
LAVAVAJILLAS DE CÚPULALAVADO DE LA VAJILLA

Lavavajillas de Cúpula

Los lavaplatos de capota facilitan el trabajo gracias a la carga 
frontal o lateral, su altura y la campana elevable.

Los lavavajillas de cúpula industriales Sammic ofrecen un amplio abanico de soluciones para las 
necesidades de los distintos usuarios. Nuestra oferta comprende 5 modelos y está organizada en 3 
gamas de producto según el nivel de prestaciones.
Le ayudamos a encontrar el lavavajillas Sammic que mejor se adapte a sus necesidades.
Sammic SUPRA: gama electrónica con selector de ciclos, visor de temperaturas y construcción de 
doble pared en la campana. Dos modelos según potencias y un amplio abanico de opciones.
Sammic X-TRA: gama electrónica con selector de ciclos y visor de temperaturas. Dos modelos 
según potencias y un amplio abanico de opciones.
Sammic PRO: el punto de partida consiste en 1 modelo electrónico con calderín de 6 Kw. y 
selector de ciclos.
Todos los modelos de cúpula ofrecen una altura útil de 400mm. y tres ciclos de lavado con 
opcion de parada térmica incluida, garantizando que la temperatura mínima de aclarado sea de 
85ºC al inicio de la fase de aclarado. El panel de mandos cuenta con protección anti-humedad. 
El acabado redondeado en su interior y la ausencia de ángulos evita la acumulación de suciedad. 
Los difusores de acero inoxidable de altor rendimiento garantizan una distribución del agua 
de lavado sin zonas muertas y con ángulos adecuados y chorros precisos, obteniendo un 
resultado de lavado óptimo incluso para la suciedad más resistente. Los difusores de lavado son 
fácilmente extraíbles, sin herramientas, para su mantenimiento y limpieza. 

P-100 X-100 X-120 S-100 S-120
CaraCterístiCas

Dimensiones De la 
cesta

500 x 500 mm 500 x 500 mm 500 x 500 mm 500 x 500 mm 500 x 500 mm

altura útil 400mm 400mm 400mm 400mm 400mm
bomba De Presión De 
aclaraDo
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Doble PareD - - - sí sí
visualización 
temPeraturas aclaraDo

- sí sí sí sí

visualización 
temPeraturas lavaDo
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CiClos

Duración ciclo(s) 120” / 180” / 210” 60” / 120” / 180” 60” / 120” / 180” 60” / 120” / 180” 60” / 120” / 180”
ProDucción cestos/
hora

30 / 20 / 17 60 / 30 / 20 60 / 30 / 20 60 / 30 / 20 60 / 30 / 20

PotenCia

Potencia bomba 1Hp / 750W 1.2Hp / 880W 2Hp / 1500W 1.2Hp / 880W 2Hp / 1500W
Potencia cuba 2500W 2500W 3000W 2500W 3000W
Potencia calDerín 6000W 7500W 9000W 7500W 9000W
Potencia total 6750W 8380W 10500W 8380W 10500W

Dimensiones exteriores

Dimensiones exteriores 640x756 x 1468mm 640x756 x 1468mm 640x756 x 1468mm 640x756 x 1468mm 640x756 x 1468mm
alto (abierto) 1920mm 1920mm 1920mm 1920mm 1920mm
Peso neto 115Kg 115Kg 129Kg 115Kg 129Kg
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LAVAVAJILLAS DE CÚPULA LAVADO DE LA VAJILLA

Lavavajillas de cúpula o capota con panel electrónico y 3 ciclos de lavado que hacen posible obtener un resultado profesional con unos 
consumos ajustados.
Disponible con bomba de desagüe y válvula anti-retorno (P-100B).

PRO
El lavado profesional con total garantía

LAVAVAJILLAS P-100

Cuba de 2.5kW y calderín de 6 kW
Lavavajillas industrial con altura útil de 400 mm. y 3 ciclos de lavado con opción 
de parada térmica incluida.

P-100 PVP €

1302200 Lavavajillas P-100 400/50/3 3.919
1302204 Lavavajillas P-100B 400/50/3 (con bomba de desagüe) 4.108

· Dosificador de detergente (kit).
· Version con bomba de desagüe y válvula 

anti-retorno (B).

Equipamiento opcional
· Dosificador de abrillantador.
· 1 cesta vasos.
· 1 cesta platos.
· 1 cesta cubiertos.

Equipamiento incluido
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LAVAVAJILLAS DE CÚPULALAVADO DE LA VAJILLA

Los lavavajillas de campana X-TRA cuentan con panel de mandos “soft” con selección de ciclos y visor de temperaturas de lavado y 
aclarado.
Cuentan con un amplio abanico de opciones como bomba de desagüe con válvula anti-retorno (modelOs B), sistema de aclarado a 
temperatura constante y bomba de desagüe (modelos C), condensador de vahos (modelos V), bomba de presión (kit).

X-TRA
Versatilidad y Adaptabilidad

LAVAVAJILLAS X-100

Cuba de 2.5kW y calderín de 7.5kW
Lavavajillas industrial con altura útil de 400mm y 3 ciclos de lavado con opción de 
parada térmica incluida. Incluyen filtros superiores inox de serie.

X-100 PVP €

1302220 Lavavajillas X-100 400/50/3 4.071
1302224 Lavavajillas X-100B 400/50/3 (con bomba de desagüe) 4.259
1302228 Lavavajillas X-100C 400/50/3 (break tank y bomba desagüe) 4.763
1302245 Lavavajillas X-100V 400/50/3 (con condensador de vahos) 6.097

1302249 Lavavajillas X-100BV 400/50/3 (con bomba de desagüe y condensador 
de vahos) 6.285

1302253 Lavavajillas X-100CV 400/50/3 (break tank, bomba desagüe y 
condensador de vahos) 6.789

· Dosificador de detergente (kit).
· Bomba de desagüe (B). 
· Bomba de presión (kit). 
· Sistema de aclarado a temperatura constante 

con bomba de presión, break tank y bomba 
de desagüe (C).

· Condensador de vahos (V).

Equipamiento opcional
· Dosificador de abrillantador.
· 1 cesta platos.
· 1 cesta cubiertos.
· Filtros superiores en inox.

Equipamiento incluido

LAVAVAJILLAS X-120

Cuba de 3 kW. y calderín de 9 kW.
Lavavajillas industrial con altura útil de 400mm y 3 ciclos de lavado con opción de 
parada térmica incluida. Incluyen filtros superiores inox de serie.

X-120 PVP €

1302260 Lavavajillas X-120 400/50/3 4.581
1302264 Lavavajillas X-120B 400/50/3 (con bomba de desagüe) 4.769
1302268 Lavavajillas X-120C 400/50/3 (break tank y bomba desagüe) 5.273
1302275 Lavavajillas X-120V 400/50/3 (con condensador de vahos) 6.607

1302278 Lavavajillas X-120BV 400/50/3 (con bomba de desagüe y condensador 
de vahos) 6.795

1302281 Lavavajillas X-120CV 400/50/3 (break tank, bomba desagüe y 
condensador de vahos) 7.299

· Dosificador de detergente (kit).
· Bomba de desagüe (B). 
· Bomba de presión (kit). 
· Sistema de aclarado a temperatura constante 

con bomba de presión, break tank y bomba 
de desagüe (C).

· Condensador de vahos (V).

Equipamiento opcional
· Dosificador de abrillantador.
· 1 cesta vasos.
· 1 cesta platos.
· 1 cesta cubiertos.
· Filtros superiores en inox.

Equipamiento incluido
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LAVAVAJILLAS DE CÚPULA LAVADO DE LA VAJILLA

Los lavavajillas de capota SUPRA cuentan con construcción de doble pared en la capota, con el consiguiente aislamiento térmico y 
acústico, que se traduce en consumos limitados y un mayor confort en la zona de lavado. El panel de mandos “soft” con selección de 
ciclos y visualización de temperaturas está disponible en todos los modelos. 
Cuentan con un amplio abanico de opciones como bomba de desagüe con válvula anti-retorno (modelos B), sistema de aclarado a 
temperatura constante y bomba de desagüe (modelos C), condensador de vahos (modelos V), bomba de presión (kit).

SUPRA
La Excelencia al servicio del Lavado de la Vajilla

LAVAVAJILLAS S-100

Cuba de 2.5 kW. y calderín de 7.5 kW.
Lavavajillas industrial con altura útil de 400mm y 3 ciclos de lavado con opción de 
parada térmica incluida. Incluyen filtros superiores inox de serie.
Construcción de doble pared en la capota.

S-100 PVP €

1302300 Lavavajillas S-100 400/50/3 4.560
1302304 Lavavajillas S-100B 400/50/3 (con bomba de desagüe) 4.748
1302308 Lavavajillas S-100C 400/50/3 (break tank y bomba desagüe) 5.252
1302315 Lavavajillas S-100V 400/50/3 (con condensador de vahos) 6.585

1302319 Lavavajillas S-100BV 400/50/3 (con bomba de desagüe y condensador 
de vahos) 6.774

1302323 Lavavajillas S-100CV 400/50/3 (break tank, bomba desagüe y 
condensador de vahos) 7.278

· Dosificador de detergente (kit).
· Bomba de desagüe (B). 
· Bomba de presión (kit). 
· Sistema de aclarado a temperatura constante 

con bomba de presión, break tank y bomba 
de desagüe (C).

· Condensador de vahos (V).

Equipamiento opcional
· Dosificador de abrillantador.
· 1 cesta vasos.
· 1 cesta platos.
· 1 cesta cubiertos.
· Filtros superiores en inox.

Equipamiento incluido

LAVAVAJILLAS S-120

Cuba de 3kW y calderín de 9kW
Lavavajillas industrial con altura útil de 400mm y 3 ciclos de lavado con opción de 
parada térmica incluida. Incluyen filtros superiores inox de serie.
Construcción de doble pared en la capota.

S-120 PVP €

1302340 Lavavajillas S-120 400/50/3 5.089
1302344 Lavavajillas S-120B 400/50/3 (con bomba de desagüe) 5.277
1302348 Lavavajillas S-120C 400/50/3 (break tank y bomba desagüe) 5.781
1302355 Lavavajillas S-120V 400/50/3 (con condensador de vahos) 7.115

1302358 Lavavajillas S-120BV 400/50/3 (con bomba de desagüe y condensador 
de vahos) 7.303

1302361 Lavavajillas S-120CV 400/50/3 (break tank, bomba desagüe y 
condensador de vahos) 7.807

· Dosificador de detergente (kit).
· Bomba de desagüe (B). 
· Bomba de presión (kit). 
· Sistema de aclarado a temperatura constante 

con bomba de presión, break tank y bomba 
de desagüe (C).

· Condensador de vahos (V).

Equipamiento opcional
· Dosificador de abrillantador.
· 1 cesta vasos.
· 1 cesta platos.
· 1 cesta cubiertos.
· Filtros superiores en inox.

Equipamiento incluido
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LAVAVAJILLAS DE CÚPULALAVADO DE LA VAJILLA

ACCESORIOS

Kit bomba de presión
Para aumentar la presión del 
agua en situaciones de poco 
caudal.
Kit válido únicamente para 
montaje en los lavavajillas de 
cúpula de la gama X-TRA y 
SUPRA.

PVP €

2319400 Kit bomba presión 230V/50Hz 366

Mesas para P/X/S (cúpulas)
Mesas para lavavajillas de 
cúpula
Diferentes tipos de mesas 
adaptados a las necesidades 
del usuario. Fabricadas en acero 
inoxidable.
Mesas de entrada y salida 
standares para cúpulas, gamas 
superiores con guía de cesta y 
recogida de agua.

PVP €

1310020 Mesa lateral sin patas para cúpulas 
(594x514mm) 191

5712510 Mesa lateral con peto MP-700 D/I 640

5712512 Mesa lateral con peto MP-1200D/I 
(1200x750x850) 660

Mesa prelavado para cúpulas y tren de lavado ST-1400
Para lavavajillas de cúpula y tren 
de lavado ST-1400.
Gama completa de mesas 
con todo tipo de soluciones. 
Fabricadas en acero inoxidable.
 `Mesas de entrada con 
fregadero y peto.
 `Agujero de vaciado recubierto 
con goma para el desbarace en 
modelos MP.
 `Plano superior con guía de 
cesta y recogida de agua.
 `Modelos MD/MI sin agujero de 
vaciado.

PVP €

5712530 Mesa prelavado MD-700 para P/X/S/ST-1400 
(700x750x850) 750

5712540 Mesa prelavado MI-700 para P/X/S/ST-1400 
(700x750x850) 750

5712550 Mesa prelavado MPD-1200 para P/X/S/ST-1400 
(1200X750X850) 1.100

5712560 Mesa prelavado izquierda MPI-1200 para P/X/S/
ST-1400 (1200X/750X850) 1.100

5712552 Mesa prelavado derecha MPD-1500 para P/X/S/
ST-1400 (1500x750x850) 1.200

5712562 Mesa prelavado izquierda MPI-1500 para P/X/S/
ST-1400 (1500x750x850) 1.200

Dosificadores
Diseñados para lavavasos y 
lavavajillas Sammic.
Kit dosificador de detergente y 
abrillantador para lavavasos y 
lavavajillas Sammic.

PVP €

2310429 Kit dosificador detergente variable para mod.35-
60 130

2310440 Kit dosificador detergente variable para 100-120 130
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LAVAVAJILLAS DE CÚPULA LAVADO DE LA VAJILLA

Mesas centrales de desbarace
Para lavavajillas de cúpula y 
trenes de lavado
Mesa central de desbarace con 
agujero de vaciado con goma 
antisalpicaduras y portacestos 
desmontable opcional.
Combinadas con las mesas de 
conexión y mesas de carga en 
ángulo proporcionan un espacio 
de trabajo cómodo y amplio.

PVP €

5712191 Mesa central MDD-1600 1.100
5712221 Mesa central MDI-1600 (1600x800x850) 1.100
5712201 Mesa central MDD-2100 1.200
5712231 Mesa central MDI-2100 1.200
5712211 Mesa central MDD-2600 (2600x800x850) 1.300
5712241 Mesa central MDI-2600 (2600x800x850) 1.300
5712250 Estanteria EMD-1600 500
5712260 Estanteria EMD-2100 600
5712270 Estanteria EMD-2600 700

Mesa central de desbarace doble (entrada)
Para lavavajillas de arrastre y 
cúpulas
Mesa central con agujero de 
vaciado recubierto con goma 
antisalpicaduras y portacestos 
desmontable opcional.
Con doble conexion y espacio 
intermedio de 1100mm. 
Permite conectar 2 lavavajillas 
combinadas con mesas de 
lavado con carga en ángulo.

PVP €

5712212 Mesa central MDDI-2368 (2368x800x850) 1.500
5712262 Estanteria EMD-2368 (2368x650x600) 650

Mesas de conexión para cúpulas y trenes
Para conexión con mesas de 
desbarace.
Dotadas de fregadero y peto.

PVP €

5712274 Mesa conexión MCD-700 400
5712276 Mesa conexión MCI-700 (700x700) 400
5712280 Mesa conexión MCD-1000 450
5712300 Mesa conexión MCI-1000 (1000x700) 450
5712290 Mesa conexión MCD-1300 500
5712310 Mesa conexión MCI-1300 500

Cesta 500 x 500
Cestas de 500x500 mm. para vasos, platos, cubiertos y bandejas.
Cestas lavavajillas industrial Sammic para vasos, platos, 
cubiertos y bandejas.

 `Cesta base 500x500 mm.
 `Cesta platos 500x500 mm.
 `Cesta para cubiertos 500x500 mm.
 `Cesta para bandejas.

5300105
C-1 Cesta base 500x500 
h:100mm
PVP 22€

5300112
C-3 Cesta platos 500x500 
h:100mm
PVP 22€

5300120
C-30 Cesta bandejas 500x500 
h:100mm
PVP 30€

5300130
C-2 Cesta cubiertos 500x500 
h:100mm
PVP 22€
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LAVAVAJILLAS DE CÚPULALAVADO DE LA VAJILLA

5300174
C-8 Cesta base 16 div. Ø113 
h:100mm
PVP 30€

5300159
C-6 Cesta base 25 div. Ø90 
h:100mm
PVP 31€

5300184
C-7 Cesta base 36div. Ø75 
h:100mm
PVP 32€

5300194
C-9 Cesta base 49 div. Ø64 
h:100mm
PVP 37€

5300215
C-D Extensión cestas 16 div. 
h:45mm
PVP 10€

5300205
C-B Extensión cestas 25 div. 
h:45mm
PVP 12€

5300210
C-C Extensión cestas 36 div. 
h:45mm
PVP 12€

5300220
C-E Extensión cesta 49 div. 
h:45mm
PVP 14€

5300200
C-A Extensión abierta cestas 
h:45mm
PVP 9€

5300152
C-13 Tapa cestas 500x500 ciega
PVP 18€

Insertos / Suplementos / Otros
Utiles y cestas para varios lavavasos y lavavajillas industriales 
Sammic.

Diferentes modelos de cestillos de cubiertos y suplementos de 
platillos para lavavasos y lavavajillas.

2302058
Suplemento platillos 310x95
PVP 6€

2305488
Suplemento platillos 350x95
PVP 7€

2302615
Cestillo pequeño cubiertos
PVP 3€
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LAVAVAJILLAS DE CÚPULA LAVADO DE LA VAJILLA

2302617
Cestillo pequeño doble cubier-
tos
PVP 7€

5300135
C-1370 Cubilete cubiertos 
105x105x125
PVP 5€

5300125
C-1371 Cestillo cubiertos C-1371 
430x210x150mm
PVP 14€

Descalcificadores manuales
De 8 a 20 litros de capacidad.
Indicados para el descalcificado 
del agua utilizada para alimentar 
máquinas.
 `Construcción en acero 
inoxidable 18/8.
 `Los descalcificadores manuales 
Sammic han sido estudiados al 
mínimo detalle, son seguros y 
de funcionamiento sencillo.

PVP €

5320005 Descalcificador D-8 8 lt. Ø185x400mm 114
5320010 Descalcificador D-12 12lt. Ø185x500mm 128
5320015 Descalcificador D-16 16lt. Ø185x600mm 160
5320020 Descalcificador D-20 20lt. Ø185x900mm 196

Descalcificadores automáticos
De 12 y 26 litros de capacidad. 
Programables.
Indicado para el descalcificado 
del agua utilizada para alimentar 
máquinas.
 `Descalcificadores 
particularmente destinados a 
satisfacer la exigencia en el 
sector del bar, restauración, 
hotelería y en todas las 
aplicaciones donde se requiere 
un uso de agua de calidad.
 `Aumenta el rendimiento de las 
instalaciones y la duración de 
los equipos.

PVP €

5320112 Descalcificador DS-12 12lt. 230/50-60/1 968
5320126 Descalcificador DS-26 26lt. 230/50-60/1 1.169
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