Lavavajillas industriales
Producto nacional de reconocido prestigio.

350 x 350
mm

Ø19
máx.
ASC.12

400 x 400
mm

Ø27
máx.

1.490 €

Potencia: 2,65 kW
Potencia cuba: 2 kW
Potencia calderín: 2,4 kW
Capacidad cuba: 11 l
Capacidad calderín: 5 l
Consumo aclarado: 2 l
Capacidad platos: Ø 19 mm
Producción piezas/h: 1200
Platos/h Ø 19 mm: 300

ASC.21

650

475

430

Características generales
Doble sistema de lavado y aclarado giratorios, superior e inferior

1.920 €

Potencia: 3,05 kW
Potencia cuba: 2 kW
Potencia calderín: 2,8 kW
Capacidad cuba: 15 l
Capacidad calderín: 5 l
Consumo aclarado: 2,5 l
Capacidad platos: Ø 27 mm
Producción piezas/h: 2100
Platos/h Ø 19 mm: 360
Platos/h Ø 27 mm: 300

720

520

470

ASC.12

ASC.21

ASC.30

350x350

400x400

500x500

• (lavado/aclarado
plástico)

X (lavado inox y aclarado plástico)

Cuba redondeada para facilitar la limpieza y el desagüe

•

•

Control termostático de las temperaturas: lavado a 60 ºC y aclarado a 90 ºC

•

•

•

•

•

Micro de seguridad en puerta
Dosificador de abrillantador incorporado

•

•

Tiempo de lavado regulable 0-4 minutos

•

•
•

Dotación
Cestas vasos

2

1

-

-

1

1

1

1

1 (Ø 27)

-

Cubilete cubiertos

1 (Ø 19)

Suplemento platillos
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2

Cestas platos

ascaso

Lavavajillas industriales

Ø32
máx.
ASC.30

2.500 €

Potencia: 3,4 kW
Potencia cuba: 2,8 kW
Potencia calderín: 2,8 kW
Capacidad cuba: 25 l
Capacidad calderín: 7 l
Consumo aclarado: 2,7 l
Capacidad platos: Ø 32 mm
600
Producción piezas/h: 360 (platos)
Platos/h Ø 19 mm: 360
Platos/h Ø 32 mm: 320
· Bomba desagüe incorporada (opcional)

820

600

Lavado con dos brazos,
inferior y superior, en
todos los modelos.

Resistencia dentro de la
cuba (además de en el
calderín), calienta el agua
directamente en el interior.

Todos los lavavasos vienen
dotados de al menos
dos cestillos cuadrados y
cubilete para cubiertos.

Detalle de las diferentes
ramas de aclarado.

Kit de dosificación de
detergente fácilmente
añadible a todos los
modelos. (Opcional)

ASC.30: Detalle del
sistema de lavado y
aclarado.

Nuevo filtrado aún más
exclusivo: La altura del filtro ha
sido elevada un 30% para no
dejar pasar nada, ni al desagüe
ni a la bomba. El desagüe va
hasta el exterior de la máquina,
facilitando la limpieza.

Panel frontal extraíble
fácilmente.

Lavado vajilla

500 x 500
mm
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