Lavaobjetos
Serie ALP
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ascaso
Carrocería en acero
inoxidable 18/8AISI 304.
Elevada robustez de la
puerta doble pared con
apertura desdoblada
y equilibrada. Gran
capacidad carga
(640mm).

Cuba doble pared
inclinada autolimpiante
y aislada con cantos
redondeados; bomba
de gran capacidad
de autovaciado.
Dobles filtros en inox
diferenciados.

Brazos en inox de lavado
y aclarado inferiores y
superiores giratorios.

•
•
•

Lectura digital independiente de la temperatura del agua de lavado y de aclarado.

•
•

3 brazos inferiores y brazo giratorio superior en acero. (ATA.10)

•

Bomba para lavado inferior más potente y retrasada respecto a la superior para
evitar que los objetos lavados se muevan.(ATA11)

Doble calderín

Caja eléctrica frontal fácil de extraer.
Opcionalmente, se puede disponer de una puerta cóncava para poder lavar cestas de 60x40 cm. Ideal pequeñas panaderías y pastelerías.(ATA.10)
Sistema de lavado de 4 brazos inferiores y 3 superiores de acero inox y dos potentes bombas de lavado para eliminar la suciedad. (ATA.11)

Para lavar bandejas
de hasta 60 cm!

Otros modelos consultar.

OPCIONES

ATA.130
Dosificador
detergente

ATA.132
Sonda falta
detergente

Especificaciones Técnicas

ATA.10

ATA.11

Cestos/hora

Potencia Máxima

230~3/50 - 400 ~3N/50

Palmtop

9.0 KW

12,7 KW

Resistencia tanque / Calentador

4,5 KW / 7,5 KW

4,5 KW / 9 KW

Capacidad tanque / Calentador

36 l / 12,5 l

70 l / 17 l

Bomba de lavado / Caudal

1,6 KW / 720 L / min

2,2+1,5 KW / 1500 L / min

Presión agua de aclarado

2 ÷ 4 bar

1 ÷ 4 bar

5l

6l

Cantidad agua por ciclo
Ciclos de lavado
Cesta para platos / Portacubiertos
Peso neto / Total
Emisión acústica (según Din
45635)

120/240 s+CONT
1/-

142 Kg / 165 Kg

210 Kg / 250 Kg
<70 db (A)

Soporte
cesta
redonda

336 €

CONSULTAR

CONSULTAR
Cestas
especiales

1/1

90 €
ATA.22

30/15

Alimentación eléctrica

422,30 €

Lavado Vajilla

El sistema WAGP ofrece excelentes resultados de aclarado,
ya que dispone de una reserva de agua incorporada
que, a través de una bomba, asegura una presión y un
caudal constantes independientemente de la presión de
alimentación. Previene los reflujos en caso de baja presión
en la red. Esto garantiza el cumplimiento de las normativas
higiénicas europeas (HACCP).
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