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QUIENES SOMOS

COSMO INDUSTRIAL es una empresa peruana, importadora y 
comercializadora de equipos de lavandería industrial de marcas 
reconocidas a nivel mundial. Nuestros equipos están dirigidos a la 
industria hotelera, hospitales, clínicas, campamentos mineros, 
instituciones privadas, lavanderías comerciales e industriales, 
entre otros rubros.

Nuestra trayectoria y experiencia en el mercado en estos últimos 
10 años nos respaldan y han dado como resultado la satisfacción 
total de nuestros clientes.

Nuestros equipos importados son eficaces y de alta producción, 
que permitirán ahorro de agua y energía, excelentes procesos de 
limpieza y rentabilidad.

Brindamos el asesoramiento correcto para que nuestros clientes 
puedan elegir los equipos idóneos, y tengan la tranquilidad de 
haber realizado la mejor inversión.
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COSMO INDUSTRIAL comercializa marcas de nivel mundial, equipos industriales de lavandería de última generación que 
aseguran distinción, calidad, resistencia, fiabilidad y sobre todo operaciones óptimas.

Contamos con certificaciones internacionales que aseguran un producto de primera clase.

MARCAS Y CERTIFICACIONES



RESPALDO TÉCNICO

COSMO INDUSTRIAL brinda soporte técnico a sus equipos, contamos con una amplia red de profesionales calificados y 
capacitados. Ofrecemos montaje e instalación de máquinas, mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, repotenciación 
overhaul, reparación, importación de repuestos, entre otros.

Contacta con nuestra red de servicio técnico para cualquier duda o incidencia en el funcionamiento de su equipamiento. 

ALÓ
373-6796
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Con�anza - -Profesionalismo Experiencia

info@cosmoindustrial.comE-mail:
939 386 467WhatsApp:



ASESORÍA DE PROYECTOS

En COSMO INDUSTRIAL desarrollamos layouts con la distribución ideal de sus equipos de lavandería, que permitan un 
equipamiento integral. Asimismo, le brindamos distintos esquemas de trabajo con evaluaciones de costo y beneficio a su medida.

Nuestro objetivo es la optimización de espacios laborales.
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Elaboramos su proyecto desde la idea
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LAVADORA COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS:

MARCA:

MODELO:

LAVANDERÍA - LÍNEA COMERCIAL

Lava hasta 10 Kg de ropa por ciclo
Pre-lava, lava, enjuaga y centrifuga en aprox. 30 minutos
Tina de acero inoxidable
Fabricada para trabajo pesado
Perilla temporizador para el arranque y selección de ciclos
Máquinas comerciales que ahorran agua y energía
Alto centrifugado de 710 RPM
Sistema eléctrico 220v / 60hz / 01 fases
Dimensiones: 68.3 (a) x 71.1 (p) x 109.2 (h) cm.
Fabricación y diseño americano.

10E-mail: info@cosmoindustrial.com | Telf.: (01) 373-6796
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SECADORA COMERCIAL
A GAS

CARACTERÍSTICAS:

MARCA:

MODELO:

LAVANDERÍA - LÍNEA COMERCIAL

Seca hasta 10 Kg de ropa por ciclo
Tiempo de ciclo promedio 25 - 30 minutos
Puerta amplia para fácil carga y descargas de las prendas
Filtro atrapa pelusa de fácil acceso y limpieza
Con timer y termostato para fácil control de proceso
Máquinas comerciales que ahorran gas y energía eléctrica
Sistema de calefacción Dual, Gas LP o Gas Natural
Sistema eléctrico 220v / 60hz / 01 fases
Dimensiones: 68.3 (a) x 71.1 (p) x 109.2 (h) cm.
Fabricación y diseño americano.
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VAPORETA COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS:

MARCA:

MODELO:

Sistema de planchado profesional.
Incluye generador de vapor de gran capacidad y plancha industrial.
Con calefacción eléctrica y termostato de seguridad.
Mesa de planchado plegable, en estructura de fierro super resistente.
La base de planchado se mantiene caliente para evitar condensados.
Motor aspirante de alta potencia para fino acabado en el planchado.
Con un pedal para aspirado.
Sistema eléctrico: 220V / 60 Hz / 01ph.
Fabricación y diseño italiano.
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MINI 9 - A
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ASPIRANTE

LAVANDERÍA - LÍNEA COMERCIAL E-mail: info@cosmoindustrial.com | Telf.: (01) 373-6796



PLANCHADORA DE RODILLO

CARACTERÍSTICAS:

MARCA:

MODELO:

LAVANDERÍA - LÍNEA COMERCIAL

Sistema de calefacción eléctrico.
Largo útil del rodillo planchador: 100cm.
Diámetro de rodillo planchador: 20cm.
Para tratar ropa con un porcentaje de humedad: 15-25%.
Ingreso y retorno de las prendas por la parte frontal.
Control electrónico de temperatura.
Cubeta de acero cromado para garantizar duración y calidad de planchado.
Alta producción con bajo consumo de energía eléctrica.
Producción horaria 20 kg.
Velocidad de planchado 3.3 m/min.
Potencia de calentamiento 4.6 kw.
Sistema eléctrico 220v / 60hz / 01 fase.
Dimensiones: 145(a) x 55(p) x 112(h) cm.
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LAVADORA SEMI-INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS:

MARCA:

MODELO:

LAVANDERÍA - LÍNEA SEMI-INDUSTRIAL

Tambor de Acero inoxidable.
Panel digital con 06 tipos de lavado pre-establecidos.
Dispensador automático de insumos.
Capacidad de carga aprox. de 11Kg.
Equipos con certificación "Energy Star" de ahorro de agua y energía.
Alta velocidad de Centrifugado.
Potencia para un trabajo constante y pesado. (Hasta 18 Horas Continuas).
Sistema de suspensión que permite alcanzar un centrifugado de 1200 RPM.
Alto centrifugado: 440 G
Bajo consumo de agua: 44.3 Litros x Ciclo.
Potente motor de 0.9 HP.
Sistema eléctrico 220v / 60hz / 01 fase.
Dimensiones: 68 (a) x 71.1 (p) x 102.7 (h) cm.
Fabricación y diseño americano.

15E-mail: info@cosmoindustrial.com | Telf.: (01) 373-6796

LFNE5 / LFNE5
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SECADORA SEMI-INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS:

MARCA:

MODELO:

LAVANDERÍA - LÍNEA SEMI-INDUSTRIAL

Alto rendimiento en secado.
Sistema de calefacción Dual, Gas LP o Gas Natural / Eléctrico.
Panel digital con 06 tipos de secado pre-establecidos.
Capacidad de carga hasta 11 kg.
Potencia para un trabajo constante y pesado. Hasta 18 horas continuas.
Indicador de tiempo restante de ciclo de secado.
Filtro atrapa pelusa de fácil acceso y limpieza.
Puerta grande y resistente.
Sensores de humedad.
Motor de 1/3 Hp de potencia.
Dimensiones: 68 (a) x 71.1 (p) x 102.7 (h) cm.
Fabricación y diseño americano.

16E-mail: info@cosmoindustrial.com | Telf.: (01) 373-6796

LDGE5 / LDEE5

equipos DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL
DE CARGA FRONTAL



COMBO SEMI-INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS:

MARCA:

MODELO:

LAVANDERÍA - LÍNEA SEMI-INDUSTRIAL

Tambor de acero inoxidable.
Ahorro de espacio (apilables).
Dispensador automático de insumos.
Para un trabajo continuo de hasta 24 horas.
Capacidad de carga aprox. de 11Kg.
Calificación Energy Star, bajo consumo de energía y agua.
Alta velocidad de centrifugado hasta 1200 RPM.
Secadora con tambor galvanizado.
Sistema de calefacción de alto rendimiento.
Sistema de calefacción Dual, Gas LP o Gas Natural / Eléctrico.
Sistema eléctrico 220v / 60hz / 01 fase.
Dimensiones 68.3 (l) x 70.4 (p) x 198.6 (h) cm.
Fabricación y diseño americano.

17E-mail: info@cosmoindustrial.com | Telf.: (01) 373-6796

LTGE5 / LTEE5

equipos DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL
LAVADORA / SECADORA



VAPORETA SEMI-INDUSTRIAL

MARCA:

MODELO:
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ASPIRANTE Y SOPLANTE

LAVANDERÍA - LÍNEA SEMI-INDUSTRIAL E-mail: info@cosmoindustrial.com | Telf.: (01) 373-6796

MINI 9 - S

CARACTERÍSTICAS:

Sistema de planchado profesional.
Incluye generador de vapor de gran capacidad y plancha industrial.
Con calefacción eléctrica y termostato de seguridad.
Mesa de planchado plegable, en estructura de fierro super resistente.
La base de planchado se mantiene caliente para evitar condensados.
Motor aspirante y soplante de alta potencia para fino acabado.
Con doble pedal, uno para aspirado y el otro para el soplado.
Sistema eléctrico: 220V / 60 Hz / 01ph.
Fabricación y diseño italiano.



PLANCHADORA DE RODILLO

CARACTERÍSTICAS:

MARCA:

MODELO:

Sistema de calefacción eléctrico.
Cubierta de acero cromado.
Termostato electrónico con dos sondas de dispositivo "rotor".
Barra de protección integral.
Dispositivo separación rodillo.
Largo del rodillo planchador: 140 cm.
Diámetro del rodillo planchador: 25 cm.
Cubierta de acero cromado.
Termostato electrónico con dos sondas de dispositivo "rotor".
Barra de protección integral.
Velocidad del planchado variable electrónicamente de 1 a 5 m/min.
Potencia total de 7680 W.
Sistema eléctrico: 220 V/60 Hz/03 fase.
Dimensiones: 192 (a) x 44.5 (p) x 107 (h)cm.
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LAVANDERÍA - LÍNEA SEMI-INDUSTRIAL E-mail: info@cosmoindustrial.com | Telf.: (01) 373-6796



LÍNEA INDUSTRIAL
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LAVADORA INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS:

MARCA:

MODELO:

LAVANDERÍA - LÍNEA INDUSTRIAL

Fabricado totalmente en acero inoxidable.
Gran capacidad de carga de lavado.
Ideal para un trabajo continuo de hasta 20 horas x día.
Control táctil en español de fácil programación.
Con 26 programas pre determinados.
Niveles de lavado y centrifugado configurables.
Alto centrifugado hasta 536 RPM (variable según el modelo).
Fuerza de extracción hasta 100 G (variable según el modelo).
Dotadas de un sistema que indica el nivel de carga y de forma
automática adapta los consumos de agua y productos químicos.
Tambor optimizado con efecto cascada, permite reducir el agua.
De fácil mantenimiento.
Capacidades: 14, 20, 28, 39, 50, 67 kg.
Fabricación y diseño español.

21E-mail: info@cosmoindustrial.com | Telf.: (01) 373-6796

LN-TP
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LAVADORA INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS:

MARCA:

MODELO:

LAVANDERÍA - LÍNEA INDUSTRIAL

Fabricado totalmente en acero inoxidable.
Gran capacidad de carga de lavado.
Ideal para un trabajo continuo de hasta 20 horas x día
Tambor de acero inoxidable.
Control táctil en español.
Con 26 programas pre determinados.
Niveles de lavado y centrifugado configurables.
Alto centrifugado hasta 1250 RPM (variable según el modelo).
Fuerza de extracción hasta 450 G (variable según el modelo).
Equipo de anclaje flotante, exigua vibración.
Control balance, detectan el desequilibrio en la carga.
Sistema de pesaje automático, que posibilita el ahorro de hasta el 30%
de los consumos de agua e insumos.
Capacidades: 14, 20, 28, 39, 50, 67,133 kg.
Fabricación y diseño español.

22E-mail: info@cosmoindustrial.com | Telf.: (01) 373-6796

LA-TP
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SECADORA INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS:

MARCA:

MODELO:

LAVANDERÍA - LÍNEA INDUSTRIAL

Gran capacidad de secado.
Timer para ciclo de secado.
Selector de temperatura.
Tambor con giro reversible, permite un secado eficiente.
Ciclo de enfriamiento final.
Filtro para pelusas en la parte inferior de fácil mantenimiento.
Capacidades de carga: 18, 26, 31, y 37 kg.
Sistema de calefacción: GAS, ELÉCTRICA Y VAPOR.
Fabricación y diseño español.

23E-mail: info@cosmoindustrial.com | Telf.: (01) 373-6796

SC
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SECADORA INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS:

MARCA:

MODELO:

LAVANDERÍA - LÍNEA INDUSTRIAL

Gran capacidad de secado.
Permite reducir al máximo los tiempos de secado y conseguir
hasta el 40 %  de ahorro en el consumo energético final.
Sistema de flujo ecológico, permite una recuperación inteligente del
aire utilizado para un ahorro energético.
Pantalla LCD con indicador de temperatura y tiempo de secado.
Programador electrónico con 10 programas de secado.
Tambor de giro reversible de acero inoxidable.
Ciclo de enfriamiento final.
Filtro para pelusas en la parte inferior de fácil mantenimiento.
Sensor de humedad con secado inteligente (iDRY).
Capacidades de carga: 18, 26, 31, 37, 50,67 y 83 kg.
Sistema de calefacción: GAS, ELECTRICA Y VAPOR.
Fabricación y diseño español.

24E-mail: info@cosmoindustrial.com | Telf.: (01) 373-6796

SR-MPG PLUS
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GREEN EVOLUTION PLUS



CALANDRIA

CARACTERÍSTICAS:

MARCA:

MODELO:

LAVANDERÍA - LÍNEA INDUSTRIAL

Ingreso y retorno de las prendas por la parte frontal.
Largo de rodillo calefactor (planchador) de 2500 mm.
Diámetro de rodillo calefactor (planchador) de 800 mm.
Sistema de calefacción mediante vapor y/o gas.
Alta producción horaria.
Cilindro de acero pulido para mejor transferencia de calor.
Fajas de planchado de Nomex, resistente hasta 200ºC
de temperatura.
Velocidad de planchado de 2 a 12 mt/min.
Barra de seguridad que evita atrapamientos de dedos.
Motor controlado por variador de velocidad automático.
Sistema eléctrico: 220 V / 60 hz / 03 fases.
Presentaciones: 250cm, 280cm y 300cm.

25E-mail: info@cosmoindustrial.com | Telf.: (01) 373-6796

OFI
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PLANCHADORA INDUSTRIAL



VAPORETA INDUSTRIAL

MARCA:

MODELO:

26
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ASPIRANTE Y SOPLANTE

388/S

CARACTERÍSTICAS:

Mesa de planchado en estructura de fierro súper resistente.
Con calefacción eléctrica y termostato de seguridad.
Mesa de planchar con chimenea para expulsión de vahos.
Motor aspirante de 600 W para fino acabado en el planchado.
Requiere ingreso externo de aire comprimido.
Con doble pedal, uno para aspirado y el otro para el soplado.
Opcional riel retráctil y lampara fluorescente.
Generador de vapor de carga rápida, de 05 lt de capacidad.
Con plancha industrial EC-11 para mejor acabado en el planchado.
Plancha y generador compacto para trabajo pesado.
Sistema eléctrico: 220 v /60 Hz / 01 ph.

LAVANDERÍA - LÍNEA INDUSTRIAL E-mail: info@cosmoindustrial.com | Telf.: (01) 373-6796



PLANCHA PRENSA INDUSTRIAL NEUMÁTICO

MARCA:

MODELO:
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LAVADO AL SECO Y AL AGUA

BL CO-90/AUT (LAVADO AL SECO)
BL CO-90/CR/AUT (LAVADO AL AGUA)

CARACTERÍSTICAS:

Plancha prensa a vapor de platos universales.
Estructura tipo industrial para trabajo pesado.
Con calefacción a vapor en los platos superior e inferior.
Plato superior e inferior vaporizante.
Con bastidor protector en todo el contorno del cabezal/plato superior.
Plato superior e inferior protegido totalmente acolchado con
material resistente al calor.
Presión regulable de prensado de plato superior.
Sistema de prensado neumático, con alimentación exterior de aire.
Operación con penales para apertura/cierre del plato presor/superior,
aspiración de vapor.
Con caldera de 24.5 litros incorporado para generar su propio vapor.
Resistencia de caldera de 15 kw.
Sistema eléctrico: 220V / 60Hz / 03 fases.
Dimensiones aprox. del equipo: 125(a) x 120(p) x 140(h) cm.
Preparado para conectar a red exterior de agua y
aire comprimido (compresor de aire).

LAVANDERÍA - LÍNEA INDUSTRIAL E-mail: info@cosmoindustrial.com | Telf.: (01) 373-6796



LÍNEA WELLSPRING®

WET CLEANING
28

equipos DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL



LAVADORA WELLSPRING

CARACTERÍSTICAS:

MARCA:

MODELO:

LAVANDERÍA - LÍNEA WET CLEANING

Fabricado totalmente en acero inoxidable.
Gran capacidad de carga de lavado.
Sistema Wet Cleaning para ropa delicada.
Equipo de lavado de montaje suspendido, exigua vibración.
Ideal para un trabajo continuo de hasta 20 horas x día.
Control táctil en español de fácil programación.
Con 26 programas pre determinados.
Niveles de lavado y centrifugado configurables.
Alto centrifugado hasta 1250 RPM (variable según el modelo).
Fuerza de extracción hasta 450 G (variable según el modelo).
Control balance, detectan el desequilibrio en la carga.
Sistema de pesaje automático, que posibilita el ahorro de hasta el 30%
de los consumos de agua e insumos.
Capacidades: 14, 20, 28, 39, 50, 67,133 kg.
Fabricación y diseño español.

29E-mail: info@cosmoindustrial.com | Telf.: (01) 373-6796
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SECADORA WELLSPRING

CARACTERÍSTICAS:

MARCA:

MODELO:

LAVANDERÍA - LÍNEA WET CLEANING

Sistema de secado para prendas delicadas.
Permite reducir al máximo los tiempos de secado y conseguir
hasta el 40 %  de ahorro en el consumo energético final.
Sistema de flujo ecológico, permite una recuperación inteligente del
aire utilizado para un ahorro energético.
Pantalla LCD con indicador de temperatura y tiempo de secado.
Programador electrónico con 10 programas de secado.
Tambor de giro reversible de acero inoxidable.
Ciclo de enfriamiento final.
Filtro para pelusas en la parte inferior de fácil mantenimiento.
Sensor de humedad con secado inteligente (iDRY).
Capacidades de carga: 18, 26, 31, 37, 50,67 y 83 kg.
Sistema de calefacción: GAS, ELECTRICA Y VAPOR.
Fabricación y diseño español.

30E-mail: info@cosmoindustrial.com | Telf.: (01) 373-6796

SR-MPG PLUS
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WET CLEANING

TECNOLOGÍA WET CLEANING:



VAPORETA WELLSPRING

CARACTERÍSTICAS:

MARCA:

MODELO:

TECNOLOGÍA WET CLEANING:

LAVANDERÍA - LÍNEA WET CLEANING

Sistema de planchado profesional.
Para el buen acabado de prendas delicadas.
Incluye generador de vapor de gran capacidad y plancha industrial.
Con calefacción eléctrica y termostato de seguridad.
Mesa de planchado plegable, en estructura de fierro super resistente.
La base de planchado se mantiene caliente para evitar condensados.
Motor aspirante de alta potencia para fino acabado en el planchado.
Con un pedal para aspirado.
Sistema eléctrico: 220V / 60 Hz / 01ph.

31E-mail: info@cosmoindustrial.com | Telf.: (01) 373-6796
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VAPORETA WELLSPRING

CARACTERÍSTICAS:

MARCA:

MODELO:

LAVANDERÍA - LÍNEA WET CLEANING

Mesa de planchado en estructura de fierro súper resistente.
Para el buen acabado de prendas delicadas.
Con calefacción eléctrica y termostato de seguridad.
Mesa de planchar con chimenea para expulsión de vahos.
Motor aspirante de 600 W para fino acabado en el planchado.
Requiere ingreso externo de aire comprimido.
Con doble pedal, uno para aspirado y el otro para el soplado.
Opcional riel retráctil y lampara fluorescente.
Generador de vapor de carga rápida, de 05 lt de capacidad.
Con plancha industrial EC-11 para mejor acabado en el planchado.
Plancha y generador compacto para trabajo pesado.
Sistema eléctrico: 220 v /60 Hz / 01 ph.

32E-mail: info@cosmoindustrial.com | Telf.: (01) 373-6796
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TECNOLOGÍA WET CLEANING:

388/S



LÍNEA HOSPITALARIA
33
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LAVADORA CON BARRERA
SANITARIA

CARACTERÍSTICAS:

MARCA:

MODELO:

LAVANDERÍA - LÍNEA HOSPITALARIA

Alto centrifugado de 900 a 1000rpm, según modelo.
26 programas predeterminados desde fábrica.
Control por microprocesador electrónico «Touch Control»
Programa de gestión «WASH CONTROL» incluido.
8 Señales de dosificación líquida automáticas programables
en tiempo y retardo.
Visor digital del terminal indicador de las fases y secuencias del programa.
Tambor de giro horizontal de 1 compartimento.
Puertas de carga y descarga.
Tambor dividido en dos compartimentos para modelo LMED-66.
Motor con variador de frecuencia incorporado.
Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente.
Capacidades de carga: 16 - 22 - 35 - 50 - 100 kg.
Fabricación y diseño español.

34E-mail: info@cosmoindustrial.com | Telf.: (01) 373-6796

LMED
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LAVADORA CON BARRERA
SANITARIA

CARACTERÍSTICAS:

MARCA:

MODELO:

LAVANDERÍA - LÍNEA HOSPITALARIA

Robusta construcción en acero inoxidable.
Entrada/Carga de ropa sucia por la parte frontal y Salida/Descarga de ropa
lavada y centrifugada por la parte posterior.
Sistema de suspensión robusto del tipo spring.
Opción para elegir diferentes velocidades de lavado.
Dispensador de detergentes, de uso manual ó automático.
Nivel de agua ajustable.
Interruptor de seguridad en las puertas y mecanismo de seguridad.
Funcionamiento automático por microprocesador, de fácil uso de operación.
Con 05 programas predeterminados y hasta 99 programas libres para variar.
Panel frontal para visualizar los distintos procesos de lavado en pantalla.
Pulsador de parada de emergencia.
Capacidades de carga: 50 - 100 kg.
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LAVADORA y SECADORA COMERCIAL

MARCA:

LAVADORA COMERCIAL

MODELO:

LAVANDERÍA - LÍNEA AUTOSERVICIO

Puerta grande y resistente.
Capacidad de carga hasta 10.5 Kg.
Calificación Energy Star, bajo consumo de energía y agua.
Alta velocidad de centrifugado hasta 710 RPM.
Potencia para un trabajo constante y pesado.
Dimensiones: 68.3 (a) x 71.1 (p) x 109.2 (h) cm.
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SWNSX

MARCA:

SECADORA COMERCIAL

MODELO:

Puerta grande y resistente.
Capacidad de carga hasta 10.5 Kg.
Sistema de calefacción de alto rendimiento.
Sistema de calefacción Dual, Gas LP o Gas Natural.
Sistema eléctrico 220v / 60hz / 01 fase.
Dimensiones: 68.3 (a) x 71.1 (p) x 109.2 (h) cm.

LDGE7
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AUTOSERVICIO - CON SISTEMA DE FICHAS -

Fabricación y diseño americano



LAVADORA y SECADORA SEMI-INDUSTRIAL

MARCA:

LAVADORA SEMI-INDUSTRIAL

MODELO:

LAVANDERÍA - LÍNEA AUTOSERVICIO

Puertas grande y resistente.
Capacidad de carga hasta 11 Kg.
Calificación Energy Star, bajo consumo de energía y agua.
Alta velocidad de centrifugado hasta 1200 RPM.
Potencia para un trabajo constante y pesado.
Dimensiones: 68 (a) x 71.1 (p) x 102.7 (h) cm.
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SFNBX / SFNSX

MARCA:

SECADORA SEMI-INDUSTRIAL

MODELO:

Puerta grande y resistente.
Capacidad de carga hasta 11 Kg.
Sistema de calefacción de alto rendimiento.
Sistema de calefacción Dual, Gas LP o Gas Natural.
Sistema eléctrico 220v / 60hz / 01 fase.
Dimensiones: 68 (a) x 71.1 (p) x 102.7 (h) cm.

SDGBX / SDEBX
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Fabricación y diseño americano



COMBO SEMI-INDUSTRIAL

MARCA:

MODELO:

LAVADORA
Tambor de acero inoxidable.
Ahorro de espacio (apilables).
Dispensador automático de insumos.
Para un trabajo continuo de hasta 18 horas.
Capacidad de carga aprox. de 11 Kg.
Calificación Energy Star,bajo consumo de energía y agua.
Alta velocidad de Centrifugado hasta 1200 RPM.

SECADORA
Secadora con tambor galvanizado.
Sistema de calefacción de alto rendimiento.
Sistema de calefacción Dual, Gas LP o Gas Natural / Eléctrico.
Sistema eléctrico 220v / 60hz / 01 fase.
Dimensiones 68.3 cm.(L) x 70.4 cm.(P) x 198.6 cm (H).
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- CON SISTEMA DE FICHAS -

Fabricación y diseño americano



LAVADORA Y SECADORA INDUSTRIAL

MARCA:

MODELO:

Gran capacidad de carga de lavado. 
De alto centrifugado.
Control táctil en español.
Con 26 programas pre determinados.
Niveles de lavado y centrifugado configurables.
Capacidades: 14, 20, 28, 39 kg.

LAVADORA INDUSTRIAL
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- CON SISTEMA DE FICHAS -

MARCA:

MODELO:

Gran capacidad de secado.
Tambor con giro reversible. 
Ciclo de enfriamiento final.
Filtro para pelusas en la parte inferior de fácil mantenimiento.
Capacidades de carga: 18, 26, 31, y 37 kg.

SECADORA INDUSTRIAL

SR

Fabricación y diseño español
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Síguenos en:

(*) Imágenes expuestas en este catálogo son referenciales.
(**) Debido a la mejora continua de los equipos, las características están sujetos a cambios sin previo aviso.
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