
LAVADO DE VAJILLA

LAVADO16

Características Técnicas
• .Fabricados en España con componentes de alta calidad y fiabilidad
• Los lavavasos CORDOBA han sido diseñados para ofrecer un alto nivel de lavado y aclarado con una alta practicidad y fácil uso.
• .La estructura de alta calidad garantiza una gama fiable, robusta y duradera fabricada en acero inoxidable
• .Las formas lineales y las esquinas redondeadas evitan la acumulación de grasa y suciedad, facilitando la limpieza
• Cuenta con un panel de mandos electromecánico que proporciona un uso muy intuitivo y permite un fácil mantenimiento al 

usuario.
• Bajo consumo de agua de 2 a 2,5 litros.
• Brazos de lavado giratorios en parte inferior.
• Brazos de aclarado giratorios en parte inferior y superior.
• Diseño compacto con doble pared en la puerta que aumenta la seguridad y la insonorización.
• Incorporan dosificador automático de abrillantador.
• Estructura totalmente en acero inoxidable.
• Incluye termostato de seguridad, válvula anti-retorno y micro de seguridad a la apertura de la puerta.
• Ciclo de lavado de 120 segundos
• Calderín de agua de aclarado incorporado
• Capacidad del depósito 11 litros con potencia de calentamiento de 2 kW
• Capacidad del calderín 5 litros con potencia de calentamiento de 2,4 kW.
• .Regulación de la temperatura de lavado a 60°C y de aclarado a 90°C
• Accesorios suministrados: 2 cestas de 350 x 350 mm. y 1 cubilete para cubiertos.

Lavavasos Industriales

ALTURA
VAJILLA (mm)

PRODUCCIÓN
Cestas / Hora

190 30

Lavavasos Industrial Cesta 35x35

220

APERTURA
PUERTA (mm)

POTENCIA
BOMBA (kW)

0,25

DIMENSIONES
(AxFxH) mm 

PRECIO
(EUR)

POTENCIA
(kW) 

2,65 430x480x650 1.196

Línea CÓRDOBA

TENSIÓN
(V)

230

Hecho en
España

MODELO 

CORDOBA350

12

PRODUCTO
SIMILAR
Consulte Página

Puede que haya gente con más talento que tú, pero no hay excusas para no trabajar más duro. 
Derek Jeter

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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