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electrolux Lavavasos

Lavavasos
Electrolux
La elección perfecta para pubs y bares con un limitado espacio pero muy frecuentados.
Sin necesidad de esperar a que los vasos se enfríen. Lavar y servir de inmediato.

Rendimiento
• La función del enfriamiento de los vasos al final del aclarado
asegura el poder servir los vasos justo después de haber sido
lavados. Pulsando un botón, la máquina aclarará primero con agua
caliente (entre 80-90°C), para garantizar una sanitización y una
perfecta higiene, y después utilizará agua de la red para hacer un
aclarado final, dejando los vasos listos para utilizar
• Funcionamiento Silencioso y bajas emisiones gracias a su
construcción de doble capa
• Dos alturas para la boca de entrada, para adaptarse a todo tipo de
cristalería (210 mm y 290 mm)
Fiabilidad
• La máquina está completamente cerrada con panel inferior y trasero
para garantizar la protección al agua IPX4
• Los brazos de lavado y aclarado, tanto superiores como inferiores,
están realizados en su totalidad en acero inoxidable
• El boiler es en acero inoxidable 304, es resistente al agua clorada
y está soldado en atmósfera inerte para evitar contaminaciones
durante el proceso de construcción
• La función “Soft start” previene los daños accidentales de la
vajilla y cristalería, reduciendo la potencia de los inyectores de
agua al inicio del ciclo de lavado
Higiene
• Los filtros, de acero inoxidable, de la cuba y de la bomba de lavado
mantienen el agua de lavado limpia y previenen el riesgo de dañar la
bomba
• La cuba de lavado y los soportes para cestas están completamente
prensados, eliminando posibles huecos donde se pueda acumular la
suciedad
• Todos los componentes internos (brazos de lavado y aclarado y
filstros de la cuba) son fácilmente extraíbles para facilitar su limpieza

Ángulos redondeados para facilitar la
limpieza

Brazos separados de lavado y aclarado

Tirador ergonómico

electrolux Lavavasos

Panel de control
fácil de usar

Aclarado
frío

On/Off

Ciclo de
descarga

(para modelos
con bomba
de descarga
integrada)

Comienzo
del ciclo

Regenerador
de resinas

Segundo
ciclo de
lavado

(para modelos con
descalcificador)

¡Increíblemente brillantes!
Para unos mejores resultados, combine su Lavavasos Electrolux con un sistema de
tratamiento de aguas:
Sistema de Ósmosis* Inversa está especialmente recomendado
cuando se necesitan filtrar virus y bacterias.
Extremadamente eficiente gracias a la membrana, la cual elimina todas
las sales del agua y filtra muchos de los tipos de bacterias. La Ósmosis
Inversa es la mejor solución para unos resultados brillantes de lavado sin
necesidad de un repaso manual.
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Gama
Descripción
Dimensiones (mm)
Dimensiones de la cesta (mm)
Conexión eléctrica

WT1
460x565x635

NGW
460x565x715

400x400

400x400

230V/1N/50Hz

230V/1N/50Hz

WT2
460x565x715
400x400
230V/1N/50Hz

Boca de entrada (mm)

210

290

290

Capacidad (cesta/hora)

30 (120/300 seg.)

30 (120 seg.)

30 (120/300 seg.)

Control

Electromecánico

Electromecánico

Electromecánico

a presión

a presión

a presión

6

6

6

Boiler
Capacidad cuba de lavado (l)
Potencia bomba de lavado (kW)

0.3

0.3

0.3

2.3 (caliente)/2.0 l (fría)

2.3 l (caliente)

2.3 (caliente)/2.0 l (fría)

Dispensador de abrillantador
integrado

•

•

•

Aclarado frío

•

•

•

•

Consumo de agua (l/ciclo)

La empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Share more of our thinking at www.electrolux.es/professional

Versiones diferentes disponibles

Conexión trifásica +
Bomba de descarga integrada
+ dispensador de detergente

•

Descalcificador integrado

•

•

Bomba de descarga &
descalcificador

•

•

Bomba de descarga integrada,
dispensador de detergente &
descalcificador
Bomba de descarga integrada,
descalcificador & bomba de
aclarado

•

•

•

Bomba de descarga integrada,
descalcificador & bomba de
aclarado, 60 Hz
Bomba de descarga integrada +
dispensador de detergente

•
•
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Conexión trifásica +
Bomba de descarga integrada

