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•	edenox pone a su disposición 4 modelos de lavautensilios que cubren una 
amplia gama de posibilidades para el lavado de todo tipo de utensilios 
de grandes dimensiones. diseñados para optimizar el trabajo en sectores 
como la restauración, caterings, carnicerías, panaderías, pastelerías etc. 
ollas, cubetas Gn, bandejas, contenedores plásticos, etc.

•	Modelos con altura de puerta para utensilios de 650 y 800 mm.
•	Fabricados con estructura muy robusta totalmente en acero inoxidable 

aiSi-304 18/10.
•	cuba embutida, con ángulos redondeados para facilitar la limpieza y el 

mantenimiento.
•	construidos con doble pared y aislamiento interno que reduce la dispersión 

térmica y disminuye la capacidad acústica (a 1 m menor de 70dBa).
•	opcionalmente se pueden fabricar con bomba de desagüe y dosificador 

abrillantador.
•	Todos los modelos incorporan válvula de seguridad antirretorno dVGW.
•	dispone de un sistema directo de llenado del agua de la cuba que permite 

su rápida utilización. 

•	la gran potencia, cantidad y presión del agua junto con los brazos de 
lavado superior e inferior, fabricados con tubo de acero inoxidable (30 mm 
de diámetro) y provisto de un estudiado sistema de difusores, garantizan 
un excelente lavado. los brazos de lavado son totalmente desmontables 
para facilitar su limpieza e higiene.

•	El modelo lU-125-80 incorpora dos brazos de lavado fijos en los laterales.
•	Todos los modelos incluyen microrruptor de seguridad en la puerta.
•	El panel de mandos ubicado en el frontal realiza las diferentes funciones 

mediante un control electromecánico. la sencillez de la simbología y los 
indicadores luminosos hacen que su utilización resulte muy ágil y sencilla.

•	Todos los modelos incorporan de serie una cesta de acero inoxidable, un 
tubo de desagüe y un tubo de alimentación del agua.

El sistema de aclarado se 
compone de brazos con 
inyectores, superiores e 
inferiores, desmontables para 
su limpieza, fabricados en 
acero inoxidable.

doble apertura de la puerta 
contrabalanceada para que 
el esfuerzo de apertura sea 
mínimo.

lavautensilios



185

lavautensilios lU-55-65
•	Modelo con altura de puerta de 650 mm.
•	Fabricado totalmente en acero inoxidable aiSi-304 18/10.
•	construido con doble pared y aislamiento interno que reduce la 

dispersión térmica y disminuye la capacidad acústica.
•	dimensión de la cesta: 565 x 690 mm.
•	3 ciclos de lavado de 3-6-9 minutos.
•	potencia de la cuba de lavado: 4.5 kW.
•	potencia del calderín de aclarado: 6 kW.
•	potencia de la bomba de lavado: 1.4 kW.
•	capacidad de la cuba del agua del calderín: 12 litros.
•	capacidad de agua de la cuba de lavado: 65 litros.
•	dotación: cesta de acero inoxidable, tubo de desagüe y tubo de 

alimentación de agua.

lavautensilios lU-65-65
•	Modelo con altura de puerta de 650 mm.
•	Fabricado totalmente en acero inoxidable aiSi-304 18/10.
•	construido con doble pared y aislamiento interno que 

reduce la dispersión térmica y disminuye la capacidad 
acústica.

•	dimensión de la cesta: 660 x 815 mm.
•	3 ciclos de lavado de 3-6-9 minutos.
•	potencia de la cuba de lavado: 6 kW.
•	potencia del calderín de aclarado: 9 kW.
•	potencia de la bomba de lavado: 2 kW.
•	capacidad de agua del calderín: 12 litros.
•	capacidad de agua de la cuba de lavado: 65 litros.
•	dotación: cesta de acero inoxidable, tubo de desagüe y 

tubo de alimentación de agua.

sib4 sib6 sib12 sibP2 scP

Modelo Referencia producción
cestas/hora

altura máx.
utensilios (mm)

potencia
eléctrica (kW)

Tensión
(V)

Medidas
(mm)

p.V.p.
Euros €

modelo referencia descripción para utilizar en medidas
(mm)

p.v.p.
euros €

accesorios para lavautensilios

lavautensilios
altura 650 mm

lU-55-65 8996101 20/10/6 650 7,5 400 V-3n-50 Hz 740 x 875 x 2085 -

lU-65-65 8996104 20/10/6 650 11,3 400 V-3n-50 Hz 835 x 1020 x 2170 -

SiB4 9256101 Soporte para 4 bandejas lU-55-65 y lU-55-80 500 x 260 x 240 -

SiB6 9256102 Soporte para 6 bandejas lU-65-65 y lU-125-80 630 x 260 x 240 -

SiB12 9256103 Soporte para 12 bandejas lU-65-65 y lU-125-80 630 x 260 x 250 -

SiBp2 9256104 Soporte para 2 bandejas pastelería lU-55-80 680 x 550 x 456 -

Scp 9256105 Soporte cónico manga pastelería Todos 225 x 225 x 420 -
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lavautensilios lU-55-80
•	Modelo con altura de puerta de 800 mm.
•	Fabricado totalmente en acero inoxidable aiSi-304 18/10.
•	construido con doble pared y aislamiento interno que 

reduce la dispersión térmica y disminuye la capacidad 
acústica.

•	dimensión de la cesta: 565 x 690 mm.
•	3 ciclos de lavado de 3-6-9 minutos.
•	potencia de la cuba de lavado: 4.5 kW.
•	potencia del calderín de aclarado: 6 kW.
•	potencia de la bomba de lavado: 1.4 kW.
•	capacidad de agua del calderín: 12 litros.
•	capacidad de agua de la cuba de lavado: 65 litros.
•	dotación: cesta de acero inoxidable, tubo de desagüe y 

tubo de alimentación de agua.

lavautensilios lU-125-80
•	Modelo con altura de puerta de 800 mm.
•	Fabricado totalmente en acero inoxidable aiSi-304 18/10.
•	construido con doble pared y aislamiento interno que 

reduce la dispersión térmica y disminuye la capacidad 
acústica.

•	dimensión de la cesta: 800 x 1260 mm.
•	3 ciclos de lavado de 3-6-9 minutos.
•	potencia de la cuba de lavado: 9 kW.
•	potencia del calderín de aclarado: 9 kW.
•	potencia de las bombas de lavado: 2 x 2.35 kW.
•	capacidad de agua del calderín: 17 litros.
•	capacidad de agua de la cuba de lavado: 100 litros.
•	dotación: cesta de acero inoxidable, tubo de desagüe y 

tubo de alimentación de agua.

modelo referencia producción
cestas/hora

altura máx.
utensilios 

(mm)

potencia
eléctrica 

(kW)
tensión

(v)
medidas

(mm)
p.v.p.

euros €

sib4 sib6 sib12 sibP2 scP

accesorios para lavautensilios

modelo referencia descripción para utilizar en medidas
(mm)

p.v.p.
euros €

lavautensilios
altura 800 mm

lU-55-80 8996102 20/10/6 800 7,5 400 V-3n-50 Hz 740 x 875 x 2385 -

lU-125-80 8996103 20/10/6 800 14 400 V-3n-50 Hz 1435 x 990 x 2385 -

SiB4 9256101 Soporte para 4 bandejas lU-55-65 y lU-55-80 500 x 260 x 240 -

SiB6 9256102 Soporte para 6 bandejas lU-65-65 y lU-125-80 630 x 260 x 240 -

SiB12 9256103 Soporte para 12 bandejas lU-65-65 y lU-125-80 630 x 260 x 250 -

SiBp2 9256104 Soporte para 2 bandejas pastelería lU-55-80 680 x 550 x 456 -

Scp 9256105 Soporte cónico manga pastelería Todos 225 x 225 x 420 -


