
Lavavajillas de Cúpula

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

Eficacia de lavado, fiabilidad, higiene, ergonomía, consumos optimizados… son los atributos 
técnicos demandados por cualquier profesional. Por eso Sammic propone dos gamas de 
lavavajillas basadas en un núcleo común.

Garantía Sani-Control

 yDESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.
 y Función THERMAL LOCK: Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para 
desinfectar la vajilla.

Nuevas carrocerías embutidas

 yDiseño ergonómico con ángulos redondeados para evitar la acumulación de suciedad y facilitar 
su limpieza.
 y Volumen de cuba compacto (50% ahorro de agua con respecto a la gama anterior).

Brazos de lavado Hydroblade™

 y Toberas rediseñadas para obtener una mayor eficacia de lavado.
 yDiseño “monoblock” aporta durabilidad y resistencia a los choques.
 y Ahorro del 30% del consumo de agua durante el aclarado respecto a la gama anterior.

Sistema de filtros de 3 etapas: superficie, cuba y aspiración

 yConserva el agua de lavado en óptimas condiciones para mantener la eficacia de lavado 
constante.

Diseñado para resistir

 yMecanismo apertura “flow”: favorece la elevación de la campana con menor esfuerzo
 y Alta Capacidad de carga 43 cm: apta para GN 1/1 y Euronorm
 y Filtros de superficie de acero inox para una mayor estabilidad y resistencia en uso intensivo

You will never WASH ALONE

 y Tech-Services: nuestro equipo de técnicos le ayudará a tener su máquina siempre a punto.
 yDesign Services: cuéntenenos cuáles son sus necesidades y le asesoraremos.
 y 60 años de experiencia y know-how a su disposición.

Volumen de cuba 
compacto: máxima 
eficiencia.

Brazos de lavado 
Hydroblade.

Filtros de superficie con 
diseño “easy-on”.

430 mm de capacidad de 
carga.
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AX-100 UX-100 UX-120
CaraCterístiCas

Dimensiones De la cesta 500 x 500 mm 500 x 500 mm 500 x 500 mm

altura útil 430mm 430mm 430mm

bomba De presión De aclaraDo - - opc.

Doble pareD - - opc.

visualización temperaturas 
aclaraDo

- sí sí

visualización temperaturas lavaDo - sí sí

CiClos

ciclos 3 6 6

Duración ciclo(s) 120 / 180 / 210” 60/90/100/150/210” 60/90/100/150/210”

proDucción cestos/hora 30 / 24 / 17 60/40/36/24/17 60/40/36/24/17

PotenCia

potencia bomba 1.0Hp / 750W 1Hp / 750W 1.33Hp / 1000W

potencia cuba 2500W 2500W 2500W

potencia calDerín 6000W 7500W 9000W

potencia total 6700W 8250W 10000W

Dimensiones exteriores

Dimensiones exteriores 650 x 755 x 1525 mm 648 x 755 x 1525 mm 650 x 755 x 1525 mm

alto (abierto) 2000mm 2000mm 2000mm

peso neto 102Kg 102Kg 104Kg

Datos Con entraDa De agua a 55ºC (reComenDaDo)
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 yControl sencillo y amable con el usuario.
 yComunicación intuitiva mediante iconos.
 yCiclos dedicados: selección del programa de lavado idóneo mediante iconos. Se adapta la duración del ciclo en función del tipo de 
artículo a lavar.
 y Panel de mandos electrónico con protección antihumedad IP65.

Control sencillo y amable 
con el usuario. Incluye 
arranque automático 
“Auto-Start”.

ACTIVE
Altas prestaciones, sin complicaciones

LAVAVAJILLAS DE CÚPULA AX-100

Cesta de 500x500mm y altura útil de 430 mm.
 y Sani-Control: desinfección garantizada.
 y Brazos exclusivos de lavado Hydroblade: máxima eficacia.
 y Sistema de filtrado en 3 etapas.

AX-100 PVP

Lavavajillas AX-100 400/50/3N 4.309€

 ∙ Kit dosificador de detergente.
 ∙ Bomba de vaciado por rebose. Renovación 
del agua de la cuba por principio de densidad.

Opcional
 ∙ 1 cesta vasos.
 ∙ 1 cesta mixta (platos).
 ∙ 1 cesta cubiertos.

Incluido

PVP

DD - DOSIFICADOR - Dosificador de detergente incorporado (GP / AX) +162€
B - PROACTIVE - Opción bomba de vaciado y sistema de renovación de agua de la cuba de lavado +216€
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 y Soft start: el arranque progresivo de la bomba de lavado para proteger los artículos frágiles.
 yColor LCD Display: comunicación intuitiva del estado de la máquina por medio de mensajes, código de colores e iconos.
 yCiclos dedicados: selección del programa de lavado idóneo mediante iconos.
 y Adaptable: permite ajustar los principales parámetros de la máquina a las necesidades de cada usuario.
 yControl de los dosificadores desde el panel de mandos, por personal autorizado.
 y Visor de temperaturas.
 yControl de los dosificadores desde el panel de mandos, por personal autorizado.
 y Función de ahorro energético: Reducción de le temperatura y ahorro del consumo eléctrico en periodo de inactividad temporal de la 
máquina (25’). Apagado de la máquina por falta de actividad total (2 h).

Los modelos B o PROACTIVE PLUS incluyen prestaciones extra:

 yRenovación del agua de lavado proactiva: el 15% del agua e lavado se renueva tras cada ciclo de lavado, manteniendo la capacidad 
de lavado constante durante toda la jornada.
 yCiclo de autolavado: la máquina realiza un ciclo de autolimpieza al finalizar el turno, facilitando las labores de mantenimiento y 
garantizando la limpieza de la cuba de lavado.

Soft start: arranque 
progresivo de la bomba 
de lavado para proteger 
los artículos frágiles o 
delicados.

Display color LCD. Incluye 
arranque automático 
“Auto-Start”.

ULTRA
La experiencia de lavado Premium por Sammic

LAVAVAJILLAS DE CÚPULA UX-100

Cesta de 500x500mm y altura útil de 430 mm.
 y Sani-Control: desinfección garantizada.
 y Brazos exclusivos de lavado Hydroblade: máxima eficacia.
 y Sistema de filtrado en 3 etapas.

UX-100 PVP

Lavavajillas UX-100 400/50/3N 4.828€

 ∙ Kit dosificador de detergente.
 ∙ Bomba de vaciado por sensor de nivel. 
Renovación del agua de la cuba proactivo.

Opcional
 ∙ 1 cesta vasos.
 ∙ 1 cesta mixta (platos).
 ∙ 1 cesta cubiertos.

Incluido

PVP

DD - DOSIFICADOR - Dosificador de detergente peristáltico incorporado  (incluye dosificador de abrillantador peristáltico) +189€
B - PROACTIVE PLUS - Opción bomba de vaciado y sistema de renovación pilotada de agua de la cuba de lavado + autolimpieza de la 
máquina.

+216€
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LAVAVAJILLAS DE CÚPULA UX-120

Cesta de 500x500mm y altura útil de 430 mm.
 y Sani-Control: desinfección garantizada.
 y Brazos exclusivos de lavado Hydroblade: máxima eficacia.
 y Sistema de filtrado en 3 etapas.

UX-120 PVP

Lavavajillas UX-120 400/50/3N 5.044€

 ∙ Kit dosificador de detergente.
 ∙ Bomba de vaciado por sensor de nivel. 
Renovación del agua de la cuba proactivo.

Opcional
 ∙ 1 cesta vasos.
 ∙ 1 cesta mixta (platos).
 ∙ 1 cesta cubiertos.

Incluido

PVP

DD - DOSIFICADOR - Dosificador de detergente peristáltico incorporado  (incluye dosificador de abrillantador peristáltico) +189€
B - PROACTIVE PLUS - Opción bomba de vaciado y sistema de renovación pilotada de agua de la cuba de lavado + autolimpieza de la 
máquina.

+216€

BC + DD - HYGIENE - Opción aclarado a temperatura constante + bomba de vaciado + opción DD +864€
BCD + DD - PERFORMANCE- Opción aclarado a temperatura constante + bomba de vaciado + descalcificador automático + opción DD +1.296€
BV + DD - HRS - Opción condensador de vahos + bomba de vaciado + opción DD +2.322€
BCV + DD - HRS HYGIENE - Opción aclarado a temperatura constante + condensador de vahos + bomba de vaciado + opción DD +2.970€
BCDV + DD - HRS PERFORMANCE - Opción aclarado a temperatura constante + condensador de vahos + bomba de vaciado + 
descalcificador automático + opción DD

+3.402€

S - ISO - Opción aislamiento termoacústico (doble pared) para lavavajillas de cúpula +540€

ACCESORIOS

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) 227€
5712510 Mesa lateral con peto MP-700D derecha(700x750x850) 760€
5712512 Mesa lateral con peto MP-1200D derecha (1200x750x850) 782€
5712520 Mesa lateral con peto MP-700I izquierda (700x750x850) 760€
5712522 Mesa lateral con peto MP-1200I izquierda (1200x750x850) 782€
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