Túnel de Lavado 50x50
Serie ATR

ATA.14

Consúltenos. Proyectos a medida.
Le informaremos de la amplia gama
de opciones en túneles de lavado.

500 x 500
mm

(bajo pedido)

430 mm

12.400 €

1370
1200

750

Sistema electrónico
- Agua limpia para cada ciclo o cuando sea necesario.
- Dosificación mediante control electrónico permanente
de la concentración del líquido detergente.
- Regeneración automática de las resinas programada en
función de la dureza del agua (en los modelos AL41E y
AL46E).
- Aumentar o disminuir el tiempo de la fase de lavado.
- Tiempo de goteo personalizado.
- Enjuague en caliente de duración variable y en función
de la necesidad añadiendo cuando sea necesario un
enjuague en frío.
- Garantía gracias al sistema “thermo-lock” (bloqueo
térmico) de mantenimiento de la temperatura de
enjuague a 82,5ºC

Es fácil usarla pues sólo
dispone de tres pulsantes
(encendido, selección y puesta
en marcha), y la actualización
permanente
mediante
la
posibilidad de leer en pantalla
todas las informaciones útiles
durante
el
funcionamiento
(temperaturas, ciclos antes de
la descarga o de la regeneración, las fases del ciclo u
otras funciones, anomalías incluyendo la ausencia de
detergente en el bidón) hace que ocupe un puesto de
honor en el mundo de los lavavajillas.
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Fácil transformación del sentido
de arrastre de las cestas (derecha
a izquierda o viceversa).

ascaso
Limpieza e higiene: partes
internas con acceso fácil
por la ámplia apertura
delantera, configuración
del tanque con bordes
redondeados,
posición
de autovaciado de la
bomba de lavado.

Fácil acceso a la
electrónica.

Túnel de secado
opcional.

Economía de gestión:
Las bombas de lavado y
enjuague funcionan sólo
con la cesta situada en la
zona pertinente.

Enjuague: seguridad y
garantía de esterilización a
85ºC con la doble caldera
de serie alimentada por
una bomba de aumento
de presión con depósito
de
agua
incorporado
(para un trabajo sin
interrupciones se requiere
la alimentación de agua
50ºC)

Equipado de serie con
el sistema WAGP, una
reserva de agua que a
través de una bomba
impide el reflujo en caso
de baja presión en la red
y asegura una presión
constante.

Panel de mandos sensible al tacto
en baja tensión. Visualización de
temperaturas.
OPCIONES

Especificaciones Técnicas
Cestos/hora
Alimentación eléctrica
Potencia Máxima
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4,5 KW / 6,0+9,0 KW

Capacidad tanque / Calentador

55 l / 16 l

Bomba de lavado / Caudal

2.2 KW /
800 L / min

Presión agua de aclarado

1,5 ÷ 4 bar

Orificio fileteado agua alimentación
Peso neto / Total
Emisión acustica (según Din
45635)

Salpicadero

17.3 KW

Resistencia tanque / Calentador

Cantidad agua

ATA.468

ATA.14
230~3/50 - 400 ~3N/50

290 L/h

ATA.14

696 €
ATA.469

Dosificador
abrillantador

737 €
ATA.470

Dosificador
detergente

859,70 €

3/4’’ Gas M
Consultar

198 Kg / 230 Kg
<70 db (A)

Gama
accesorios

Lavado Vajilla

D=Desagüe C=Carga agua fría E=Conexión eléctrica
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Túnel de Lavado 50x50
Serie ATR
Flexibilidad y alta
productividad

Funcionalidad

La importancia de
los detalles

Muchas son las maneras de limpiar vajillas y un solo fin: conseguir perfectos resultados de higienicidad con sistemas de
lavado que optimizen los espacios y permitan actuar de manera cómoda y racional. La nueva generación de lavavajillas
de arrastre ATR de ATA, de concepción
módular, ofrece una gama rica y versátil
con versiones para instalaciones en línea
o angulares con caudales de 80 a 240
cestas por hora.

Los estudios de la serie ATR han focalizado su atención en la funcionalidad y
practicidad de uso de lavadoras cada
dia sumisas a servicios extremadamente intensos. Resulta fundamental, por lo
tanto, disponer de filtros extraibles, sin
abrir la puerta de inspección, fácilmente
extraibles por tiradores laterales y brazos
de lavado completamente desmontables,
equipados de tapones con encastre tipo
bayoneta, fáciles de quitar para la limpeza de los mismos.

• Motoreductor compacto y embrague
incorporado.
• Sistema de arranque por vías laterales
que no impiden regular el flujo de agua
sobre las cestas.
• Economizador del agua de aclarado.
• Doble fase de aclarado con doble
calderín.
• Una larga gama de accesorios opcionales y mesas de trabajo, completan
la serie permitiendo personalizar el
sistema de lavado de acuerdo a sus
propias necesidades.

Condensador
de vapor

Entrada
cestas
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Recuperador
de calor

Prelavado

Lavado

Aclarado

ascaso
Salida
cestas

Lavado Vajilla

Secado
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