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LAVAOBJETOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lavaobjetos modelo EL 951 E EL 981 E
Panel de control Tipo UNIKO (pantalla táctil) UNIKO (pantalla táctil)
Ancho mm 775 775
Fondo mm 810 810
Alto mm 1.360 1.900
Cesta mm 600x670 600x670
Duración ciclo seg 120/150/240/540 120/150/240/540
Producción cestas/hora Nº Max 30 30
Producción platos/hora Nº Max 780 780
Producción cestas pan/hora Nº Max 60 100
Altura máxima platos mm 430 630
Altura máxima perola mm 445 840
Altura máxima cesta pan mm 445 850
Capacidad bandejas GN 1/1  (600X400)mm Nº 5 5
Capacidad bandejas GN 2/1 (600x800)mm Nº - 5
Dosificador regulable (detergente / abrillantador) Tipo electrico electrico
Capacidad cuba Lts 37 37
Capacidad calderin Lts 12 12
Consumo agua por ciclo Lts 2 2
Resistencia cuba W 4.500 4.500
Resistencia calderin W 5.400 5.400
Bomba W 2.000 2.000
Enjuage Acquatech System W 370 370
Alimentación Ph/Volts/Hz 3 x 380 / 50 3 x 380 / 50
Potencia total kW 7,4 7,4

P.V.P. € 7.324 10.247

Dotación EL 951 E EL 981 E

Porta cubiertos (1154) 1 1

Porta bandejas (1159) 1 1

Cesta inox.(950201) (600x670x100)mm 1 1

Filtro integral cuba (1201011) 2 2
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LAVAOBJETOS:

Fabricadas totalmente de acero AISI 304 y diseñada con todos los componentes en la parte frontal para permitir un fácil mantenimiento y asistencia 
técnica y con paredes dobles para un mejor aislamiento termoacústico. Los lavavajillas Elitech asegura un ciclo de enjuague desinfectante HACCP 
imprescindible para comedores pastelerías, panaderías y carnicerías.

• Acquatech System: mantiene la temperatura y la presión siempre constante y un óptimo consumo de agua gracias a un calentador atmosférico y
una bomba de enjuague, garantizando máximas prestaciones.

• Termostop ajustable controla que el lavado y enjuague empiece exclusivamente después de alcanzar la temperatura deseable, garantizando el mejor 
resultado.

• El dispensador eléctrico doble de detergente y abrillantador garantiza el mejor resultado en cada ciclo de lavado con un gran ahorro gracias a la
dosificación electrónica.

• Cuba moldeada y redondeada con filtros integrales que garantizan una descarga perfecta y una higiene total.
• Ciclo autolimpieza, limpia la cuba y el calderín para evitar la formación de depósitos de cal en su interior.

Mod. EL951E Mod.EL981E

PANEL DE CONTROL “UNIKO” (sencillo e intuitivo)

• Pantalla táctil UNIKO, con iconos simples, utilizable incluso con guantes y en presencia de agua.
• Selección rápida para 20 ciclos de lavado preestablecidos y personalizable.
• Botón de inicio inteligente, asegura ahorro, evitando que comience lavados vacíos.
• Sistema de autodiagnóstico con mensaje sobre posibles anomalías y soluciones.
• Control visual del progreso del ciclo
• Control remoto IKLOUD a través de Wi-Fi (Opcional)
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