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LAVAVAJILLAS CO-501

- Lavavajillas de apertura frontal - Generación EVO.
- Construcción en acero inoxidable.
- Cuerpo íntegro con doble pared.
- Puerta compensada con bisagras de acero inoxidable y doble muelle.
- Mueble que permite la colocación de la máquina bajo encimeras de
trabajo de 850 mm. de altura.
- Cuba redondeada para facilitar la limpieza y el desagüe.
- Resistencias blindadas de acero inoxidable en la cuba de lavado y
calderín de aclarado.
- Altura útil interna de 380 mm. Admite bandejas GN-1/1.
- Bomba de lavado de 600 W.
- Calderín de 7 litros de volumen.
- Micro magnético de seguridad en la apertura de la puerta.
- Termostato de seguridad.
- Modelo con portamandos mecánico.
- Ciclos de lavado de 90”, 120” y 180”.
- Producción teórica máxima de 40 cestas/hora.
- Tanque de 20 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de
2,8 kW.
- Instalación monofásica Multipower, con calentamiento en el calderín
seleccionable en el momento de la instalación, de 2,8 / 3,7 kW.
- Consumo de agua por ciclo de 2,4 litros.
- Aclarado con sistema termostop. Ajustedesactivado de fábrica. Fácil
de activar.
- Multivoltaje: Permite conectar la máquina a una red con tensión
monofásica o trifásica.
- Doble sistema de bandejas filtro en la cuba.
- Protección antihumedad IPX4.

Dotación:
"1 cesto base CT-10, 1 cesto para platos CP-16/18 y dos cubiletes para
cubiertos. 
"

DIMENSIONES

X Ancho 600 mm X Ancho bruto 660 mm

Y Fondo 600 mm Y Fondo bruto 745 mm

Z Alto 830 mm Z Alto bruto 1030 mm

Peso neto             65,0 kg Peso bruto             78,0 kg

Volumen neto            0,299 m3 Volumen bruto            0,506 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia calentamiento 2,80  kW

Potencia eléctrica 3,400  kW

Voltaje 230V - 1N

Amperaje 14,8 A

Frecuencia eléctrica 50Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA

Consumo  Máximo Agua 54,00  L/h

Presión H2O: 200-400 kPa (2 - 4 bar)

OTROS

Nivel de ruido 65,00  dB
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