Detalles de Calidad

Botones sensibles al tacto y diodos
muy luminosos que simplifican el
uso. Estudiada inclinación del panel.

Filtro de cuba fácil de extraer.

Brazos giratorios en acero inoxidable
fáciles de extraer.
Resistencias blindadas de acero
inoxidable.

Estructura fuerte y equilibrada.
Fabricada completamente en acero
inoxidable AISI 304; para su interior se
han seleccionado minuciosamente
los mejores componentes para
garantizar la máxima funcionalidad
y profesionalidad.
Puerta compensada en doble pared.
Bisagras reforzadas. No precisa cierre.
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Empresa certificada
ISO9001 desde 1995.

Lavados impecables para cada situación
Esta serie, con múltiples usos, comprende modelos con diversas dimensiones y
características que se adaptan a las necesidades más variadas de espacio y a las
más diversas exigencias de los operadores.

Efecto frío (De serie ATA.18 a 21)
Jarras de cerveza, copas de vino, vasos para cócteles y refrescos, copas de helado.
Situaciones diversas con un requisito común: que se puedan utilizar inmediatamente
tras el lavado. Por eso, en los modelos presentados existe un ciclo que, además del
aclarado con agua caliente (para garantizar la reducción de la carga bacteriana),
dispone de un aclarado con agua fría. De esta forma, no sólo los vasos quedan
perfectamente limpios, sino que además están listos para usar rápidamente y
degustar las bebidas de forma óptima.
OPCIONES

ATA.22

336 €

Palmtop - Thermolock - Higiene garantizada
Un simple dispositivo, denominado ‘Thermolock’, bloquea el aclarado, independientemente de la temperatura del agua en la red de distribución, hasta que el agua no
alcance los 85°C, la temperatura que garantiza la reducción de la carga bacteriana.

ATA concentra su atención en la protección del medio ambiente y la garantía del ahorro de energía, analizando
dispositivos diseñados para optimizar
el consumo.

Palmtop - Modificación parámetros ciclo lavado-aclarado y
temperaturas
Un núcleo sencillo e inteligente compuesto por una lógica innovadora sensible al
tacto que permite regular los parámetros de funcionamiento, desde la duración del
ciclo a las temperaturas, con el fin de personalizar el lavaplatos dependiendo de las
necesidades del usuario.
Posibilidad de modificar los parámetros de ciclo mediante un Palmtop muy intuitivo:
es posible ajustar la duración de la fase de lavado y de aclarado.

Lavado Vajilla

Dosificación exacta para cada lavado
Este sistema realmente económico, ecológico y eficaz dosifica el detergente
necesario para lavar la vajilla. Un dispositivo, aplicable a todos los modelos, “detecta”
la suciedad y dispensa solamente la dosis necesaria en cada lavado, por lo que
se obtiene un notable ahorro en productos, además de la protección del medio
ambiente. El sistema dispone de una sonda de detección que envia un mensaje de
alarma en caso que falte detergente en el depósito.
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