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Mod. N–40 EVO - 2  ........................... 2.520 €
Mod. N–50 EVO - 2  ........................... 3.150 €

Mandos electrónicos con display TFT Segundos Cestas/Hora Platos/Hora Vasos/Hora

P-1 Vasos (Lavado 55º / Aclarado 65-70º) 80 - - -

P-2 Cubiertos y Tazas (Lavado 55º / Aclarado 70-75º) 120 32 576 1.152

P-3 Platos (Lavado 55º / Aclarado 75-80º) 180 20 360 720

P-2 para Vasos Cerveza, con 8” aclarado frío final 128 30 540 1.080

P-4 Vajilla difícil (Lavado 55º / Aclarado 80-85º) 480 8 140 288

Ciclo higienizante 180 - - -

Mod. N-50 EVO

CARACTERISTISTICAS CONSTRUCTIVAS

 § Doble pared con aislamiento, garantiza ahorro de energía y reducción del ruido 

a menos de 62 dBA.

 § Puerta de doble pared aislada y contrabalanceada.

 § Cuba estampada con ángulos redondeados y fondo inclinado hacia el triple 

filtro de la cuba, que garantizan la protección de las bombas de lavado y 

desagüe.

 § Brazos de lavado y aclarado independientes, estampados en acero inox.

 § Dosificadores de detergente y abrillantador peristálticos regulables.

 § Micro seguridad apertura puerta magnético

 § Puesta en marcha progresiva de la bomba de lavado “soft start” Mº N50 

 § Función ahorro energético en modalidad stand-by.

 § Break-tank con dispositivo “air trop” para prevenir posibles retornos de agua a 

la red, según normativa WRAS.

 § Válvula by-pas para el vaciado del agua de regeneración directa al desagüe.

 § Descalcificador incorporado

 § Bomba desagüe incorporada

Ejemplo ciclos N-50 EVO HY-NRG

TEMPERATURAS Temperaturas demasiado elevadas pueden estropear los vasos 
y temperaturas demasiado bajas, por el contrario, no aseguran un lavado higiénico. 
Mantener temperaturas óptimas y la combinación con detergentes específicos permite 
mantener las temperaturas correctas y obtener un lavado óptimo.

CICLOS DE LAVADO PERSONALIZADOS La duración mínima del ciclo de 
lavado óptimo para asegurar una higiene correcta es 70 segundos, nuestros lavavajillas 
ofrecen ciclos personalizados para todas las exigencias específicas de lavado.

Electrónicos - Doble pared
Lava-Vajillas Serie EVO-2 HY-NRG/APS
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Modelo N–40 EVO HY-NRG N–50 EVO HY-NRG

Dimensiones 500 x 535 x 780 605 x 635 x 845

Dimensiones Cesta 400 x 400 500 x 500

Potencia Total (kw) 3,4 6,55

Puerta (H) útil (mm) 260 350

Voltaje (v) 1 x 230 3 x 400 N / PE / 50Hz

Resistencia calderín (kw) 3 6

Resistencia cuba (kw) 1,6 2

Bomba lavado (kw) / caudal (l/m) 0,4 0,55 / 287

Bomba aclarado (kw) / caudal (l/m) 0,18 / 130 0,18 / 130

Agua: Temperatura/Presión/Dureza 30º / 200-400kPa / 7-12ºF 30º / 200-400kPa / 7-12ºF

Temperatura: Lavado/Aclarado 55 ºC / 85 º C 55 ºC / 85 º C

Cuba / Calderín / Consumo x ciclo 10 l / 2,7 l / 2,4 l 12 l / 5’5 l / 2’5 l.

Capacidad cesta platos 8 18

PANEL DE MANDOS INNOVADOR EVO-2
Panel de mandos electrónico con pantalla grande TFT 45 x 60 mm a 
color con animación gráfica de alta resolución, permite un uso senci-
llo e intuitivo del lavavajillas. Visualización de temperaturas, fases de 
trabajo mediante imágenes, estado de la máquina, horario y posibles 
anomalías.

EVO2 usa 4 iluminaciones distintas para transmitir información sencilla 
e inmediata sobre el estado de la máquina:
Amarillo: fase de calentamiento resistencias - Verde: máquina lista
Azul: fase de trabajo en curso - Rojo: problema o anomalía en curso

SISTEMA HY-NRG con:
Bomba de aclarado, break tank 
y calderín atmosférico
El proceso de lavado, las temperaturas y las presiones se gestionan 
mediante el sistema innovador HY-NRG y se combinan con la dosificación 
de los productos químicos. La presión es controlada por la bomba de 
aclarado integrada independientemente de la presión de la red externa 
mientras que la temperatura se mantiene constante a lo largo de toda la 
fase del ciclo mediante el calderín atmosférico asociado al break tank.

Características Serie EVO HY-NRG:
• Sistema termostático para el control de la temperatura de aclarado a 

85ºC, mediante sondas y con función termo-stop.

• Función “agua límpia”: vaciado automático del agua de la cuba 
después de 3 horas de haber parado la máquina, con el inminente 
rellenado de agua límpia.

Sistema APS:
• Bomba de desagüe integrada automática: se activa al desconectar la máquina.

• Descalcificador incorporado con ciclo automático. Señalización de falta de sal.

Mod. N-50 EVO

CARACTERÍSTICAS
SERIE EVO HY-NRG




