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LAVADORA DE CENTRIFUGADO ALTO, LA-14 TP E

  

LA-14 TP E 400/230/230V 3N/3/1N 50/60Hz 

Calificación: Sin calificación 
Precio 

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:FAGOR INDUSTRIAL LAVANDERÍA 

Descripción LAVADORA DE CENTRIFUGADO ALTO, LA-14 TP E Construcción en acero inoxidable Capacidad de carga: 14 kg ( relación 1:9)
ó 13 kg. (relación 1:10). Control por microprocesador electrónico «Touch Plus Control». 26 programas predeterminados desde fábrica (4
programas económicos). Posibilidad de programar, exportar e importar programas por medio de USB de forma ilimitada. Software de gestión
«WASH CONTROL» incluido. Dispositivo de trazabilidad y guardado de datos de fases y programas. 8 señales de dosificación líquida
automáticas programables en tiempo y retardo. Cubeta de detergentes con 4 compartimentos: prelavado, lavado, blanqueantes y suavizantes.
Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina. Incorpora tres entradas de
agua estándar (AF + AC + AD). Niveles de agua configurables. Velocidades de lavado y centrifugado configurables. Cierre de puerta con
seguridad de apertura. Máquinas con control electrónico de desequilibrio mediante variador de frecuencia, que detecta la carga descentrada
antes de centrifugar. WET CLEANING: Sistema de Wet Cleaning incluido. -Niveles de agua completamente modificables. -Dosificación manual
posible de las 8 señales durante el lavado. -Velocidad mínima de lavado: 15 r.p.m., - Ritmo ON-OF mínimo: 1 segundo. Cierre de puerta con
seguridad de apertura. Diámetro del tambor: 620 mm. Profundidad del tambor: 430 mm. Volumen: 130 litros. Diámetro puerta: 373 mm. Motor
con variador de frecuencia incorporado. No necesita fijación al suelo. Centrifugado a 1.150 r.p.m. Factor G = 450. Consumo de agua en el
program nº 2, 60º: 168 litros. Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina.
Sistema de calentamiento eléctrico. Potencia calentamiento: 9 kW. Potencia máxima: 9,50 kW. Dimensiones: 788 x 870 x 1.301 mm. 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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