
LAVADO DE LA VAJILLA LAVAVASOS INDUSTRIAL

La gama de lava-vasos X-TRA de Sammic se garantiza por su versatilidad y adaptabilidad y están diseñados para lavar vasos, tazas, 
cubiertos, platos pequeños, etc. Cuentan con un panel de mandos “soft” con protección anti-humedad y selección de 3 ciclos fijos 
y aclarado final en frío de serie. Además puede incorporar extras como bombas de desagüe o descalcificador incorporado.
Los lavavasos X-TRA de Sammic están construidos en acero inoxidable y materiales de primerísima calidad. Con doble pared en 
la puerta y junta de gran calidad, una insonorización y una impermeabilidad perfectas están garantizadas. La puerta está equipada 
con microrruptor de seguridad.
En el interior, los difusores de acero inoxidable de alto rendimiento garantizan una distribución del agua de lavado sin zonas muertas 
y con ángulos adecuados y chorros precisos. Así se obtiene un resultado de lavado óptimo incluso para la suciedad más resistente. 
Los difusores se extraen fácilmente, sin herramientas, para su mantenimiento y limpieza.
Los difusores de aclarado, fabricados en tubo de acero inoxidable, son de aspecto sencillo y limpio y de fácil montaje, ya que no 
cuentan con tornillos.
Los lavavasos X-TRA de Sammic están equipados con doble sistema de filtrado para una mayor protección de la bomba de lavado. 
Se extraen sin herramientas para tareas de mantenimiento o limpieza. Todos los lavavasos X-TRA cuentan con calderín de aclarado 
independiente.
El soporte y carril de cestas está fabricado en varilla de acero inoxidable totalmente redondeado de gran calidad. Todos los modelos 
cuentan dosificador de abrillantador incorporado, termostatos regulables en el calderín de aclarado y opción de parada térmica 
incluida. Esto último garantiza una temperatura mínima de aclarado de 85ºC al inicio del ciclo.
De manejo muy fácil, los lavavasos X-TRA están diseñados para ofrecer un fácil acceso a los componentes para tareas de 
mantenimiento y reparación.

X-TRA
Versatilidad y Adaptabilidad

LAVAVASOS X-35

Lava 30 cestas/hora de 350x350mm con altura útil de 220mm
Con 3 ciclos de lavado, ciclo de aclarado final en frío y opción de descalcificador 
incorporado.

X-35 PVP €

1301960 Lavavasos X-35 230/50/1 1.490
1301964 Lavavasos X-35D 230/50/1 (con descalcificador) 1.690

· Modelo con descalcificador incorporado 
(los modelos con descalcificador no llevan 
aclarado en frío).

· Dosificador de detergente regulable.
· Soporte.
· Kit patas altas 140-190mm.

Equipamiento opcional
· Dosificador de abrillantador.
· 1 cesta vasos.
· 1 cesta mixta.
· 1 cestillo pequeño para cubiertos.

Equipamiento incluido

LAVAVASOS X-40

Cesta de 400 x 400 mm. y altura útil de 240 mm.
Con 3 ciclos de lavado, ciclo de aclarado final en frío y opción de descalcificador 
incorporado.

X-40 PVP €

1301980 Lavavasos X-40 230/50/1 1.714
1301984 Lavavasos X-40B 230/50/1 (con bomba de desagüe) 1.909
1301988 Lavavasos X-40D 230/50/1 (con descalcificador) 1.915
1301993 Lavavasos X-40BD 230/50/1 (con bomba desagüe y descalcificador) 2.109

· Modelo con descalcificador incorporado 
(los modelos con descalcificador no llevan 
aclarado en frío).

· Modelo con bomba de desagüe y válvula 
anti-retorno.

· Dosificador de detergente regulable.
· Soporte.
· Kit patas altas 140-190mm.

Equipamiento opcional
· Dosificador de abrillantador.
· 1 cesta vasos.
· 1 cesta mixta.
· 1 cestillo pequeño para cubiertos.

Equipamiento incluido
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LAVADO DE LA VAJILLALAVAVASOS INDUSTRIAL

LAVAVASOS X-41

Cesta de 400 x 400 mm. y altura útil de 280mm
Modelo con lavado inferior + superior. Con 3 ciclos de lavado, ciclo de aclarado 
final en frío y opción de descalcificador incorporado.

X-41 PVP €

1302020 Lavavajillas X-41 230/50/1 1.886
1302024 Lavavajillas X-41B 230/50/1 (con bomba de desagüe) 2.082
1302028 Lavavasos X-41D 230/50/1 (con descalcificador) 2.087
1302032 Lavavasos X-41BD 230/50/1(con bomba desagüe y descalcificador) 2.282

· Modelo con descalcificador incorporado 
(los modelos con descalcificador no llevan 
aclarado en frío).

· Modelo con bomba de desagüe y válvula 
anti-retorno.

· Dosificador de detergente regulable.
· Soporte.
· Kit patas altas 140-190mm.

Equipamiento opcional
· Dosificador de abrillantador.
· 1 cesta vasos.
· 1 cesta mixta.
· 1 cestillo pequeño para cubiertos.

Equipamiento incluido
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