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lavavasos-lavavajillas

esta gama está diseñada para garantizar una excelente limpieza manteniendo la calidad y la productividad. 
cuenta con un panel de mandos electromecánico, que proporciona un uso muy intuitivo además de un fácil 
mantenimiento al usuario. todos los modelos incorporan micro de seguridad a la apertura de la puerta.

•	producción de 900 hasta 1500 piezas/ hora 
utilizando cestas de 350 x 350 mm o 400 x 400mm.

•	Modelos con cestas de 400 x 400 incorporan 
aclarado en frío.

•	panel de mandos electromecánico con lEdS 
luminosos, muy fácil de usar y manejar.

•	dispone de 1 solo ciclo de lavado de 120 segundos 
para optimizar la productividad y la rentabilidad.

•	asa de la puerta muy resistente, diseñada para aguantar 
utilizaciones continuadas, fabricada en tubo de acero 
inoxidable aiSi-304 18/10, con baja transmisión de calor.

•	Estructura fabricada en acero inoxidable aiSi-304 18/10, 
que posee alta resistencia a los medios corrosivos y 
garantiza una larga vida del producto.
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Modelos de cestas 350 x 350 mm y 400 x 400 mm.

 900/1500

 120”

 2 a 2.5l

intuitivo y 
muy fácil de 
usar.

incorpora ciclo 
independiente 
para el 
aclarado en 
frío. 

Bajo consumo 
de agua de 2 a 
2,5 litros.

estructura 
construida 
totalmente 
en acero 
inoxidable

incorporan 
dosificador 
automático de 
abrillantador

Diseño 
compacto con 
doble puerta, 
aumenta la 
seguridad y la 
insonorización.

incluye 
termostato de 
seguridad y 
válvula 
anti-retorno.

Brazos de 
lavado y 
aclarado 
dobles  y
giratorios.

aisi
304
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aV-1200
•	programador electromecánico.
•	 1 ciclo de lavado de 120”
•	 incorpora micro de seguridad a la apertura de la 

puerta.
•	potencia de la cuba de lavado: 2 kW. capacidad: 11l.
•	potencia del calderín de aclarado: 2,4 kW. 

capacidad: 5l.
•	potencia de la bomba de lavado: 0,26 kW / 0,35 

cV.
•	consumo de aclarado: 2l / aclarado.
•	Válvula anti-retorno.
•	Termostato de seguridad.
•	dosificador de abrillantador.
•	Temperatura de lavado regulada a 60 °c y de 

aclarado a 85 °c.
•	conexión eléctrica: 230 V / 1+n+T.
•	dotación: 2 cestas de 350 x 350 mm 1 cubilete para 

cubiertos.

aV-1200

aV-2100

aV-2100-b

aV-2100
•	programador electromecánico.
•	 1 ciclo de lavado de 120.”
•	 incorpora micro de seguridad a la apertura de la 

puerta.
•	potencia de la cuba de lavado: 2 kW. capacidad: 15l.
•	potencia del calderín de aclarado: 2,8 kW. 

capacidad: 5l.
•	potencia de la bomba de lavado: 0,26 kW / 0,35 cV.
•	consumo de aclarado: 2,5l / aclarado.
•	Válvula anti-retorno.
•	Termostato de seguridad.
•	dosificador de abrillantador.
•	Temperatura de lavado regulada a 60 °c y de 

aclarado a 85 °c.
•	conexión eléctrica: 230 V / 1+n+T.
•	dotación: 2 cestas 400 x 400 mm, 1 soporte para 

platos y 1 cubilete para cubiertos.

aV-2100-b
•	programador electromecánico.
•	 1 ciclo de lavado de 120”
•	 incorpora micro de seguridad a la apertura de la 

puerta.
• incluye bomba de desagüe para el vaciado del 

agua de la cuba.
•	potencia de la cuba de lavado: 2 kW. capacidad: 15l.
•	potencia del calderín de aclarado: 2,8 kW. 

capacidad: 5l.
•	potencia de la bomba de lavado: 0,26 kW / 0,35 cV.
•	consumo de aclarado: 2,5l / aclarado.
•	Válvula anti-retorno.
•	Termostato de seguridad.
•	dosificador de abrillantador.
•	Temperatura de lavado regulada a 60 °c y de 

aclarado a 85 °c.
•	conexión eléctrica: 230 V / 1+n+T.
•	dotación: 2 cestas 400 x 400 mm, 1 soporte para 

platos y 1 cubilete para cubiertos.

aV-1200 8911110 900 2,7 190 no 430 x 475 x 650 -

modelo referencia producción
piezas/hora

potencia
eléctrica (kW)

altura útil.
(mm)

aclarado
en frío

medidas
(mm)

p.v.p.
euros €

modelo referencia producción
piezas/hora

potencia
eléctrica (kW)

altura útil.
(mm)

aclarado
en frío

medidas
(mm)

p.v.p.
euros €

modelo referencia producción
piezas/hora

potencia
eléctrica (kW)

altura útil.
(mm)

aclarado
en frío

medidas
(mm)

p.v.p.
euros €

lavavasos
cestas de 350 x 350 mm - cestas de 400 x 400 mm

ON / OFF

Indicador temperaturaIndicador ciclo

ON / OFF

Indicador temperaturaIndicador ciclo

ON / OFF

Indicador temperaturaIndicador ciclo

 2l  900

 120”

 2.5l  1500

 120”

 2.5l  1500

 120”

350x350

400x400

400x400

aV-2100 8911111 1500 3,1 270 Sí 470 x 520 x 720 -

aV-2100-B 8911112 1500 3,2 270 Sí 470 x 520 x 720 -
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clV-35
clV-40

sP-35 sP-40cUe-13

Fregaderos para lavavasos
•	Fregaderos completos, soldados de fondo 

500 y 550 mm.
•	Fabricados totalmente en acero inoxidable.
•	Medidas cubetas: 350 x 380 x 150 mm.
•	peto de 30 mm en modelos 500 mm.
•	peto de 100 mm en modelos 550 mm.
•	Estante incluido.
•	Modelos Fcp-105, 1 puerta abatible.
•	Modelos Fcp-135, 2 puertas abatibles.

500/550 790/855

475/600

500

475

790/855

montados montados con puertas

accesorios

Pl-43 aV-1200 + Pl-43 Pl-47-l
aplicación
de pl-47-l

Peanas suplementarias
•	construidas totalmente en acero 

inoxidable aiSi-304 18/10.
pL-43:
•	puede ser utilizada para elevar la 

máquina y que el agua de la cuba 
desagüe libremente sin necesidad de 
incorporar una bomba suplementaria.

•	 incorpora 2 guías para poder 
almacenar 2 cestas de 350 x 350 mm.

•	También puede utilizarse para la 
colocación de los recipientes de los 
líquidos de lavado y abrillantado.

pL-47-L:
•	 ideal para instalar un lavavasos 

bajo un fregadero e incrementar la 
ergonomía de trabajo.

modelo referencia para instalar en
los modelos

altura aprox.
puerta abierta medidas (mm) p.v.p.

euros €

modelo referencia descripción para utilizar en medidas
(mm)

p.v.p.
euros €

medidas 
fregaderos (mm)

n° de
cubetas

posición 
escurridor modelo referencia p.v.p.

euros € modelo referencia p.v.p.
euros €

accesorios

pl-43 9112101 aV-1200 720 mm 430 x 405 x 400 -

pl-47-l 9112105 aV-1200 440 470 x 520 x 131 -

pl-47 9112102 aV-2100 y aV-2100-B 720 mm 470 x 450 x 400 -

clV-35 2115115 cestas lavavasos aV-1200 350 x 350 x 110 -

clV-40 2115116 cestas lavavasos aV-2100 / 2100-B 400 x 400 x 140 -

Sp-35 9111103 Soporte para platos cestas de 350 x 350 mm 10 platos -

cUE-13 2135101 cestillo para cubiertos En cestas de lavado 105 x 105 x 130 -

Sp-40 9111104 Soporte para platos cestas de 400 x 400 mm 11 platos -

doS 9131103 Kit dosificador de jabón aV-2100 y aV-2100-B - -

1000 x 500
1 derecha FSBE-105-ld 1153007  443,00   Fcp-105-ld 1183007  - 

1 izquierda FSBE-105-li 1153008  443,00   Fcp-105-li 1183008  - 

1200 x 550
1 derecha FSBE-1255-ld 1153024  623,00   

1 izquierda FSBE-1255-li 1153025  623,00   

1350 x 500
2 derecha FSBE-135-ld 1153009  602,00   Fcp-135-ld 1183009  - 

2 izquierda FSBE-135-li 1153010  602,00   Fcp-135-li 1183010  - 


