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Detalles

Caracteristicas

• Lavaplatos con cesta de 50x50 cm, compacto, con apertura de puerta de 36.5 cm que 
lo vuelve idóneo para lavar platos con diámetro de hasta 36.5 cm (37 cm con cestas 
especiales para platos de pizza disponibles como Equipamiento extra).

• Sencilla y práctico de usar, gracias a la interfaz electromecánica con pulsadores de una 
sola función, su estructura es de una pared, pero con puerta de doble pared, para limitar 
dispersiones térmicas y ruidos cuando la máquina está empotrada en la barra de un bar, 
o debajo de las mesas de una cocina.

Bomba de desagüe

DuoFlo

Pared simple

Dosifi cador electronico 
de abrillantador

Dosifi cador electronico
de detergente
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Instalaciòn eléctrica

Esquema de instalación

Maquina

Modelo Código €

SteelTech 16-00 916270 1.900,00

SteelTech 16-00 D
Con dosifi cador de detergente 916336 2.060,00

SteelTech 16-00 DP
Con bomba de desagüe y dosifi cador de detergente 916272 2.200,00

Equipamiento estandard

Datos técnicos

Dimensión (AnxPrxAl) cm 58x61x82
Apertura de puerta cm 36.5
Ciclos de lavado estándard sec. 90 - 150
Cesta cm 50x50
Max. producciòn Cestas/h 40
Capacidad de la cuba l 20
Capacidad de calderín l 6

Especifi cación del embalaje

Altura máxima

Equipamiento opcional

Pot. res. de la cuba kW 2.1
Pot. res. del calderín kW 3
Pot. bomba de lavado kW 0.5
Presión agua entrada bar 2 → 4
Temp. agua entrada °C 50
Consumo de agua L/Ciclo 2.7
Temp. cuba de lavado °C 60
Temp. caldera °C 80

Código n.

Cesto vasos 780132 1

Cesto platos 780131 1

Contenedor
de cubiertos

712019 1

Peso bruto Kg 60

Dim. (AnxPrxAl) cm 69x67x98

Volumen m3 0.45

Tipologia Código €

Kit bomba de desagüe 999324 200,00

Kit dosifi cador de detergente 999321 220,00

Soporte abierto 798005 300,00

Soporte cerrado 798006 400,00

Potencia instalada Amp kW

230 V - 50 Hz - 1N ph 16 3.5

cm 32.5

cm 36.5
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