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Lavadora DFi-4/DFi-6
-Lavadora centrífuga de carga frontal y automática.
- Microprocesador con visor.
- Sin necesidad de anclaje.
- Sistema de autocontrol en consumo y temperatura.
- Exterior de la máquina en epoxi o inox.
- Posibilidad de posicionar DFi-6 / S-6 en columna.

Lavadora DFi-9/DFi-13/DFi-18/
DFi-26/DFi-40/DFi-5
- Mueble tambor y envolvente en inox
- Dotada de 1 solo motor gobernado a través de un variador
de velocidad electrónico.
- Microprocesador electrónico con 16 programas fijos
y microprocesador programable.
- No necesita anclaje.
- 4 compartimentos para detergentes y aditivos.

Baja Capacidad

Media Capacidad

Lavadoras de Barrera Sanitaria

Lavadora ASA-27/ASA-33/ASA-49/
ASA-67/ASA-100/ASA-150/ASA-200
- Carga frontal con doble puerta. Carga parte anterior
y descarga parte posterior.
- Mueble, tambor y envolvente en inox Aisi 304 18/8.
- Dotada de un solo motor gobernado a través
de un potente variador de velocidad electrónico.
- Microprocesador programable.
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S- 11 /  S-17 /  S-27 /  S- 37 /  S-50 /  S-85
- Mueble construído en Skin plate o acero vitrificado de color blanco.
- Tambor en acero inox Aisi 304 18/8.
- Transmisión mediante motor reversible de ataque directo sin poleas ni correas.
- Variador de frecuencia.
- Inversión de giro de serie en toda la gama.
- Control de tiempo y temperatura analógico.
- Filtro de borras de fácil acceso y limpieza.
- Cool down de serie.

Planchadoras Murales
Planchadoras Rodil lo
   20 PL-101  PL-121
   25 PL-100  PL-120  PL-140
   30 PL-160  PL-200
- Totalmente automática. Entrada y salida de la ropa por delante y por detrás.
- Estructura barnizada de color beige.
- Cubeta de acero cromado.
- Sistema de seguridad para la protección de las manos.

Secadoras Analógicas Secadoras Edu: Digitales
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Planchadoras Secadoras
   20 CM-1420
   25 CM-1432  CM-1632  CM-2032
   30 CM-1950  CM-2250  CM-3250
- Introducción de la ropa por bandas.
- Aspiración de vahos mediante dos potentes aspiradores.
- Doble protector de seguridad de manos.
- Control automático de temperatura mediante termostato
de rápida lectura y regulación.
- Entrada y salida de la prenda por la parte delantera
con cajón recogedor.

Lavadora 100 Kg./
200 Kg./360 Kg.
- Lavadora Alta Velocidad carga frontal.
- Envolvente y tambor en acero inox Aisi 304.
- Calidad 18/8.
- 5 compartimentos para detergentes.
- Doble eje.
- Microprocesador programable.
- Variador electrónico de velocidad.
- Necesita de compresor de aire.

Gran Lavandería

Calandras Alta Producción
    40/60/80 Long. 2600/3200

- Salida de la ropa por la parte delantera
y trasera (opcional).
- Pliegues por aire (necesita de compresor).
- Funcionan con 1 ó 2 vías de trabajo
totalmente independientes.
- Mínimo espacio, máximo rendimiento.
- Pliegues transversales y longitudinales.
- Con apilador y transportador.
- Apilador de servilletas (opcional)
- Necesita de compresor de aire.


