlIoS

Fabricado en acero inox. AISI 
304 18/8 y con componentes 
de alta calidad.

Pre-instalación para toma de 
detergente con orificio en cuba 
y toma faxton.

Doble pared.

Cuba embutida de doble filtro.

Termómetros cuba y calderín.

CICloS de lAvAdo 
RegulABleS: de 60”-600”. 

CICloS pRe-InSTAlAdoS de 
FABRICA:

120” (30 CeSTAS/H)

180” (20 CeSTAS/H)

240” (15 CeSTAS/H)

Cierre de doble bola con micro.

Brazos de Lavado y aCLarado 
inferior y superior giratorios 
en aCero inox.
Testigo de avería.

Dosificador de abrillantador 
incorporado. 

Display digital con interruptor 
marcha/paro.

Desagüe Ø 36 mm.

Entrada de agua 3/4”.

opCIonAl

Pulsador aclarado opcional en frío.

Descalcificador automático.

doTACIÓn: 

1 cesta acero inox. 600x500 para 
bandejas de 600x400 o GN 1/1

1  cesta vasos  500x500

1  cestillo de cubiertos

AT 60

ALTURA
ÚTIL

400 mm

Indispensable la instalación de 
descalcificador en aguas de una 
dureza superior a 15ºdH  
(**consulte página 38)
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75 
mm
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SISTemA de InSTAlACIÓn

AT-60
dimensiones (lxpxH)  640 x 718 x 850 mm

productividad 
cestas/Hora 

30 cestas/h (120”) 20 cestas/h (180”)
15 cestas/h (240”)

bomba de descarga Sí

doble pared y doble filtro Sí

capacidad cuba 24 l.

capacidad calderín 7 l.

consumo de agua 2 l./ciclo

temperatura cuba 60 ºC

temperatura calderín 85 ºC

resistencia cuba 2.8 kW

resistencia calderín 2.8 kW

potencia bomba lavado 0.55 Kw - FIr 0.7 HP

consumo máximo 6.6 kW

tensión  400 V/3N (230 V/1N consultar plazo entrega)

presión entrada agua 2 ÷ 5 Bar

p.v.p 3.800 €
** Kit bomba de aclarado **consulte pág. 38

71.8

39

34

40

 64

85

 25
32.5
28.2

4.5
A

BC

A-TOMA DE AGUA
B-CONEX. ELÉCTRICA
C-DESAGÜE ø36mm

50 50

6050

Control de mandos, fácil y visual

Cierre de doble bola

640

850

390

45

250
225
382

340

400

718

500

500 500

600
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lAvAuTenSIlIoS

Cuba estampada con doble 
filtro acero inox.

Doble pared.

Sistema de control visual y 
acústico. Ciclo autolimpiador.

Panel táctil de control 
electrónico y fácil utilización con 
display multifunción que indica 
las temperaturas del agua de 
la cuba y el calderín.

CICloS de lAvAdo 
RegulABleS: de 2 a  12 min

pRoduCCIÓn eSTImAdA de 
30 CeSTAS/HoRA.

Dosificadores de detergente y 
abrillantador de serie.

Sistema de aclarado a presión 
constante, independientemente 
de la presión del agua en la 
red, bomba de aclarado, brazo 
de aclarado de alta tecnología 
con orificios especiales en 
acero para conseguir óptimos 
resultados, ahorrando energía 
y agua.

doTACIÓn: 

1 cesto de acero inoxidable.

667
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Cuba estampada doble filtro óptimos sistema de lavado

Guías que reducen esfuerzo de 
carga

Sistema de aclarado. 
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SISTemA de InSTAlACIÓn

Ap - 1 Ap - 2 Ap - 3 Ap - 4 Ap - 5

dimensiones (lxpxH)  670x720x1470 mm 720x780x1730 mm 720x780x1930 mm 850x850x1930 mm 1470x850x1930 mm

cesta 500x600 (500x500) mm 560 x 630 mm 560 x 630 mm 700 x 700 mm 1310 x 700 mm

altura útil 400 mm 650 mm 850 mm 850 mm 850 mm

consumo de agua 2.5 l./ciclo 3 l./ciclo 3 l./ciclo 4 l./ciclo 7 l./ciclo

máx. producción 30 c/h 30 c/h 30 c/h 30 c/h 30 c/h

pot. bomba lavado 0.8 Kw - 1 HP 1.4 Kw - 2 HP 2 Kw - 2.7 HP 2.7 Kw - 3.7 HP 2x2.7 Kw -3.7 HP

potencia instalada 6.8 kW 7.4 kW 8 kW 11 kW 15.5 kW

p.v.p 5.700 € 6.825 € 8.050 € 11.000 € 16.725 €

AP-4

AP-3
ALT. ÚTIL
850 mm
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lAvAdo28 TÚneleS de ARRASTRe (CeSTAS 500x500)

Los nuevoS TÚneleS de 
ARRASTRe ofrecen al  usuario 
enormes ventajas con la mejor 
reación calidad/precio.

Gama compacta de 
lavavajillas, perfectamente 
articulados, permitiendo al 
usuario lavar con la máxima 
eficiencia, rapidez y bajos 
costes, tanto en la instalación 
como en su uso.

Los modelos se diferencian 
en dos grupos según su 
equipamiento:

- veRSIÓn eSTÁndAR: con 
buenas prestaciones y un 
ahorro en agua y electricidad, 
de los más bajos de su 
categoría, hasta 1.3 l/c. 

- veRSIÓn Top: altas 
prestaciones, y reducción de 
gastos de hasta de un 23% con 
respecto a la versión básica. 
Con un consumo de 1 l/c. Más 
versátil y productivo por su 
avanzado sistema de aclarado 
y enjuagado adaptativo.

CARACTeRíSTICAS InnovAdoRAS

ALTurA
ÚTIL
450 mm

• Mayor altura de acceso 
• Carga fácil
• Todo tipo de cestas 500x500 mm

gRAn ApeRTuRA

de SeRIe

    Doble pared integral
    Puertas aisladas térmicamente
    Tanques estampados
    Dobles filtros tanque
    Triples filtros extraíbles    
    progresivos
    Lavado de alta eficiencia
    Bombas de doble flujo 
    Prelavado pesado

  Enjuagado constante
  Enjuagado adaptativo
  Lavado temporizado
  Economizador de enjuagado
  Túnel de secado
  Intenfaz Smart LED
  4 o 2 programas de lavado
  regulación electrónica de la   
  velocidad

 Mayor productividad
Ahorro de costes

Fácil de usar
Versatilidad

Facilidad de limpieza
Seguridad y calidad en componentes
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Pantalla LED de 4 dígitos.
Controles:
• Temperatura tanque y calderín
• Horas funcionamiento
• Autodiagnóstico

líneA Top

líneA eSTÁndAR

suCiedad Ligera
Indicado para la suciedad reciente y/o ligera.

Lavado CristaLería
Enjuagado a 65°C, ciclo especial para proteger 
de un desgaste prematuro la cristalería.

suCiedad media
Programa de uso general.

Lavado sanitario
Tiempo de contacto de 120” 
según la norma DIN 10534.

Lavado sanitario
Tiempo de contacto de 120” 
según la norma DIN 10534.

InTeRFAZ InTuITIvA. pRogRAmAS

suCiedad media
Programa de uso general.

SeguRIdAd y CAlIdAd: 

Están construidos con sistema de calidad certificado ISO 9000, 
respetando el ambiente según la certificación ISO 14000; bajo 
la marca CE y el sistema de alimentación hídrica responde a la 
normativa WrC.

Tienen varios sistemas de seguridad que intervienen si:

• Se abre una de las puertas. 
• Se verifica un bloqueo de la cinta o del arrastre.
• Se extrae un filtro extraíble. 
• No se eliminan los platos en salida.
• Se verifica un exceso de tensión o un sobrecalentamiento de un componente eléctrico principal.
• una o más resistencias trabajan en aire.

2

Lavavajillas de arrastre IsyTech 

Colged propone una innovadora generación de lavavajillas de túnel destinados a 
representar el nuevo estándar de referencia del sector al ofrecer al usuario una serie de 
enormes ventajas con la mejor relación precio / prestaciones del mercado. 
Los túneles de arrastre IsyTech se fabrican con dos niveles de equipamiento.
31-10 - versión básica con notables prestaciones y consumos de agua y electricidad 
entre los más bajos de su categoría, hasta 1,3 litros/cesto, magnifi ca propuesta con una 
favorable relación prestaciones/precio.
31-11 - versión con un equipamiento más completo, lo cual permite reducir el consumo 
hasta un 23% con respecto a la serie 31-10, llegando a consumir 1,0 litro de agua /
cesto.

Este modelo es más versátil en su uso y ofrece una productividad muy superior a la 
versión básica, gracias al avanzado sistema de aclarado, enjuagado adaptativo.
Una gama como IsyTech, compacta pero perfectamente articulada, permite a cada tipo 
de usuario encontrar su lavavajillas ideal, para lavar con la máxima efi ciencia, con la 
máxima rapidez y con el mínimo coste de instalación y ejercicio.

Efi cacia y rapidez
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lAvAdo30 TÚneleS de ARRASTRe (CeSTAS 500x500)

Los túneles de arrastre 
cuentan con tecnologías, 
varias patentadas, que se han 
desarrollado para reducir 
el consumo mínimo hasta un 
40%, 1 litro de agua por cesta 
(según modelo).

AdApTACIÓn SegÚn 
neCeSIdAdeS

El consumo de agua se adapta 
a la productividad y al tipo 
de carga, reduciendo el coste 
en cada lavado, ofreciendo 
resultados óptimos.

enJuAgue

ReduCCIÓn de CoSTeS

CAudAl

BRAZoS de lAvAdo

La alimentación mediante sistema con break-tank conforme 
a las normas WRC; bomba de enjuagado con tecnología 
de doble envío. 

El calentamiento se efectúa por medio de una caldera 
dotada de tres resistencias en aleación Incoloy 800 que 
alimenta un par de brazos de enjuagado final a través del 
variador de flujo.

Variación del caudal acorde a las necesidades de consumo 
según velocidad de avance.
Permite ahorrar: agua, electricidad y productos de lavado.

Cada brazo lleva 12 orificios para la salida del agua. Con 
este diseño se genera una cortina de agua formada por 
lamas de agua extremadamente estables y muy próximas 
unas de otras. Los brazos están situados muy cerca unos de 
otros de modo que las lamas de agua realizan la función de 
una verdadero estropajo hidráulico que arranca eficazmente 
la suciedad del plato.

Fabricados en matriz de resina con carga isótropa de fibra 
de vidrio y microgránulos de talco. Impresos por inyección 
y soldados con tecnología de vibración. Al ser de material 
compuesto son más ligeros, seguros, fáciles de limpiar y 
más duraderos.

Boquillas pulverizadoras en acero inox, que varían según 
el enjuagado.



LAVADO 31

lAvAdo

pRelAvAdo (SegÚn modeloS)

ARRASTRe

ACCeSIBIlIdAd

ConSTRuCCIÓn

mAyoR pRoduCTIvIdAd

FACIlIdAd de lImpIeZA

La bomba es de doble salida de 1,5 kW tiene un rendimiento equivalente a 1 bomba 
de 2 kW. Alimentando las 36 boquillas direccionales colocadas en 3 brazos de 40 cm 
de longitud.

El agua sale de las boquillas en forma de lámina estrecha, muy estable y concentrada, 
ofreciendo resultados óptimos de lavado. 

Programas estándar: agua 60ºC.

Programas intensos: agua 63ºC.

Módulo de 82 cm de longitud. Completo sistema de lavado de 3 brazos. La suciedad más 
fuerte se elimina aquí y es recogida por un primer filtro.

Hay un filtro en superficie que lleva la suciedad a un cesto extraíble. Y un tercero está en 
la aspiración de la bomba.

Con respecto a la tradicional guía de avance central, este sistema asegura un 
mejor lavado de la zona central de la cesta desde abajo y facilita el acceso a 
las cubas para su limpieza. Los dientes que mueven las cestas son de acero de 
gran espesor, mientras que la corredera de transporte se desliza sobre patines 
de material sintético antifricción. Motor de avance de 500 V, conversión del 
movimiento por medio de excéntrico y patín oscilante. Guía de cestas con doble 
vía lateral para dejar la zona central del cesto completamente libre para el paso 
del agua. Dimensiones útiles de la boca de paso: 500 x 430 mm.

Todos los módulos están dotados de puertas contraequilibradas de apertura total que 
permiten un acceso fácil a cualquier punto de la cámara de lavado. A los componentes 
eléctricos e hidráulicos principales se accede para el mantenimiento quitando los paneles 
anteriores, obteniendo también en este caso una superficie completamente libre.

De doble pared en estampación, tanque de lavado autolimpiables, sin tuberías internas, 
puertas doble pared y contraequilibradas de fácil apertura. Brazos de lavado y enjuagado 
fácilmente extraíbles para su mantenimiento, cortinas de separación de módulos de material 
plástico para uso alimentario extraíbles sin el uso de herramientas. 
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TÚneleS de ARRASTRe (CeSTAS 500x500)

CARACTeRíSTICAS ComuneS
- Fabricación modular.
- Altura útil 450 mm.
- Doble pared.
- Puertas dobles pared aislada.
- Cubas totalmente estampadas.
- Cámaras de lavado sin tubos    
  internos.
- Filtros integrados en cuba.
- Filtrado secuencial.
- Filtros de seguridad en la  
  aspiración.
- Módulo de lavado y aclarado  
  integrado.
- Bombas de doble flujo.
- Brazos de lavado.
- Funcionamiento de “cepillo  
  hidráulico”.
- Arrastre de las cestas   
  mediante guías laterales.
- Aclarado integrado.
- Brazos de aclarado.
- Lavado temporizado.
- regulación electrónica de la  
  velocidad
- Economizador de aclarado.
- Interfaz LED.
- Completa programabilidad.
- Autodiagnóstico avanzado.
- Conexión uSB integrada.

CARACTeRíSTICAS nlT
- 2 programas de lavado.

CARACTeRíSTICAS evo
- 4 programas de lavado.
- Aclarado constante.
- Bomba de aclarado.
- Aclarado variable.
- reductor de presión con  
  manómetro.

nlT115-60/120 nlT197-110/200+pRelAv.
dimensiones (lxpxH)   1150 x 770 x 1615 mm 1968 x 770 x 1615 mm

pot. bomba prelavado - 1.500 W - Doble salida
temperatura prelavado - 45 ºC

capacidad cuba 70 l. 70 l.
resistencia cuba 10.500 W 10.500 W

bomba lavado Doble salida Doble salida
pot. bomba lavado 1.500 W 1.500 W
temperatura lavado 60ºC 60ºC
capacidad calderín 17 l. 17 l.
resistencia calderín 9.500 W 15.500 W

pot. bomba pre-aclarado - -
temperatura aclarado 82ºC 82ºC

consumo aclarado 160 l/h 270 l/h
ciclo lavado ligero 120 cestas/h 200 cestas/h
ciclo lav. sanitario 60 cestas/h 110 cestas/h

pot. máx 50ºc estándar 
conmutación cuba/calderín

22.000 W 29.500 W

p.v.p 11.000 € 17.100 €

nlT115-60/120

nlT197-110/200 + pRelAvAdo

ALTurA
ÚTIL
450 mm

modeloS eSTÁndAR

55

77770

550

509

2088 450 

FIlTRoS InTegRAdoS

Con una superficie plana inclinada hacia el exterior que 
facilita el deslizamiento de los residuos sólidos recogidos 
en el mismo y con un cesto en el que confluyen, quedando 
situados a los que se llega fácilmente para su vaciado.
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evo115-4p+B/AC evo197-4p+B/AC+pRelAv
dimensiones (lxpxH) 1150 x 770 x 1615 mm 1968 x 770 x 1615 mm

pot. bomba prelavado - 1.500 W - Doble salida
temperatura prelavado - 45 ºC

capacidad cuba 70 l. 70 l.
resistencia cuba 10.500 W 10.500 W

bomba lavado Doble salida Doble salida
pot. bomba lavado 1.500 W 1.500 W
temperatura lavado 60ºC (63) 60ºC (63)
capacidad calderín 17 l. 17 l.
resistencia calderín 9.500 W 15.500 W

pot. bomba pre-aclarado - -
temperatura aclarado 82ºC (65) 82ºC (65)

consumo aclarado 140mín/200máx l/h 240mín/320máx l/h
ciclo lavado ligero 160 cestas/h 270 cestas/h

ciclo medio/alto 120 cestas/h 200 cestas/h
ciclo lav. sanitario 60 cestas/h 110 cestas/h

ciclo lav. vasos 80 cestas/h 135 cestas/h
pot. máx 50ºc estándar 

conmutación cuba/calderín
22.000 W 29.700 W

p.v.p 12.200 € 18.250 €

NLT115-60/120

NLT197-110/200

modeloS Top

FIlTRAdo SeCuenCIAl 
Los módulos de prelavado y lavado disponen de una combinación de filtros y de 
prefiltros de cajón, fabricados en acero, presentes en todas las cubas; realizan un 
filtrado progresivo del agua de lavado de la cual se eliminan todas las partículas con 
un diámetro superior a 1 mm. Los filtros de cajón se pueden extraer para vaciarlos sin 
tener que abrir la puerta del módulo de lavado. En la aspiración de cada bomba hay 
otro filtro de seguridad para el agua.

evo115-4p+BomBA AClARAdo

EVO115-4P

EVO197-4P
evo197-4p +B.AClARAdo +pRelAv.

82.9 113.96 0

196.8

256.8

19.5

161.5

85.4

829

2568

1968
1139 600

1615

450

854

195±30

19.5

60115

175

45

85.4

1750
1150 600

854

450

1615

195±30
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TÚneleS de ARRASTRe (CeSTAS 500x500)

CARACTeRíSTICAS evo
- Fabricación modular.
- Altura útil 450 mm.
- Doble pared.
- Puertas dobles pared aislada.
- Cubas totalmente estampadas.
- Cámaras de lavado sin tubos  
  internos.
- 4 programas de lavado.
- Filtros integrados en cuba.
- Prefiltro de cajón en cada cuba.
- Filtrado secuencial.
- Filtros de seguridad en la  
  aspiración.
- Módulo de lavado y aclarado  
   integrado.
- Bombas de doble flujo.
- Brazos de lavado.
- Funcionamiento de “cepillo  
  hidráulico”.
- Arrastre de las cestas   
  mediante guías laterales.
- Módulo de aclaro accesible  
  para su limpieza.
- Aclarado integrado.
- Aclarado constante.
- Bomba de aclarado.
- Aclarado variable.
- Aclarado múltiple.
- Brazos de aclarado.
- Sistema de economía del  
  detergente.
- Lavado temporizado.
- regulación electrónica de la  
  velocidad
- Economizador de aclarado.
- Interfaz LED. 
- Completa programabilidad.
- Autodiagnóstico avanzado.
- Conexión uSB integrada.

evo170-4p+B/AC evo252-4p+B/AC+pRel.
dimensiones (lxpxH) 1701 x 770 x 1615 mm 2519 x 770 x 1615 mm

pot. bomba prelavado - 1.500 W - Doble salida
temperatura prelavado - 45 ºC

capacidad cuba 70 l. 70 l.
resistencia cuba 10.500 W 10.500 W

bomba lavado Doble salida Doble salida
pot. bomba lavado 2.700 W 2.700 W
temperatura lavado 60ºC (63) 60ºC (63)
capacidad calderín 17 l. 17 l.
resistencia calderín 9.500 W 12.500 W

pot. bomba pre-aclarado 200 W 200 W
temperatura aclarado 85ºC (65) 85ºC (65)

consumo aclarado 130 mín/160 máx l/h 160 mín/220 máx l/h
ciclo lavado ligero 200 cestas/h 270 cestas/h

ciclo medio/alto 150 cestas/h 200 cestas/h
ciclo lav. sanitario 95 cestas/h 140 cestas/h

ciclo lav. vasos 95 cestas/h 140 cestas/h
pot. máx 50ºc estándar 

conmutación cuba/calderín
23.700 W 28.200 W

p.v.p 16.500 € 22.500 €

ALTurA
ÚTIL
450 mm

modeloS Top

55

77770

550

509

2088 450 

19.5

56.2113.9

170.1

45

161.5

1139
1701

450

854

1615

195±30

82.9 112.8 56.2

251.9

19.5

45

161.5

1128 562

1615

450

854

2519

829

195±30

evo170-4p + BomBA AClARAdo

evo252-4p 
+ B. AClARAdo
+ pRelAvAdo
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pRelAvAdo en Ángulo

Sustituye el prelavado 
en línea en los modelos 
NLT197 y EVO197, per-
mitiendo ahorrar espacio 
en las instalaciones en L 
o en C.

P.V.P.: 2.400 €

SeCAdo en líneA

Este módulo opcional de 600 
mm utiliza aire a 70ºC proce-
dente del exterior y calentado 
por un intercambiador de 6 
kW. un turboventilador radial 
envia el flujo a dos bocas 
superiores.

1.400m3/h 6KW 
P.V.P.: 4.675 €
1.400m3/h 9KW 
P.V.P.: 5.025 €

ReCupeRAdoR de CAloR
utiliza un sistema de alta 
eficiencia condensando el va-
por latente para calentar el 
agua del calderín, ahorrando 
hasta 8 kW/h.

Versión estándar
P.V.P.: 3.975 €
Versión agua osmotizada 
P.V.P.: 7.850 €

SeCAdo de Ángulo

Sustituye el secado en 
línea, permitiendo ahorrar 
espacio en las instalacio-
nes en L o en C.

83x88x178 cm

6kW P.V.P.: 9.200 € 9kW 
P.V.P.: 9.500 €

ReduCToR de pReSIÓn Con mAnÓmeTRo

Para la gama Estándar 
es indispensable cuando 
la presión de entrada 
de agua es superior a 4 
bares dinámicos.

P.V.P.: 280 €

InTeRRupToReS de emeRgenCIA

Del tipo de rearme 
manual se posicionan en 
entrada o en salida según 
la disposición de la zona 
de lavado.

P.V.P.: 195 €

KIT mICRoInTeRRupToR FInAl de CARReRA

P.V.P.: 200 €

doSIFICAdoReS deTeRg. y ABRIllAnTAdoR

Peristálticos de regulación 
electrónica, montados in-
ternamente en la máquina.

P.V.P.: 415 €

CollARín ASpIRACIÓn vApoR

Ø 25   

H 21 cm

700 m3/h 

200 W 

P.V.P.: 1.150 €

ConsuLte versiones espeCiaLes de 
túneLes de Lavado para mayores 

produCCiones.

ACCeSoRIoS opCIonAleS
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 ConSulTe meSAS de 

enTRAdA y SAlIdA 

AdeCuAdAS pARA Su 

InSTAlACIÓn

TÚneleS de ARRASTRe - meSAS

El rendimiento óptimo 
de un tren de lavado 
está condicionado por la 
planificación del conjunto de 
la zona de lavado.

eJemplo de InSTAlACIÓn deSARRollAdA 
SegÚn neCeSIdAdeS del ClIenTe
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modeloS de meSAS

meSAS lISAS:

Construcción en acero inox. AISI 304 
18/10 satinado.

Encimera en 1.5 mm. de espesor 
reforzada con omegas. 

Peto trasero de 100 mm. (excepto ala).

Engatillado a máquina de lavado. 

Perfil salvavaaguas.

Estructura con marco de refuerzo.

Especifique entrada a derecha/
izquierda.

meSAS RodIlloS:

Construcción en acero inox. AISI 304 
18/10 satinado.

Encimera en 1.5 mm. de espesor 
reforzada con omegas. 

Peto trasero de 100 mm. 
(excepto ala).

Engatillado a máquina de lavado.

rodillos de nylon con cojinetes inox.

Desagüe frontal.  

Estructura con marco de refuerzo.

Especifique entrada a derecha/
izquierda.

meSAS lISAS
modelo CARACTeRíSTICAS dImenSIoneS p.v.p.

mesa 
muraL 

entrada

1 aro desbarazador
1 cuba 50 x 40 x 25

Adaptación final de carrera
1800 x 700 x 850 mm 1.950 €

mesa 
CentraL

De entrada/salida de 
lavavajillas a medida 1100 x 700 x 850 mm 1.155 €

meSAS RodIlloS
modelo CARACTeRíSTICAS dImenSIoneS p.v.p.

mesa CentraL 2 parrillas desmontables 1100 x 630x 875 mm 1.525 €
mesa CentraL 

saLida
2 parrillas desmontables 1600 x 630 x 875 mm 1.860 €

mesa saLida rodillos a medida en 90º 1100 x 1100 x 850 mm 2.850 €

FABRICAmoS A 
medIdA SegÚn SuS 

neCeSIdAdeS 
ConSÚlTenoS
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ACCeSoRIoS 

adLer2012 reComienda 
La instaLaCión de 
desCaLCifiCadores en aguas de 
una dureza superior a 15ºdH 
en las diferentes máquinas 
de lavado para conseguir 
un mejor funcionamiento y 
evitando problemas de cal.

CeSTAS y AlmACenAJe de lAvAdo

KIT BomBA doSIF. de deTeRgenTe

230V 50-60Hz
regulador de 0 a 3 l/h
Incluye kit de montaje
145 €

KIT BomBA de AClARAdo

0,32Kw 230V 50Hz 
Condensador 8µF
Entrada y salida ø12 mm
300 €

CuAdRo AuTonomIA ReSInA

Dureza del agua 20 ºF 30 ºF 40 ºF
Litros de agua tratada 240 150 120
nº Ciclos 120 75 60

veRSIoneS Con SISTemAS de 
deSCAlCIFICACIÓn AuTomÁTICA

SImple y 
eFICAZ

Disponible para modelos de cesta 40, 
50 y Cúpula.

Asegura el correcto funcionamiento y 
resultados de su lavavajillas.

Solo vigile nivel de sal y al final de 
jornada pulse inicio de descalcificación.

BRAZoS de lAvAdo

Cesta de bandejas
500x500x100

Cesta universal 
500x500

Cesta platos
500x500

Cesta de cristalería
compuesta 500x500

60 € 30 € 40 € A consultar

Cesta 
400x400

Cesta Platos 
400x400

Insertador 
platitos

38 € 42 € 8 €

Incremento brazo en acero inoxidable - 200 €
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deSCAlCIFICAdoReS de AguA

deSCAlCIFICAdoR AuTomÁTICo (ApTo pARA HoRnoS, HIelo y lAvAdo)

Protección óptima de las máquinas contra la cal.

Ajuste automático de la frecuencia de regeneración según la dureza del agua.

Más potencia y menos consumo de sal gracias a un uso proporcional de sal.

Completamente automático y fácil de usar. 

Prefabricado y montado en fábrica para una puesta en marcha sencilla.

Sistema de control digital ampliado para una máxima potencia y eficacia.

Mayor seguridad de funcionamiento gracias a la válvula rotatoria.

deSCAlCIFICAdoR AuTomÁTICo
dimensiones -sin rodillos- (lxpxH) 290 x 420 x 530 mm 

ancHo nominal de conexión (rosca ext.) 3/4” (DN 20) BSP

caudal nominal según en 14743 1.440 l/h

presión de trabajo (min./máx.) 1,0/8,0 bar

pérdida presión con caudal nominar en 14743 1,0 bar

camtidad resina de intercambio de iones 10 l

capacidad nominal 26 m3 x ºdH / 4,6 mol

reserva de regenerador en cámara 12 Kg

consumo de sal por regeneración 1.5 Kg / 85 l

temperatura de agua/ambiente (mín./máx.) 5/30, 5/40 ºC

grado de protección 51 IP

conexión de red 230 / 50  V/Hz

consumo eléctrico 15 W

altura conex. entrada agua dura-salida agua blanda 403 mm

conexión de l canal (mín.) 50 DN

p.v.p 950 €

530

290

420

 8 LITrOS   105 €

12 LITrOS 125 €

16 LITrOS 155 €

deSCAlCIFICAdoReS de CARTuCHo

Litros de 
agua tratada

duReZA del AguA

20 ºF 30 ºF 40 ºF

L 3585 2320 1715

XL 4690 3035 2240

2XL 8275 5355 3955

deSCAlCIFICAdoReS mAnuAleS

Conjunto fiLtraCión agua

 Filto l      
 Filtro xl    
 Filtro 2xl  

  406 €
  447 €
  591 €

* Los precios incluyen cabezal y cuentalitros

ReCAmBIoS

Cartucho l      03010706
Cartucho xl    03010707
Cartucho 2xl  07150446

  203 €
  244 €
  388 €

Cap. fiLtraCión por Litros


