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P-18-100 M

€

2.850

3.130

2.970

3.260

MODELO (#) CÓDIGO RODILLO (MM)
LONGITUD

VELOCIDAD
M/MIN

PRODUCCIÓN
KG/H

POTENCIA  KW VOLTAJE
(**)

DIMENSIONES
MM

CALENT. MOTOR TOTAL ELEC.

RODILLO  Ø 18 cm

P-18/100 M E 19085124 1.000 2,02 15 3,3 0,03 3,33 M 1.370x400x952

P-18/100 M E Nomex 19085120 1.000 2,02 15 3,3 0,03 3,33 M 1.370x400x952

P-18/120 M E 19085116 1.200 2,02 20 4 0,03 4,03 M 1.570x400x952

P-18/120 M E Nomex 19085111 1.200 2,02 20 4 0,03 4,03 M 1.570x400x952

Planchadoras murales Ø 18 cm
Pensadas especialmente para el área  
de restaurantes y pequeñas producciones.  

Simples, fiables, robustas y económicas. La nueva gama de planchadoras 
murales de FAGOR es la elección ideal para aquel tipo de establecimientos 
que no necesita grandes producciones y en los que sin embargo el nivel 
de inversión si es un factor importante. Fáciles de usar, son perfectas para 
pequeñas cantidades de prendas planas en establecimiento tales como 
restaurantes, pequeños hoteles, albergues, etc.

De calentamiento eléctrico y en sus dos versiones de dímetro de rodillo 
(180 y 250 mm) necesitan de un paso por secadora previo para alcanzar 
la humedad del 20-25% para lograr la calidad de planchado óptima. Su 
mecanismo sencillo las hace fiables y duraderas, suponiendo la opción 
más económica pero segura para una pequeña lavandería. 

De pequeño tamaño y murales, pueden ser ubicadas en espacios muy 
reducidos y no requieren apenas de instalación al no tener ningún tipo de 
extracción ni conexión excepto a la corriente eléctrica.

- Introducción y recepción de prendas frontal. 

- Mueble exterior en inoxidable y skin plate.

- Muletón fabricado de poliéster (opcional:   
 NOMEX).

- Carga y descarga desde el frontal.

- Protector de seguridad para las manos.

- Microprocesador electrónico para la   
 regulación de la temperatura. 

- Calentamiento eléctrico. 

- Termostato de seguridad.

- Cubeta de aluminio anodizado

- Movimiento de la cubeta:

 - P-18: manual, por pedal

 - P-25: automático

Opcional: 

- Posibilidad de trabajar a altas temperaturas,  
 hasta 190º C, con la versión NOMEX.

Nota: Se recomienda introducir la ropa con un 
grado de humedad entre un 20% y 25.

Características 

(**):  M:  MONOFÁSICO 230V 1N . Válido  para  230 V 3 ~ (Trifásico) - 400 V 3N (Trifásico)(#) NOMEX: Modelos con funda y muletón en NOMEX.
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