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Lo difícil es averiguar qué preguntas hacer, pero una vez que lo sabes, el resto es realmente fácil.
Elon Musk

Línea AVEIRO
Línea BARCELONA
Línea CÓRDOBA
Línea ESTAMBUL
Línea PADOVA
Línea RIOJA
Línea VARSOVIA
Línea VERONA
Lavavasos industriales
Lavavajillas industriales
Lavaobjetos industriales
Túneles de lavado
Mesas de prelavado
Abrillantadores de vasos
Secadoras de cubiertos
Cestas de vajilla
Dosiﬁcadores
Bombas de desagüe
Descalciﬁcadores

Todo pensamiento es una semilla. Si plantas semillas podridas, no cuentes con recoger manzanas deliciosas.
Bill Meyer
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LAVADO DE VAJILLA
La vida solo se puede entender yendo hacia atrás, pero se debe vivir yendo hacia adelante.
Soren Kierkegaard

Línea VERONA

Lavavasos Industriales

PRODUCTO

SIMILAR
Consulte Página

16

Lavavasos Industrial Cesta 35x35
MODELO

APERTURA
PUERTA (mm)

ALTURA
VASOS (mm)

PRODUCCIÓN
Cestas / Hora

CH350

260

250

30

POTENCIA
POTENCIA
TENSIÓN DIMENSIONES
(kW)
(AxFxH) mm
BOMBA (kW)
(V)
3,40

0,20

230

400x480x650

PRECIO
(EUR)
1.157

Características Técnicas
• Lavatazas / lavavasos muy compacto fabricado en acero inoxidable.
• Fabricado en Italia por líder europeo con mas de 1 millón de unidades funcionando en el mundo.
• Calidad, fiabilidad, durabilidad y bajo consumo.
• Puerta de doble pared aislada que lo hace muy silencioso.
• Brazos de lavado y de aclarado inferiores independientes y de acero inoxidable.
• Brazos de aclarado superiores giratorios.
• Filtro bomba de material plástico antigolpes.
• Sistema de desagüe de tecnología especial que mejora la eficiencia del recambio de agua de la cuba de más del 25%, manteniéndola más
limpia y consumiendo menos detergente. De esto modo los costes operativos se reducen.
• Se usan fácilmente gracias a la interfaz con mandos electromecánicos, al ciclo de lavado de uso general de 120 segundos y a la gran
sencillez a la hora de desmontar y volver a montar los brazos de lavado y aclarado, así como el filtro de la cuba.
• Consumo agua por ciclo: 1,9 litros.
• Presión de agua apto funcionamiento: 2-4 bares.
• Capacidad de la cuba: 9 litros.
• Temperatura de lavado: 60°C.
• Temperatura de aclarado: 65°C.
• Altura del desagüe al suelo: 5 cm.
• Potencia resistencia de la cuba: 600W.
• Potencia resistencia del calderín: 2600W.
• Dosificador electrónico de abrillantador incluido.
ACCESORIOS INCLUIDOS:
• 2 Cestos de vasos 35x35 cm.
• 1 Cesto de cubiertos.
• 1 Tubo de carga.
• 1 Tubo de desagüe.
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LAVADO

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

LAVADO DE VAJILLA
Aprende a disfrutar cada minuto de tu vida. Sé feliz ahora, cada minuto debe ser disfrutado y saboreado.
Earl Nightingale

Línea VERONA

Lavavajillas Industriales

PRODUCTO

17

Consulte Página

20

SIMILAR

23

Lavavajillas Industrial Cesta 39x39
MODELO

APERTURA
PUERTA (mm)

CH400

320

CH400B

320

ALTURA
PRODUCCIÓN
VAJILLA (mm) Cestas / Hora
300

30

300

30

POTENCIA
POTENCIA
TENSIÓN DIMENSIONES
(kW)
(AxFxH) mm
BOMBA (kW)
(V)

PRECIO
(EUR)

3,50

0,20

230

440x530x670

1.437

3,50

0,20

230

440x530x670

1.636

Características Técnicas
• Lavavasos / lavaplatos muy compacto fabricado en acero inoxidable.
• Fabricado en Italia por líder europeo con mas de 1 millón de unidades funcionando en el mundo.
• Calidad, fiabilidad, durabilidad y bajo consumo.
• Puerta de doble pared aislada que lo hace muy silencioso.
• Brazos de lavado y de aclarado superiores e inferiores con tecnología EQUALIZER.
• Bomba de doble flujo.
• Filtro bomba de material plástico antigolpes.
• Sistema de desagüe de tecnología especial que mejora la eficiencia del recambio de agua de la cuba de más del 25%, manteniéndola
más limpia y consumiendo menos detergente. De esto modo los costes operativos se reducen.
• Se usan fácilmente gracias a la interfaz con mandos electromecánicos, al ciclo de lavado de uso general de 120 segundos y a la gran
sencillez a la hora de desmontar y volver a montar los brazos de lavado y aclarado, así como el filtro de la cuba.
• Consumo agua por ciclo: 1,9 litros.
• Presión de agua apto funcionamiento: 2-4 bares.
• Capacidad de la cuba: 9 litros.
• Temperatura de lavado: 60°C.
• Temperatura de aclarado: 65°C.
• Altura del desagüe al suelo: 5 cm.
TECNOLOGÍA BOMBA DOBLE SALIDA: Una bomba tradicional cuenta
• Potencia resistencia de la cuba: 600W.
con una entrada (de la cuba) y una salida hacia los brazos de lavado, que son dos,
por lo cual se necesita una junta T o en Y. Nuestras investigaciones han comprobado
• Potencia resistencia del calderín: 2600W.
que un 25-30% de la potencia se pierde en esta zona. La solución es simple;
• Dosificador electrónico de abrillantador incluido.
dotamos nuestros lavavajillas de una bomba que cuenta con una entrada pero con
• Equipado con bomba de desagüe en modelo CH400B.
2 salidas sin ningún desviador en T. De este modo se elimina la pérdida de potencia
y el ruido disminuye.

ACCESORIOS INCLUIDOS:
• 2 Cestos de vasos 39x39 cm.
• 1 Cesto de cubiertos.
• 1 Tubo de carga.
• 1 Tubo de desagüe.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

TECNOLOGÍA EQUALIZER: Utilizar brazos idénticos compromete las
prestaciones, por eso utilizamos en la parte inferior un brazo de acero con boquillas
surtidoras de alta presión, mientras que en la parte superior se utiliza un brazo de
material heterogéneo (resina acetática con talco y fibra), con boquillas de amplio
caudal. Así se compensa la diferencia de potencia hidráulica que deriva de la mayor
longitud del circuito, favoreciendo la rotación y una distribución uniforme.

LAVADO
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LAVADO DE VAJILLA
Usa el dolor como una piedra en tu camino, no como una zona para acampar.
Alan Cohen

Línea VERONA

Lavavajillas Industriales

PRODUCTO

18

Consulte Página

21

SIMILAR

24

Lavavajillas Industrial Cesta 50x50
MODELO

APERTURA
PUERTA (mm)

CH500

325

CH500B

325

ALTURA
PRODUCCIÓN
VAJILLA (mm) Cestas / Hora
365

24-40

365

24-40

POTENCIA
POTENCIA
TENSIÓN DIMENSIONES
(kW)
(AxFxH) mm
BOMBA (kW)
(V)

PRECIO
(EUR)

3,50

0,47

230

580x610x820

1.945

3,50

0,47

230

580x610x820

2.144

Características Técnicas
• Lavaplatos / Lavavajillas para debajo de la barra o mostrador.
• Fabricado en Italia por líder europeo con mas de 1 millón de unidades funcionando en el mundo.
• Calidad, fiabilidad, durabilidad y bajo consumo.
• Consta de doble pared parcial con guías embutidas que facilitan la limpieza diaria .
• Extremadamente silenciosos gracias a su puerta de doble pared y a su bomba de doble flujo.
• Brazos de lavado y aclarado superiores e inferiores con tecnología EQUALIZER.
• Fondo de cuba estampado y filtro especial de la cuba de material heterogéneo antigolpe PROSTRAIN.
• Doble filtro de material heterogéneo en aspiración de la bomba.
• Sistema de desagüe de tecnología especial que mejora la eficiencia del recambio de agua de la cuba de más del 25%, manteniéndola más
limpia y consumiendo menos detergente. De esto modo los costes operativos se reducen.
• Se usan fácilmente gracias a la interfaz con mandos electromecánicos, al ciclo de lavado de uso general de 120 segundos y a la gran
sencillez a la hora de desmontar y volver a montar los brazos de lavado y aclarado, así como el filtro de la cuba,
• Consumo agua por ciclo: 2,7 litros.
• Presión de agua apto funcionamiento: 2-4 bares.
• Capacidad de la cuba: 20 litros.
• Temperatura de lavado: 60°C.
• Temperatura de aclarado: 80°C.
TECNOLOGÍA BOMBA DOBLE SALIDA: Una bomba tradicional cuenta
• Altura del desagüe al suelo: 5 cm.
con una entrada (de la cuba) y una salida hacia los brazos de lavado, que son dos,
por lo cual se necesita una junta T o en Y. Nuestras investigaciones han comprobado
• Potencia resistencia de la cuba: 2100W.
que un 25-30% de la potencia se pierde en esta zona. La solución es simple;
• Potencia resistencia del calderín: 3000W.
dotamos nuestros lavavajillas de una bomba que cuenta con una entrada pero con
• Dosificador electrónico de abrillantador incluido.
2 salidas sin ningún desviador en T. De este modo se elimina la pérdida de potencia
• Equipado con bomba de desagüe en modelo CH500B.
y el ruido disminuye.
ACCESORIOS INCLUIDOS:
• 1 Cestos de vasos 50x50 cm.
• 1 Cesto de platos 50x50 cm.
• 1 Cesto de cubiertos.
• 1 Tubo de carga.
• 1 Tubo de desagüe.
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LAVADO

TECNOLOGÍA EQUALIZER: Utilizar brazos idénticos compromete las
prestaciones, por eso utilizamos en la parte inferior un brazo de acero con boquillas
surtidoras de alta presión, mientras que en la parte superior se utiliza un brazo de
material heterogéneo (resina acetática con talco y fibra), con boquillas de amplio
caudal. Así se compensa la diferencia de potencia hidráulica que deriva de la mayor
longitud del circuito, favoreciendo la rotación y una distribución uniforme.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

LAVADO DE VAJILLA
Nuestra gloria no está en el hecho de no haber caído, sino en alzarnos cada vez que caemos.
Oliver Goldsmith

Línea VERONA

Lavavajillas Industriales

PRODUCTO

19

SIMILAR

22

Consulte Página

25

Lavavajillas Industrial Tipo Capota Cesta 50x50
MODELO

APERTURA
PUERTA (mm)

CH800

450

ALTURA
PRODUCCIÓN
VAJILLA (mm) Cestas / Hora
440

24-40

POTENCIA
POTENCIA
TENSIÓN DIMENSIONES
(kW)
(AxFxH) mm
BOMBA (kW)
(V)
8,50

0,50

400

PRECIO
(EUR)

640x740x1480

3.770
Sólo
lavavajillas

Características Técnicas
• Lavavajillas de capota con apertura útil de 44 cm. La conformación de la cámara de lavado permite que se laven bandejas GN y
EURONORM.
• Puede ser instalado tanto en línea como en rinconera, sin necesidad de aportar modificaciones, ni añadir componentes.
• Fabricado en Italia por líder europeo con mas de 1 millón de unidades funcionando en el mundo.
• Calidad, fiabilidad, durabilidad y bajo consumo.
• Capota con sistema de levantamiento de bajo esfuerzo.
• Brazos de lavado y aclarado superiores e inferiores con tecnología EQUALIZER.
• Fondo de cuba estampado y filtro especial de la cuba de material heterogéneo antigolpe PROSTRAIN.
• Doble filtro de material heterogéneo en aspiración de la bomba.
• Sistema de desagüe de tecnología especial que mejora la eficiencia del recambio de agua de la cuba de más del 25%, manteniéndola más
limpia y consumiendo menos detergente. De esto modo los costes operativos se reducen.
• Se usan fácilmente gracias a la interfaz con mandos electromecánicos, al ciclo de lavado de uso general de 120 segundos y a la gran
sencillez a la hora de desmontar y volver a montar los brazos de lavado y aclarado, así como el filtro de la cuba.
• Consumo agua por ciclo: 2,7 litros.
• Presión de agua apto funcionamiento: 2-4 bares.
• Capacidad de la cuba: 15 litros.
• Temperatura de lavado: 60°C.
• Temperatura de aclarado: 80°C.
TECNOLOGÍA BOMBA DOBLE SALIDA: Una bomba tradicional cuenta
• Altura del desagüe al suelo: 5 cm.
con una entrada (de la cuba) y una salida hacia los brazos de lavado, que son dos,
• Potencia resistencia de la cuba: 2100W.
por lo cual se necesita una junta T o en Y. Nuestras investigaciones han comprobado
• Potencia resistencia del calderín: 8000W.
que un 25-30% de la potencia se pierde en esta zona. La solución es simple;
dotamos nuestros lavavajillas de una bomba que cuenta con una entrada pero con
• Dosificador electrónico de abrillantador incluido.
ACCESORIOS INCLUIDOS:
• 1 Cestos de 16 platos 50x50 cm.
• 1 Cesto de vasos 50x50 cm.
• 1 Cesto de cubiertos.
• 1 Tubo de carga.
• 1 Tubo de desagüe.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

2 salidas sin ningún desviador en T. De este modo se elimina la pérdida de potencia
y el ruido disminuye.

TECNOLOGÍA EQUALIZER: Utilizar brazos idénticos compromete las
prestaciones, por eso utilizamos en la parte inferior un brazo de acero con boquillas
surtidoras de alta presión, mientras que en la parte superior se utiliza un brazo de
material heterogéneo (resina acetática con talco y fibra), con boquillas de amplio
caudal. Así se compensa la diferencia de potencia hidráulica que deriva de la mayor
longitud del circuito, favoreciendo la rotación y una distribución uniforme.

LAVADO
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LAVADO DE VAJILLA
Puede que haya gente con más talento que tú, pero no hay excusas para no trabajar más duro.
Derek Jeter

Línea CÓRDOBA

Lavavasos Industriales

Hecho en

España

PRODUCTO

SIMILAR
Consulte Página

12

Lavavasos Industrial Cesta 35x35
MODELO

APERTURA
PUERTA (mm)

ALTURA
VAJILLA (mm)

PRODUCCIÓN
Cestas / Hora

CORDOBA350

220

190

30

POTENCIA
POTENCIA
TENSIÓN DIMENSIONES
(kW)
(AxFxH) mm
BOMBA (kW)
(V)
2,65

0,25

230

430x480x650

PRECIO
(EUR)
1.196

Características Técnicas
• Fabricados en España con componentes de alta calidad y fiabilidad.
• Los lavavasos CORDOBA han sido diseñados para ofrecer un alto nivel de lavado y aclarado con una alta practicidad y fácil uso.
• La estructura de alta calidad garantiza una gama fiable, robusta y duradera fabricada en acero inoxidable.
• Las formas lineales y las esquinas redondeadas evitan la acumulación de grasa y suciedad, facilitando la limpieza.
• Cuenta con un panel de mandos electromecánico que proporciona un uso muy intuitivo y permite un fácil mantenimiento al
usuario.
• Bajo consumo de agua de 2 a 2,5 litros.
• Brazos de lavado giratorios en parte inferior.
• Brazos de aclarado giratorios en parte inferior y superior.
• Diseño compacto con doble pared en la puerta que aumenta la seguridad y la insonorización.
• Incorporan dosificador automático de abrillantador.
• Estructura totalmente en acero inoxidable.
• Incluye termostato de seguridad, válvula anti-retorno y micro de seguridad a la apertura de la puerta.
• Ciclo de lavado de 120 segundos
• Calderín de agua de aclarado incorporado
• Capacidad del depósito 11 litros con potencia de calentamiento de 2 kW
• Capacidad del calderín 5 litros con potencia de calentamiento de 2,4 kW.
• Regulación de la temperatura de lavado a 60°C y de aclarado a 90°C.
• Accesorios suministrados: 2 cestas de 350 x 350 mm. y 1 cubilete para cubiertos.
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LAVADO

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

LAVADO DE VAJILLA
Muchas cosas son posibles siempre y cuando no sepas que son imposibles.
Norton Juster

Línea CÓRDOBA

Lavavajillas Industriales

Hecho en

España

PRODUCTO

13

Consulte Página

20

SIMILAR

23

Lavavajillas Industrial Cesta 40x40
MODELO

APERTURA
PUERTA (mm)

CORDOBA400

270

CORDOBA400B

ALTURA
PRODUCCIÓN
VAJILLA (mm) Cestas / Hora

270

270

30

270

30

POTENCIA
POTENCIA
TENSIÓN DIMENSIONES
(kW)
(AxFxH) mm
BOMBA (kW)
(V)

PRECIO
(EUR)

3,05

0,25

230

470x520x720

1.526

3.05

0,25

230

470x520x720

1.846

Características Técnicas
• Fabricados en España con componentes de alta calidad y fiabilidad.
• Los lavavasos CORDOBA han sido diseñados para ofrecer un alto nivel de lavado y aclarado con una alta practicidad y fácil uso.
• La estructura de alta calidad garantiza una gama fiable, robusta y duradera fabricada en acero inoxidable.
• Las formas lineales y las esquinas redondeadas evitan la acumulación de grasa y suciedad, facilitando la limpieza.
• Cuenta con un panel de mandos electromecánico que proporciona un uso muy intuitivo y permite un fácil mantenimiento al
usuario.
• Bajo consumo de agua de 2 a 2,5 litros.
• Brazos de lavado giratorios en parte inferior y superior.
• Brazos de aclarado giratorios en parte inferior y superior.
• Incorpora ciclo independiente para el aclarado en frío.
• Diseño compacto con doble pared en la puerta que aumenta la seguridad y la insonorización.
• Incorporan dosificador automático de abrillantador.
• Estructura totalmente en acero inoxidable.
• Incluye termostato de seguridad, válvula anti-retorno y micro de seguridad a la apertura de la puerta.
• Ciclo de lavado de 120 segundos
• Calderín de agua de aclarado incorporado
• Capacidad del depósito 15 litros con potencia de calentamiento de 2 kW
• Capacidad del calderín 5 litros con potencia de calentamiento de 2,8 kW.
• Regulación de la temperatura de lavado a 60°C y de aclarado a 90°C.
• Accesorios suministrados: 2 cestas de 400 x 400 mm., 1 soporte para vajilla y 1 cubilete para cubiertos.
• Equipado con bomba de desagüe (CORDOBA 400B).

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

LAVADO
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LAVADO DE VAJILLA
Aprende a sonreír en toda situación. Míralo como una oportunidad para probar tu fuerza y habilidad.
Joe Brown

Línea CÓRDOBA

Lavavajillas Industriales

Hecho en

España

Nueva asa perfectamente
integrada en la puerta

Brazos de lavado y aclarado
en acero inoxidable.

Nuevas bisagras que aseguran una completa
apertura y una rápida carga de la máquina

PRODUCTO

14

Consulte Página

21

SIMILAR

24

Lavavajillas Industrial Cesta 50x50
MODELO

APERTURA
PUERTA (mm)

CORDOBA500

320

CORDOBA500B

ALTURA
PRODUCCIÓN
VAJILLA (mm) Cestas / Hora

320

320

30

320

30

POTENCIA
POTENCIA
TENSIÓN DIMENSIONES
(kW)
(AxFxH) mm
BOMBA (kW)
(V)

PRECIO
(EUR)

3,40

0,60

230

600x600x820

1.994

3.40

0,60

230

600x600x820

2.368

Características Técnicas
• Fabricados en España con componentes de alta calidad y fiabilidad.
• Los lavavasos CORDOBA han sido diseñados para ofrecer un alto nivel de lavado y aclarado con una alta practicidad y fácil uso.
• La estructura de alta calidad garantiza una gama fiable, robusta y duradera fabricada en acero inoxidable.
• Las formas lineales y las esquinas redondeadas evitan la acumulación de grasa y suciedad, facilitando la limpieza.
• Cuenta con un panel de mandos electromecánico que proporciona un uso muy intuitivo y permite un fácil mantenimiento al
usuario.
• Bajo consumo de agua de 2 a 2,5 litros.
• Brazos de lavado giratorios en parte inferior y superior.
• Brazos de aclarado giratorios en parte inferior y superior.
• Incorpora ciclo independiente para el aclarado en frío.
• Diseño compacto con doble pared en la puerta que aumenta la seguridad y la insonorización.
• Incorporan dosificador automático de abrillantador.
• Estructura totalmente en acero inoxidable.
• Incluye termostato de seguridad, válvula anti-retorno y micro de seguridad a la apertura de la puerta.
• Ciclo de lavado de 120 segundos
• Calderín de agua de aclarado incorporado
• Capacidad del depósito 25 litros con potencia de calentamiento de 2 kW
• Capacidad del calderín 7 litros con potencia de calentamiento de 2,8 kW.
• Regulación de la temperatura de lavado a 60°C y de aclarado a 90°C.
• Accesorios suministrados: 1 cesta de 16-18 platos de 500 x 500 mm., 1 cesta universal de 500 x 500 mm. y 1 cubilete para
cubiertos.
• Equipado con bomba de desagüe (CORDOBA 500B).
• Nuevas bisagras que aseguran una completa apertura de la puerta y una carga rápida de la máquina.
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LAVADO

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

LAVADO DE VAJILLA
El secreto de la existencia no consiste solamente en vivir, sino en saber para que se vive.
Fiodor Dostoievski

Línea CÓRDOBA

Lavavajillas Industriales

Hecho en

España

PRODUCTO

15

Consulte Página

22

SIMILAR

25

Lavavajillas Industrial Tipo Capota Cesta 50x50
MODELO

APERTURA
PUERTA (mm)

CORDOBA800

400

ALTURA
PRODUCCIÓN
VAJILLA (mm) Cestas / Hora
420

40

POTENCIA
POTENCIA
TENSIÓN DIMENSIONES
(kW)
(AxFxH) mm
BOMBA (kW)
(V)
11,10

0,60

230/400

PRECIO
(EUR)

675x675x1440

4.110

Características Técnicas
• Fabricados en España con componentes de alta calidad y fiabilidad.
• Los lavavasos CORDOBA han sido diseñados para ofrecer un alto nivel de lavado y aclarado con una alta practicidad y fácil uso.
• La estructura de alta calidad garantiza una gama fiable, robusta y duradera fabricada en acero inoxidable.
• Las formas lineales y las esquinas redondeadas evitan la acumulación de grasa y suciedad, facilitando la limpieza.
• Cuenta con un panel de mandos electromecánico que proporciona un uso muy intuitivo y permite un fácil mantenimiento al
usuario.
• Bajo consumo de agua de 2 a 2,5 litros.
• Brazos de lavado giratorios en parte inferior y superior.
• Brazos de aclarado giratorios en parte inferior y superior.
• Incorpora ciclo independiente para el aclarado en frío.
• Diseño compacto con doble pared en la puerta que aumenta la seguridad y la insonorización.
• Incorporan dosificador automático de abrillantador.
• Estructura totalmente en acero inoxidable.
• Incluye termostato de seguridad, válvula anti-retorno y micro de seguridad a la apertura de la puerta.
• Dotado de 2 ciclos de lavado de 90 y 180 segundos
• Calderín de agua de aclarado incorporado
• Capacidad del depósito 45 litros con potencia de calentamiento de 4,5 kW
• Capacidad del calderín 7 litros con potencia de calentamiento de 6 kW.
• Regulación de la temperatura de lavado a 60°C y de aclarado a 90°C.
• Accesorios suministrados: 1 cesta de 16-18 platos de 500 x 500 mm., 1 cesta universal de 500 x 500 mm. y 2 cubiletes para
cubiertos.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.
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LAVADO DE VAJILLA

Línea VARSOVIA

Si he visto más lejos que otros, es por levantarme en hombros de gigantes.
Isaac Newton

Lavavasos Industriales

Hecho en

Europa

ST400

PRODUCTO

13

Consulte Página

17

SIMILAR
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Lavavasos Industrial Cesta 40x40
MODELO

ALTURA
VAJILLA (mm)

PRODUCCIÓN
Cestas / Hora

POTENCIA
(kW)

POTENCIA
BOMBA (kW)

TENSIÓN
(V)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

ST400

300

30 / 20

2,80

0,20

230

465x536x718

1.440

300

30 / 20

2,80

0,20

230

465x536x718

1.497

ST400B

Características Técnicas
• Lavavasos profesional fabricado en acero inoxidable tanto en interior como en exterior.
• Control electromecánico de gran eficiencia con el mínimo consumo eléctrico y de agua.
• Sistema de manejo muy intuitivo con señalización por láser legible y duradera.
• Equipado con brazo de lavado inferior de acero inoxidable y brazos de aclarado inferiores y superiores en material antiquímicos.
• Altura de la cámara de lavado adaptada para lavar vajilla de hasta 30 cm. de altura.
• Fácil acceso al panel eléctrico, el mantenimiento y su inspección.
• Dosificador de abrillantador peristáltico incluido.
• Temperaturas de lavado y agua de enjuague se controlan automáticamente mediante 2 termostatos que trabajan de forma independiente.
• Dispone de 2 programas de lavado de 120 y 180 segundos.
• Sistema totalmente asegurado por medio de protectores térmicos.
• Señal acústica de finalización de ciclo de lavado.
• Botón de seguridad por apertura de puerta.
• Consumo agua por ciclo: 2,4 litros.
• Presión de agua apto funcionamiento: 2-4 bares
• Capacidad del calderín: 2,5 litros.
• Capacidad de la cuba: 14 litros.
• Temperatura de lavado: 60-65°C.
• Temperatura de aclarado: 82-90°C.
• Potencia resistencia de la cuba: 1600 W.
• Potencia resistencia del calderín: 2600W.
• Consumo máximo de energía: 2800 W.
• Tipo de cable de alimentación: 3x1,5 mm. con clavija.
• Equipado con bomba de desagüe en ST400B.
IMPORTANTE: Es obligatoria la instalación de un descalficicador si la dureza del agua en la red de suministro supera los 5-6 dH.
ACCESORIOS INCLUIDOS:
• 1 Cesto de vasos 40x40 cm.
• 1 Cesto de cubiertos.
• 1 Tubo de carga.
• 1 Tubo de desagüe.
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Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

LAVADO DE VAJILLA

Línea VARSOVIA

Si pasas la vida intentando ser bueno en todo, nunca serás grandioso en nada.
Tom Rath

Lavavajillas Industriales

Hecho en

Europa

ST500

Funciona a

220V / 380V

PRODUCTO

14

Consulte Página

18

SIMILAR
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Lavavajillas Industrial Cesta 50x50
MODELO

ALTURA
VAJILLA (mm)

PRODUCCIÓN
Cestas / Hora

ST500

320

30 / 20

320

30 / 20

ST500B

POTENCIA (kW)
220V/1F 380V/3F
3,40
3,40

POTENCIA
BOMBA (kW)

TENSIÓN
(V)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

4,90

0,40

230 / 400

565x651x863

1.762

4,90

0,40

230 / 400

565x651x863

1.834

Características Técnicas
• Lavavajillas profesional fabricado en acero inoxidable tanto en interior como en exterior.
• Control electromecánico de gran eficiencia con el mínimo consumo eléctrico y de agua.
• Sistema universal de alimentación eléctrica: ajustable para 220-230V monofásico y 380-400V trifásico.
• Diseño moderno y muy práctico con asa de apertura integrada en la misma.
• Sistema de manejo muy intuitivo con señalización por láser legible y duradera.
• Equipado con brazos de lavado inferiores y superiores en acero inoxidable y brazos de aclarado inferiores y superiores en material antiquímicos.
• Altura de la cámara de lavado adaptada para lavar vajilla de hasta 32 cm. de altura.
• Fácil acceso al panel eléctrico, el mantenimiento y su inspección.
• Dosificador de abrillantador peristáltico incluido.
• Temperaturas de lavado y agua de enjuague se controlan automáticamente mediante 2 termostatos que trabajan de forma independiente.
• Dispone de 2 programas de lavado de 120 y 180 segundos.
• Sistema totalmente asegurado por medio de protectores térmicos.
• Señal acústica de finalización de ciclo de lavado.
• Botón de seguridad por apertura de puerta.
• Consumo agua por ciclo: 2,5 litros.
• Presión de agua apto funcionamiento: 2-4 bares
• Capacidad del calderín: 5,5 litros.
• Capacidad de la cuba: 26 litros.
• Temperatura de lavado: 60-65°C.
• Temperatura de aclarado: 82-90°C.
• Potencia resistencia de la cuba: 2000 W.
• Potencia resistencia del calderín: 3000 W (230V/1F) - 4500 W (400/3F).
• Consumo máximo de energía: 2800 W (230V/1F) - 4900 W (400/3F).
• Tipo de cable de alimentación: 3x2,5 mm. (230V/1F) - 5x1,5 mm. (400/3F).
• Equipado con bomba de desagüe en ST500B.
IMPORTANTE: Es obligatoria la instalación de un descalficicador si la dureza del agua en la red de suministro supera los 5-6 dH.
ACCESORIOS INCLUIDOS:
• 1 Cesto de platos 50x50 cm.

• 1 Cesta universal 50x50 cm.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

• 1 Cesto de cubiertos.

• 1 Tubo de carga. • 1 Tubo de desagüe.
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LAVADO DE VAJILLA

Línea VARSOVIA

Dudo que vuelva a trabajar en una corporación. Una vez que ves la luz no hay vuelta atrás.
Magnus Jepson

Lavavajillas Industriales

Hecho en

Europa

PRODUCTO

15

Consulte Página

19

SIMILAR
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ST800

Lavavajillas Industrial Cesta 50x50 Tipo Capota
MODELO

ALTURA
VAJILLA (mm)

PRODUCCIÓN
Cestas / Hora

POTENCIA
(kW)

POTENCIA
BOMBA (kW)

TENSIÓN
(V)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

ST800

430

30 / 20

6,80

0,75

400

690x794x1500/1975

2.920

Características Técnicas
• Lavavajillas profesional fabricado en acero inoxidable tanto en interior como en exterior.
• Control electromecánico de gran eficiencia con el mínimo consumo eléctrico y de agua.
• Diseño moderno y muy práctico.
• Sistema de manejo muy intuitivo con señalización por láser legible y duradera.
• Equipado con brazos de lavado inferiores y superiores en acero inoxidable y brazos de aclarado inferiores y superiores en material antiquímicos.
• Altura de la cámara de lavado adaptada para lavar vajilla de hasta 43 cm. de altura.
• Fácil acceso al panel eléctrico, el mantenimiento y su inspección.
• Dosificador peristáltico de abrillantador y detergente incluido.
• Temperaturas de lavado y agua de enjuague se controlan automáticamente mediante 2 termostatos que trabajan de forma independiente.
• Dispone de 2 programas de lavado de 120 y 180 segundos.
• Sistema totalmente asegurado por medio de protectores térmicos.
• Señal acústica de finalización de ciclo de lavado.
• Botón de seguridad por apertura de puerta.
• Consumo agua por ciclo: 2,5 litros.
• Presión de agua apto funcionamiento: 2-4 bares
• Capacidad del calderín: 6,5 litros.
• Capacidad de la cuba: 21 litros.
• Temperatura de lavado: 60-65°C.
• Temperatura de aclarado: 82-90°C.
• Potencia resistencia de la cuba: 3000 W.
• Potencia resistencia del calderín: 6000 W.
• Consumo máximo de energía: 6800 W.
• Tipo de cable de alimentación: 5x1,5 mm. (400/3F).
IMPORTANTE: Es obligatoria la instalación de un descalficicador si la dureza del agua en la red de suministro supera los 5-6 dH.
ACCESORIOS INCLUIDOS:
• 1 Cesto de platos 50x50 cm.
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• 2 Cestas universales 50x50 cm.

• 1 Tubo de carga. • 1 Tubo de desagüe.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

LAVADO DE VAJILLA
Cuando estés negociando, busca quién es el tonto en el trato. Si no encuentras uno, es porque el tonto vas a ser tú.
Mark Cuban

Línea ESTAMBUL

Lavavasos Industriales

Hecho en

Europa

PRODUCTO

13

SIMILAR

17

Consulte Página
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Lavavasos Industrial Cesta 40x40
MODELO

ALTURA
VAJILLA (mm)

PRODUCCIÓN
Cestas / Hora

POTENCIA
(kW)

POTENCIA
BOMBA (kW)

TENSIÓN
(V)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

CH400ECO

285

30

3,20

0,25

230

490x520x780

1.426

285

30

3,20

0,25

230

490x520x780

1.509

CH400ECOB

PRECIO
(EUR)

Características Técnicas
• Fabricado interior y exteriormente, incluyendo el chasis, el panel y la caldera, en acero inoxidable.
• Equipado con brazos giratorios de lavado por la parte inferior y de aclarado en la parte superior e inferior. Material de gran resistencia y
fácil manipulación para su limpieza y mantenimiento.
• Patas ajustables y de acero inoxidable.
• Dosificador de abrillantador automático incluido.
• Tanque de lavado se llena de forma automática y continua.
• Temperaturas de lavado y agua de enjuague se controlan automáticamente mediante 2 termostatos que trabajan de forma independiente.
• Su rendimiento y eficiencia son más altos que los de sus competidores.
• Duración de programa de 120 segundos.
• Bomba resistente al detergente y agua caliente.
• Aislamiento de la caldera en fibra de vidrio que reduce las pérdidas de calor al mínimo, así se evita el desperdicio de energía.
• Sistema totalmente asegurado por medio de protectores térmicos.
• Fácil acceso al panel eléctrico, el mantenimiento y su inspección.
• Botón de seguridad por apertura de puerta.
• Producción teórica 1000/1200 vasos/hora.
• Consumo agua por ciclo: 2,5 litros
• Presión de agua apto funcionamiento: 2-4 bares
• Capacidad de la cuba: 11 litros.
• Temperatura de lavado: 50-55°C.
• Temperatura de aclarado: 80-85°C.
• Altura del desagüe al suelo: 5 cm.
• Potencia resistencia de la cuba: 1800W.
• Potencia resistencia del calderín: 3000W.
• Equipado con bomba de desagüe en CH400ECOB.
ACCESORIOS INCLUIDOS:
• 2 Cestos de vasos 40x40 cm.
• 1 Tubo de carga.
• 1 Tubo de desagüe.
Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.
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LAVADO DE VAJILLA

Línea ESTAMBUL

No importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te detengas.
Confucio

Lavavajillas Industriales

Hecho en

Europa

PRODUCTO

14

SIMILAR

18

Consulte Página
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Lavavajillas Industrial Cesta 50x50
MODELO

ALTURA
VAJILLA (mm)

PRODUCCIÓN
Cestas / Hora

POTENCIA
(kW)

POTENCIA
BOMBA (kW)

TENSIÓN
(V)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

CH500ECO

320

30

5,25

0,55

230

590x600x810

1.726

30

5,25

0,55

230

590x600x810

1.784

CH500ECOB

320

ACCESORIOS
PR4

Dispensador de Detergente

278

Características Técnicas
• Fabricado interior y exteriormente, incluyendo el chasis, el panel y la
caldera, en acero inoxidable.
• Brazos giratorios inferiores y superiores de lavado y aclarado. Material de
gran resistencia y fácil manipulación para su limpieza y mantenimiento.
• Patas ajustables y de acero inoxidable.
• Dosificador de abrillantador automático incluido.
• Tanque de lavado se llena de forma automática y continua.
• Temperaturas de lavado y agua de enjuague se controlan automáticamente
mediante 2 termostatos que trabajan de forma independiente.
• Su rendimiento y eficiencia son más altos que los de sus competidores.
• Duración de programa de 120 segundos.
• Bomba resistente al detergente y agua caliente.
• Aislamiento de la caldera en fibra de vidrio que reduce las pérdidas de calor
al mínimo, así se evita el desperdicio de energía.
• Sistema totalmente asegurado por medio de protectores térmicos.
• Fácil acceso al panel eléctrico, el mantenimiento y su inspección.
• Botón de seguridad por apertura de puerta.
• Producción teórica 500/540 platos/hora - 1500 vasos/hora.
• Consumo agua por ciclo: 4,5 litros
• Presión de agua apto funcionamiento: 2-4 bares

24

LAVADO

• Presión de agua apto funcionamiento: 2-4 bares
• Capacidad de la cuba: 29 litros.
• Temperatura de lavado: 50-55°C.
• Temperatura de aclarado: 80-85°C.
• Altura del desagüe al suelo: 5 cm.
• Potencia resistencia de la cuba: 2500W.
• Potencia resistencia del calderín: 4500W.
• Equipado con bomba de desagüe (CH500ECOB).
ACCESORIOS INCLUIDOS:
• 1 Cesto de vasos 50x50 cm.
• 1 Cesto de platos 50x50 cm.
• 1 Tubo de carga.
• 1 Tubo de desagüe.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

LAVADO DE VAJILLA
Hay algo más importante que la lógica: la imaginación.
Alfred Hitchcock

Línea ESTAMBUL

Lavavajillas Industriales

Hecho en

Europa
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Lavavajillas Industrial Tipo Capota Cesta 50x50
MODELO

ALTURA
VAJILLA (mm)

PRODUCCIÓN
Cestas / Hora

POTENCIA
(kW)

POTENCIA
BOMBA (kW)

TENSIÓN
(V)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

CH800ECO

400

60-40-30

10,10

1,10

400

720x830x1480

3.164

ACCESORIOS
PR1
PR4

278
278

Dispensador de Abrillantador
Dispensador de Detergente

Características Técnicas
• Fabricado interior y exteriormente, incluyendo el chasis, el panel y la caldera, en acero inoxidable.
• Brazos giratorios de lavado y aclarado superiores e inferiores. Material de gran resistencia y fácil manipulación para su limpieza y mantenimiento.
• Patas ajustables y de acero inoxidable.
• Tanque de lavado se llena de forma automática y continua.
• Temperaturas de lavado y agua de enjuague se controlan automáticamente mediante 2 termostatos que trabajan de forma independiente.
• Su rendimiento y eficiencia son más altos que los de sus competidores.
• Duración de programa de 60, 90 o 120 segundos.
• Bomba resistente al detergente y agua caliente.
• Aislamiento de la caldera en fibra de vidrio que reduce las pérdidas de calor al mínimo, así se evita el desperdicio de energía.
• Sistema totalmente asegurado por medio de protectores térmicos.
• Fácil acceso al panel eléctrico, el mantenimiento y su inspección.
• Botón de seguridad por apertura de puerta.
• Producción teórica 1000 platos/hora.
• Consumo agua por ciclo: 3,5 litros
• Presión de agua apto funcionamiento: 2-4 bares
• Capacidad de la cuba: 60 litros.
• Temperatura de lavado: 50-55°C.
• Temperatura de aclarado: 80-85°C.
• Altura del desagüe al suelo: 28 cm.
• Potencia resistencia de la cuba: 3000W.
• Potencia resistencia del calderín: 9000W.
ACCESORIOS INCLUIDOS:
• 2 Cestos de platos 50x50 cm. • 1 Cesto de cubiertos • 1 Tubo de carga • 1 Tubo de desagüe.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.
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LAVADO DE VAJILLA
Son muchas las manos y los corazones que contribuyen al éxito de una persona.
Walt Disney

Línea PADOVA

Características Técnicas
• Control electrónico avanzado.
• Display digital con información sobre temperaturas y ciclo seleccionado.
• 4 ciclos ajustables preestablecidos y ciclo de drenaje automático
(con bomba de drenaje incorporada).
• Botón de inicio inteligente.
• Sistema de autodiagnóstico.
• Alerta de mantenimiento programado.
• Temperaturas de lavado y aclarado regulables.
• Función Thermostop que hace que el lavado y el aclarado comiencen solo una vez alcanzada la temperatura deseada.
• Tiempo de enjuague y drenaje ajustable.
• Ciclo de enjuague adicional automático.
• Velocidad de rotación de enjuague configurable.
• Ciclo de autolimpieza al final del día eliminando los residuos de
espuma y escombros del fondo.
• Configuración automática de todos los parámetros durante la primera instalación.

Cuba inclinada para mejorar el vaciado.
Puerta de doble pared con soportes reforzados.
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Brazos de lavado y aclarado de acero inoxidable.
Soportes de cestas higiénicos.

Fácil mantenimiento con todos los
componentes desde la parte frontal.

Sondas de temperatura frontales
con terminal desmontable.

Tubo de desagüe de la
caldera independiente

Doble filtro de frenaje.

Bomba de drenaje frontal sin
tornillos de fijación (modelos-B).

Presostato 35/12 con trampa de aire nueva.
Válvula de retención.

Dosificador doble de
detergente y abrillantador.

LAVADO

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

LAVADO DE VAJILLA
El éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad, en disfrutar lo que se obtiene.
Ralph Waldo Emerson

Línea PADOVA

Lavavasos Industriales

PRODUCTO

SIMILAR
Consulte Página

12

16

X25E

Lavavasos Industrial Cesta 35x35
MODELO

CESTA
(AxF) mm

PRODUCCIÓN
Cestas / Hora

ALTURA
ÚTIL (mm)

POTENCIA
BOMBA (CV)

POTENCIA
(W)

TENSIÓN
(V)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

X25E

350x350

40

240

0,25

2790

230

420x485x660

1.509

Características Técnicas
• Fabricado con la mejor tecnología italiana con más de 55 años de experiencia.
• Lavavajillas robusto, fiable e innovador capaz de cumplir con todas las exigencias del mundo de la hostelería.
• Es la solución adecuada para lavar vasos, tazas y platillos en un espacio muy reducido.
• Carrocería totalmente en acero inoxidable AISI 304 y diseñado con todos los componentes en la parte frontal para permitir una
fácil asistencia por parte del técnico.
• Sistema de control mediante tarjeta electrónica que permite configurar los tiempos y temperaturas de enjuague y de descarga,
con panel de mandos táctil digital que permite escoger uno de los 4 ciclos de lavado y un ciclo de descarga automática (modelos
B).
• Visualización fácil de la temperatura del depósito y del calderín.
• Sistema de diagnóstico automático y aviso de mantenimiento programado.
• Botón Start inteligente que al cambiar de color nos mantiene siempre actualizados
sobre el estado del lavavajillas.
• Función Thermostop que hace que el lavado y el aclarado comiencen solo una vez
alcanzada la temperatura deseada.
• Ciclo de enjuague adicional automático.
• Consumo de agua por ciclo: 2 litros.
• Cuba inclinada impresa higiénica, para un mejor drenaje.
• Presión de agua apto
• Velocidad de rotación de enjuague configurable.
funcionamiento: 2-4 bares.
• Brazos de lavado y aclarado en acero inoxidable para garantizar una alta fiabilidad y
• Capacidad de la cuba: 13 litros.
para evitar su corrosión.
• Potencia resistencia de la cuba:
• Filtro de drenaje doble que contiene también las impurezas más pequeñas.
2600 W.
• Soportes de refuerzo en puerta 20/10 para garantizar una resistencia atemporal.
• Capacidad del calderín: 3,2 litros.
• Soporte de cesta higiénico que permite lavados óptimos.
• Potencia resistencia del calderín:
• Puerta de doble pared para aislamiento termoacústico.
2500 W.
• Equipado con doble dosificador eléctrico peristáltico de detergente y abrillantador
que garantiza el mejor resultado de cada ciclo de lavado con un gran ahorro gracias a la
ACCESORIOS INCLUIDOS:
dosificación precisa gestionada por la tarjeta electrónica.
• 2 Cestos de vasos 35x35 cm.
• Al final del día el ciclo de autolimpieza permite limpiar el tanque de lavado y vaciar de
• 1 Cesto de cubiertos.
agua caliente el calderín para evitar la formación de depósitos de cal.
• 1 Insertador de 12 platos.
• Equipado con válvula de retención.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

LAVADO

27

LAVADO DE VAJILLA
La mejor atención al cliente es si el cliente no necesita llamarte, no necesita hablar contigo. Simplemente funciona.
Je Bezos

Línea PADOVA

PRODUCTO

SIMILAR

305

285

Lavavajillas Industriales
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X29E

Lavavajillas Industrial Cesta 40x40
MODELO

CESTA
(AxF) mm

PRODUCCIÓN
Cestas / Hora

ALTURA
ÚTIL (mm)

POTENCIA
BOMBA (CV)

POTENCIA
(W)

TENSIÓN
(V)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

X29E

400x400

40

305

0,35

2860

230

470x535x710

1.939

400x400

40

305

0,35

2860

230

470x535x710

2.170

X29E-B

Características Técnicas
• Fabricado con la mejor tecnología italiana con más de 55 años de experiencia.
• Lavavajillas robusto, fiable e innovador capaz de cumplir con todas las exigencias del mundo de la hostelería.
• Es la solución adecuada para lavar platos, tazas y platillos en un espacio muy reducido.
• Carrocería totalmente en acero inoxidable AISI 304 y diseñado con todos los componentes en la parte frontal para permitir una
fácil asistencia por parte del técnico.
• Sistema de control mediante tarjeta electrónica que permite configurar los tiempos y temperaturas de enjuague y de descarga,
con panel de mandos táctil digital que permite escoger uno de los 4 ciclos de lavado y un ciclo de descarga automática (modelos
B).
• Visualización fácil de la temperatura del depósito y del calderín.
• Sistema de diagnóstico automático y aviso de mantenimiento programado.
• Botón Start inteligente que al cambiar de color nos mantiene siempre actualizados
sobre el estado del lavavajillas.
• Función Thermostop que hace que el lavado y el aclarado comiencen solo una vez
alcanzada la temperatura deseada.
• Consumo de agua por ciclo: 2 litros.
• Ciclo de enjuague adicional automático.
• Presión de agua apto
• Cuba inclinada impresa higiénica, para un mejor drenaje.
funcionamiento: 2-4 bares.
• Velocidad de rotación de enjuague configurable.
• Capacidad de la cuba: 17 litros.
• Brazos de lavado y aclarado superiores e inferiores en acero inoxidable para garantizar
• Potencia resistencia de la cuba:
una alta fiabilidad y para evitar su corrosión.
2600 W.
• Filtro de drenaje doble que contiene también las impurezas más pequeñas.
• Capacidad del calderín: 3,2 litros.
• Soportes de refuerzo en puerta 20/10 para garantizar una resistencia atemporal.
• Potencia resistencia del calderín:
• Soporte de cesta higiénico que permite lavados óptimos.
2500 W.
• Puerta de doble pared para aislamiento termoacústico.
ACCESORIOS INCLUIDOS:
• Equipado con doble dosificador eléctrico peristáltico de detergente y abrillantador
• 2 Cestos de vasos 40x40 cm.
que garantiza el mejor resultado de cada ciclo de lavado con un gran ahorro gracias a la
• 1 Cesto de cubiertos.
dosificación precisa gestionada por la tarjeta electrónica.
• 1 Insertador de 12 platos.
• Al final del día el ciclo de autolimpieza permite limpiar el tanque de lavado y vaciar de
agua caliente el calderín para evitar la formación de depósitos de cal.
• Equipado con válvula de retención.
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Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

LAVADO DE VAJILLA
Tus clientes más infelices son tu mayor fuente de aprendizaje.
Bill Gates

Línea PADOVA

Lavavajillas Industriales

PRODUCTO

SIMILAR
Consulte Página

7,3lt

14

18

21

24

INNOVACIÓN.
Bomba de lavado de
accionamiento progresivo

X54E

Lavavajillas Industrial Cesta 50x50
MODELO

CESTA
(AxF) mm

PRODUCCIÓN
Cestas / Hora

ALTURA
ÚTIL (mm)

POTENCIA
BOMBA (CV)

POTENCIA
(W)

TENSIÓN
(V)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

X54E
X54E-B

500x500
500x500

40
40

350
350

0,70
0,70

3120
3120

230
230

585x610x815
585x610x815

2.379
2.609

ACCESORIOS
640200

Cesta 500x500x200 para insertar 4 Bandejas GN1/1

126

Características Técnicas
• Fabricado con la mejor tecnología italiana con más de 55 años de experiencia.
• Lavavajillas robusto, fiable e innovador capaz de cumplir con todas las exigencias del mundo de la hostelería.
• Con el lavavajillas X54E es posible lavar vasos de distintas formas y dimensiones y hasta 18 platos por ciclo con una productividad máxima de 40
cestas/hora (540 platos/hora); también es posible introducir fuentes GN1/1 utilizando la cesta específica.
• Carrocería totalmente en acero inoxidable AISI 304 y diseñado con todos los componentes en la parte frontal para permitir una fácil asistencia
por parte del técnico.
• Sistema de control mediante tarjeta electrónica que permite configurar los tiempos y temperaturas de enjuague y de descarga, con panel de
mandos táctil digital que permite escoger uno de los 4 ciclos de lavado y un ciclo de descarga automática (modelos B).
• Visualización fácil de la temperatura del depósito y del calderín.
• Sistema de diagnóstico automático y aviso de mantenimiento programado.
• Botón Start inteligente que al cambiar de color nos mantiene siempre actualizados sobre el estado del lavavajillas.
• Función Thermostop que hace que el lavado y el aclarado comiencen solo una vez alcanzada la temperatura deseada.
• Ciclo de enjuague adicional automático.
• Cuba inclinada impresa higiénica, para un mejor drenaje.
• Consumo de agua por ciclo: 2 litros.
• Velocidad de rotación de enjuague configurable.
• Presión de agua apto
• Brazos de lavado y aclarado superiores e inferiores en acero inoxidable para garantizar una alta
fiabilidad y para evitar su corrosión.
funcionamiento: 2-4 bares.
• Filtro de drenaje doble que contiene también las impurezas más pequeñas.
• Capacidad de la cuba: 24 litros.
• Soportes de refuerzo en puerta 20/10 para garantizar una resistencia atemporal.
• Potencia resistencia de la cuba:
• Soporte de cesta higiénico que permite lavados óptimos.
2600 W.
• Puerta de doble pared para aislamiento termoacústico.
• Capacidad del calderín: 7,3 litros.
• Equipado con doble dosificador eléctrico peristáltico de detergente y abrillantador que garantiza
• Potencia resistencia del calderín:
el mejor resultado de cada ciclo de lavado con un gran ahorro gracias a la dosificación precisa
2500 W.
gestionada por la tarjeta electrónica.
• Al final del día el ciclo de autolimpieza permite limpiar el tanque de lavado y vaciar de agua
ACCESORIOS INCLUIDOS:
caliente el calderín para evitar la formación de depósitos de cal.
• 1 Cesta de vasos 50x50 cm.
• Equipado con válvula de retención.
• 1 Cesta de 18 platos.
• Equipado con una nueva bomba de lavado de accionamiento progresivo que evita el exceso de
• 2 Insertadores de cubiertos.
presión inicial sobre la vajilla de poco peso que provoca la descolocación de la misma en la cesta.
Asimismo alarga la vida útil de todos los componentes mecánicos del lavavajillas al soportar
menos presiones iniciales durante el arranque.
Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.
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LAVADO DE VAJILLA
Si cometes errores, signiﬁca que estás haciendo algo.
Neil Gaiman

Línea PADOVA

Lavavajillas Industriales

X84E

Lavavajillas Industrial Cesta 50x60 Gran Capacidad
MODELO

CESTA
(AxF) mm

PRODUCCIÓN
Cestas / Hora

ALTURA
ÚTIL (mm)

X84E

500x600

40

370

POTENCIA
BOMBA (CV)

POTENCIA
(W)

TENSIÓN
(V)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

1,5

6520

400

585x715x865

3.416

ACCESORIOS
DP65
640200

Bomba de desagüe para Lavavajillas X84E
Cesta 500x500x200 para insertar 4 Bandejas GN1/1 o 60x40 cm.

248
126

Características Técnicas
• Fabricado con la mejor tecnología italiana con más de 55 años de experiencia.
• Lavavajillas robusto, fiable e innovador capaz de cumplir con todas las exigencias del mundo de la hostelería.
• El modelo X84E es la solución adecuada para quienes tienen que lavar una buena cantidad de platos (máximo 22 platos/cesta), fuentes y bandejas en un
espacio reducido, ya que garantiza una productividad máxima de 40 cestas/hora (880 platos /hora).
• Gracias a su cesta específica es posible lavar fuentes GN1/1 de hasta 65 mm. de altura, cajones y fuentes de pastelería de 600x400 mm. manteniendo las
medidas de un cómodo lavavajillas bajo encimera. Gracias a la potente bomba de lavado y a las hélices de lavado de Ø30 mm. eliminar la suciedad más
obstinada ya no será un problema. La bomba de descarga es un accesorio opcional que permite gestionar automáticamente la descarga y realizar un
recambio parcial de agua limpia en cada ciclo de lavado.
• Carrocería totalmente en acero inoxidable AISI 304 y diseñado con todos los componentes en la parte frontal para permitir una fácil asistencia por parte del
técnico.
• Sistema de control mediante tarjeta electrónica que permite configurar los tiempos y temperaturas de enjuague y de descarga, con panel de mandos táctil
digital que permite escoger uno de los 4 ciclos de lavado y un ciclo de descarga automática (modelos B).
• Botón Start inteligente que al cambiar de color nos mantiene siempre actualizados sobre el estado del lavavajillas.
• Función Thermostop que hace que el lavado y el aclarado comiencen solo una vez alcanzada la temperatura deseada.
• Visualización fácil de la temperatura del depósito y del calderín.
• Sistema de diagnóstico automático y aviso de mantenimiento programado.
• Consumo de agua por ciclo: 2 litros.
• Ciclo de enjuague adicional automático. Velocidad de rotación de enjuague configurable.
• Presión de agua apto
• Cuba inclinada impresa higiénica, para un mejor drenaje.
funcionamiento: 2-4 bares.
• Brazos de lavado y aclarado superiores e inferiores en acero inoxidable para garantizar una alta fiabilidad
• Capacidad de la cuba: 30 litros.
y para evitar su corrosión.
• Potencia resistencia de la cuba:
• Filtro de drenaje doble que contiene también las impurezas más pequeñas.
2600 W.
• Soportes de refuerzo en puerta 20/10 para garantizar una resistencia atemporal.
• Soporte de cesta higiénico que permite lavados óptimos.
• Capacidad del calderín: 7,3 litros.
• Puerta de doble pared para aislamiento termoacústico.
• Potencia resistencia del calderín:
• Equipado con doble dosificador eléctrico peristáltico de detergente y abrillantador que garantiza el
5400 W.
mejor resultado de cada ciclo de lavado con un gran ahorro gracias a la dosificación precisa gestionada
por la tarjeta electrónica.
ACCESORIOS INCLUIDOS:
• Al final del día el ciclo de autolimpieza permite limpiar el tanque de lavado y vaciar de agua caliente el
• 1 Cesto para bandejas 10/12
calderín para evitar la formación de depósitos de cal.
compartimentos, 50x60x10 cm.
• Equipado con válvula de retención.
• Equipado con una nueva bomba de lavado de accionamiento progresivo que evita el exceso de presión
• 1 Cesta para vasos 50x60 cm.
inicial sobre la vajilla de poco peso que provoca la descolocación de la misma en la cesta. Asimismo alarga
• 1 Cesta para 22 platos 50x60x10 cm.
la vida útil de todos los componentes mecánicos del lavavajillas al soportar menos presiones iniciales
• 2 Soportes para cubiertos.
durante el arranque.
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Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

LAVADO DE VAJILLA
Da siempre lo mejor que tienes. Lo que plantes ahora, lo cosecharás más tarde.
Og Mandino

Línea PADOVA

Lavaobjetos Industriales

SM951E

Lavaobjetos Industrial Cesta 60x67 Altura Útil 445 mm
MODELO

CESTA
(AxF) mm

PRODUCCIÓN
Cestas / Hora

ALTURA
ÚTIL (mm)

POTENCIA
BOMBA (CV)

POTENCIA
(W)

TENSIÓN
(V)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

SM951E

600x670

30

445

2,7

7400

400

775x810x1360

5.873

ACCESORIOS
DP110

Bomba de desagüe para Lavaobjetos SM951E y SM981E

Características Técnicas
• Construidos en acero inoxidable.
• Panel de mandos con pantalla retroiluminada con visualización
de temperatura de la cuba y del calderín.
• Contador de ciclos de lavado.
• Autodiagnóstico y visualización de errores.
• Puertas de doble pared con bisagra de acero de gran espesor
adaptadas para uso continuo.
• Brazos de lavado en acero inoxidable de diámetro 30 mm.
• Bombas de jabón y abrillantador instaladas de serie.
• Preinstalación eléctrica para bomba de desagüe.
• Inyector de detergente de acero inoxidable soldado al tanque.
• Velocidad de rotación ajustable de los brazos de lavado.
• Tecnología ECOLOGYCARE respetuoso con el medio ambiente,
reduce la temperatura tras 30 minutos de inactividad.
• 4 ciclos de lavado programables de 120-150-240-540 segundos.
• Alimentación trifásica 400V.

332

Los lavavajillas de la línea SMART garantizan el máximo rendimiento gracias al AcquaTech
System de serie que mantiene constante la temperatura y presión, y un óptimo consumo de
agua gracias a una caldera atmosférica y una bomba de aclarado.
SMART garantiza un ciclo de enjuague desinfectante y demuestra ser la elección perfecta
para cantinas, residencias de ancianos, pastelerías, panaderías y carnicerías donde el
cumplimiento de las normas HACCP es fundamental.
La práctica pantalla LCD simplifica cualquier operación, desde cambiar el ciclo de lavado
hasta controlar el estado del lavavajillas. La gran variedad de sus parámetros hace que el
lavavajillas sea personalizable según todas sus necesidades, desde el ajuste de temperaturas
hasta el de detergentes y tiempos de lavado.
Gracias a sus dimensiones, el modelo SM951E se puede utilizar tanto como lavavajillas de
gran tamaño como lavavajillas, de hecho dentro de su cesto es posible lavar 26 platos por
ciclo, bandejas GN 1/1, bandejas de repostería y cajas de 600x400, y objetos de hasta
575x645x445 (h) mm. con una productividad máxima de 30 cestas/hora (780 platos/hora).
La práctica altura de trabajo facilita las operaciones de carga mientras que las paredes
dobles mejoran el aislamiento termoacústico. El tanque moldeado redondeado con filtros
integrados garantiza la máxima higiene y un drenaje perfecto.
El control electrónico te permite administrar varios parámetros para brindarte un gran nivel
de personalización de acuerdo a tus necesidades mientras que el autodiagnóstico te permite
minimizar el tiempo de inactividad sugiriendo algunas operaciones simples a realizar para
solucionar la situación.
El ciclo de autolimpieza al final del día permite limpiar el tanque de lavado y vaciar la caldera
de agua caliente, evitando así formaciones de piedra caliza en su interior.

ACCESORIOS INCLUIDOS:
• 1 Soporte para cubiertos de 8 compartimentos.
• 2 Filtros integrales para cuba.
• 1 Cesta de acero inoxidable de 60x67x10 cm.
• 1 Soporte insertador de fuentes de 5 compartimentos.

Gracias a la función Thermostop, el lavado y el aclarado comienzan solo una vez alcanzada la
temperatura deseada.
El doble dosificador eléctrico peristáltico de detergente y abrillantador instalado de serie
garantiza los máximos resultados de cada ciclo de lavado con un gran ahorro debido a al
dosificación precisa gestionada por la placa electrónica. Los impulsores de lavado y aclarado
moldeados, por otro lado, garantizan una gran fiabilidad y durabilidad en el tiempo.
La carrocería es íntegramente en acero AISI 304 y ha sido diseñada con todos los
componentes en la parte delantera para permitir una fácil asistencia por parte del técnico.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.
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LAVADO DE VAJILLA
La cuestión no es quién me va a dejar, es quién me va a parar.
Ayn Rand

Línea PADOVA

Lavaobjetos Industriales

SM981E

Lavaobjetos Industrial Cesta 60x67 Altura Útil 840 mm
MODELO

CESTA
(AxF) mm

PRODUCCIÓN
Cestas / Hora

ALTURA
ÚTIL (mm)

POTENCIA
BOMBA (CV)

POTENCIA
(W)

TENSIÓN
(V)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

SM981E

600x670

30

840

2,7

7400

400

775x810x1900

8.176

ACCESORIOS
DP110

Bomba de desagüe para Lavaobjetos SM951E y SM981E

Características Técnicas
• Construidos en acero inoxidable.
• Panel de mandos con pantalla retroiluminada con visualización
de temperatura de la cuba y del calderín.
• Contador de ciclos de lavado.
• Autodiagnóstico y visualización de errores.
• Puertas de doble pared con bisagra de acero de gran espesor
adaptadas para uso continuo.
• Brazos de lavado en acero inoxidable de diámetro 30 mm.
• Bombas de jabón y abrillantador instaladas de serie.
• Preinstalación eléctrica para bomba de desagüe.
• Inyector de detergente de acero inoxidable soldado al tanque.
• Velocidad de rotación ajustable de los brazos de lavado.
• Tecnología ECOLOGYCARE respetuoso con el medio ambiente,
reduce la temperatura tras 30 minutos de inactividad.
• 4 ciclos de lavado programables de 120-150-240-540 segundos.
• Alimentación trifásica 400V.

332

Los lavavajillas de la línea SMART garantizan el máximo rendimiento gracias al AcquaTech
System de serie que mantiene constante la temperatura y presión, y un óptimo consumo de
agua gracias a una caldera atmosférica y una bomba de aclarado.
SMART garantiza un ciclo de enjuague desinfectante y demuestra ser la elección perfecta
para cantinas, residencias de ancianos, pastelerías, panaderías y carnicerías donde el
cumplimiento de las normas HACCP es fundamental.
La práctica pantalla LCD simplifica cualquier operación, desde cambiar el ciclo de lavado
hasta controlar el estado del lavavajillas. La gran variedad de sus parámetros hace que el
lavavajillas sea personalizable según todas sus necesidades, desde el ajuste de temperaturas
hasta el de detergentes y tiempos de lavado.
Gracias a sus dimensiones, el modelo SM981E se puede utilizar tanto como lavavajillas de
gran tamaño como lavavajillas, de hecho dentro de su cesto es posible lavar 26 platos por
ciclo, bandejas GN 1/1, bandejas de repostería y cajas de 600x400, y objetos de hasta
575x645x445 (h) mm. con una productividad máxima de 30 cestas/hora (780 platos/hora).
La práctica altura de trabajo facilita las operaciones de carga mientras que las paredes
dobles mejoran el aislamiento termoacústico. El tanque moldeado redondeado con filtros
integrados garantiza la máxima higiene y un drenaje perfecto.
El control electrónico te permite administrar varios parámetros para brindarte un gran nivel
de personalización de acuerdo a tus necesidades mientras que el autodiagnóstico te permite
minimizar el tiempo de inactividad sugiriendo algunas operaciones simples a realizar para
solucionar la situación.
El ciclo de autolimpieza al final del día permite limpiar el tanque de lavado y vaciar la caldera
de agua caliente, evitando así formaciones de piedra caliza en su interior.

ACCESORIOS INCLUIDOS:
• 1 Soporte para cubiertos de 8 compartimentos.
• 2 Filtros integrales para cuba.
• 1 Cesta de acero inoxidable de 60x67x10 cm.
• 1 Soporte insertador de fuentes de 5 compartimentos.

Gracias a la función Thermostop, el lavado y el aclarado comienzan solo una vez alcanzada la
temperatura deseada.
El doble dosificador eléctrico peristáltico de detergente y abrillantador instalado de serie
garantiza los máximos resultados de cada ciclo de lavado con un gran ahorro debido a al
dosificación precisa gestionada por la placa electrónica. Los impulsores de lavado y aclarado
moldeados, por otro lado, garantizan una gran fiabilidad y durabilidad en el tiempo.
La carrocería es íntegramente en acero AISI 304 y ha sido diseñada con todos los
componentes en la parte delantera para permitir una fácil asistencia por parte del técnico.
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Consultar stock en www.climahosteleria.es
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LAVADO DE VAJILLA
¿Cómo voy a vivir hoy de acuerdo al mañana con el que estoy comprometido?
Tony Robbins

Línea VERONA

Túneles de Lavado
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Túnel de Lavado Cesta 50x50
MODELO

FUNCIONES

TLA BASIC
TPLA BASIC
TLA PLUS
TPLA PLUS

Lavado-Aclarado
Prelavado-Lavado-Aclarado
Lavado-Aclarado
Prelavado-Lavado-Aclarado

ALTURA PRODUCCIÓN ACLARADO POTENCIA TENSIÓN DIMENSIONES
MÁX.(mm) Cestas / Hora Litros / Hora
(kW)
(AxFxH) mm
(V)
450
450
450
450

OPCIONES Y ACCESORIOS
MOD.
Prelavado en ángulo
PT
990x820x1610
AT Zona de secado eléctrico en línea 600x770x1775
BT Zona de secado eléctrico en ángulo 820x879x1775
Collarín y aspiración de vapor
ET
Ø250x210
Recuperador de calor
Ø250x210
RT
Reductor de presión con manómetro
NT
Kit microinterruptor final de carrera
75861
Kit sensor bajo nivel detergente/abrillantador
999257

60-120
110-200
120-160
200-270

PRECIO
2.546
4.987
9.575
1.199
3.893
284
184
69

160
270
140-200
240-320

22,0-28,5
29,5-41,0
22,2-31,7
29,7-41,7

400
400
400
400

1750x770x1615
2568x770x1615
1750x770x1615
2568x770x1615

OPCIONES Y ACCESORIOS
MOD.
Prefiltro de cajón para modelos .1
J1T
Prefiltro de cajón para modelos .2
J2T
Dosificador abrillantador y detergente instalado
YT
Alimentación de agua fría
WT
Interruptor de emergencia
XT
Protector contra salpicaduras
75551
Kit de desagüe para modelos .1
KSCAR11
Kit de desagüe para modelos .2
KSCAR12

PRECIO
(EUR)
11.258
17.572
12.574
18.782

PRECIO
589
1.178
421
316
195
132
89
126

Características Técnicas
• Nueva generación de lavavajillas de arrastre destinados a representar el nuevo estándar de referencia del sector en términos de ventajas
para los usuarios y relación precio/prestaciones
• Modelos BASIC - versión básica con importantes prestaciones y unos consumos entre los más bajos de su categoría, hasta 1,3 l/cesta,
propuesta con una buena relación prestaciones/precio.
• Modelos PLUS - versión con un equipamiento más completo, que garantiza unos consumos un 23% inferiores a los de la serie BASIC,
hasta 1,2 l/cesta; sobresale por una amplia versatilidad de empleo y una elevada productividad, gracias al avanzado sistema de aclarado
adaptativo.
• Fabricación modular con doble pared.
• Economizador de aclarado.
• Puertas de doble pared aisladas.
• Completa programabilidad. 2 programas de lavado (modelos.
BASIC)y 4 programas en modelos PLUS
• Cubas totalmente estampadas.
• Autodiagnóstico avanzado.
• Cámaras de lavado sin tubos internos.
• Interfaz LED y conexión USB integrada,
• Filtros de la cuba integrales PROSTAIN.
• Temperatura de lavado: 60°C.
• Módulo de lavado y aclarado integrado.
• Temperatura de aclarado: 82°C.
• Bombas de doble flujo.
ACCESORIOS INCLUIDOS:
• Arrastre de las cestas mediante guías laterales.
• 1 Cesto de platos 50x50 cm. • 1 Cesto de vasos 50x50 cm.
• Aclarado integrado (mod. BASIC) y aclarado constante (mod. PLUS)
• 1 Cesto de cubiertos.
con bomba de aclarado y sistema de aclarado variable.
Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.
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ACCESORIOS LAVAVAJILLAS
La forma en que ves la gente es la forma en la que las tratas, y la forma en que las tratas es en lo que se convierten.
Goethe

Línea CÓRDOBA

Accesorios Lavavajillas

Hecho en

MESAS DE PRELAVADO
MESAS DE ENTRADA Y SALIDA

España

• Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
• Peto trasero sobredimensionado de 150 mm. y canto frontal de 50
mm., totalmente soldados.
• Enganche universal ajustable a cualquier lavavajillas.
• Cubas embutidas de 500x400x250 mm. con protección antisonora, válvula de desagüe y tubo rebosadero.
• Agujero de desbarace -según modelos- embutido con aro de goma desmontable de 200 mm. de diámetro enrasado a la encimera.
• Patas en tubo de 40x40 mm. con taco regulable en altura mediante rosca oculta.
• Montaje fácil y rápido mediante tornillería (incluida).
• Estante inferior es autoportante, pero su diseño permite atornillarlo al lavavajillas.

Mesas de Prelavado Con Estante

MPD-160I

ME-120D

Mesas de Prelavado Sin Estante

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

MODELO

MP-80D

800x750x850

1.048

MPS-80D

800x750x850

823

MP-80I

800x750x850

1.048

MPS-80I

800x750x850

823

MP-120D

1200x750x850

1.158

MPS-120D

1200x750x850

918

MP-120I

1200x750x850

1.158

MPS-120I

1200x750x850

918

MPD-120D

1200x750x850

1.313

MPDS-120D

1200x750x850

1.001

MPD-120I

1200x750x850

1.313

MPDS-120I

1200x750x850

1.001

MPD-160D

1600x750x850

1.389

MPDS-160D

1600x750x850

1.233

MPD-160I

1600x750x850

1.389

MPDS-160I

1600x750x850

1.233

MODELO

TIPO

Mesas Entrada/Salida Con Estante
PRECIO
(EUR)

MODELO

ME-120D

1200x750x850

770

ME-120I

1200x750x850

770

TIPO

PRECIO
(EUR)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

Mesas Entrada/Salida Sin Estante

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

MODELO

TIPO

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

MES-60

600x600x850

311

MES-120D

1200x750x850

590

MES-120I

1200x750x850

590

TIPO

Hecho en

España

MESAS DE SALIDA CON RODILLOS
• Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
• Rodillos desmontables de PVP con eje de acero inoxidable.
• Enganche universal ajustable a cualquier lavavajillas.
• Pueden engancharse a otras mesas de rodillos rectas o curvas
• Estructura desmontable muy sólida, con patas en tubo de 40x40
mm. regulables en altura mediante rosca oculta
• Montaje fácil y rápido mediante tornillería (incluida).
• Incluye tramo recto reversible de 300 mm. que debe colocarse a la
entrada para una circulación adecuada de las cestas (Sólo modelo
CR-90).

CR-90

MR-160

Mesas de Salida con Rodillos
MODELO

TIPO

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

MR-110

MESA RECTA

1100x640x850

1.298

MR-160

MESA RECTA

1600x640x850

1.573

CR-90

MESA CURVA 90

(300+695) x965x850

2.287
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ACCESORIOS LAVAVAJILLAS

Línea BARCELONA

Comienza donde estas, usa lo que tengas. Haz lo que puedas.
Arthur Ashe

Accesorios Lavavajillas

971097

971058

970693

970694

972102

976000

972036
971078

970696

971079
973083
970695

972100

Cestas de Vajilla Diversa

Cestas de Platos

MODELO

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

MODELO

CAPACIDAD
PLATOS

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

971058

350x350x150

21

970693

8

400x400x106

35

971097

380x380x150

24

970694

8

450x450x106

38

976000

395x395x145

54

972102

15

500x500x100

22

971078

400x400x150

23

970696

450x450x165

34

970695

450x450x106

38

MODELO

CAPACIDAD
BANDEJAS

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

972100

500x500x100

22

973083

8

500x500x100

60

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

Cestas de Bandejas

Insertadores de Platos
MODELO

CAPACIDAD
PLATOS

972036

12

290x90x75

20

971079

16

365x365x75

35

Cuberteros
MODELO

976016

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

972032

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

976016

110x110x130

3

972032

430x205x150

21
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ACCESORIOS LAVAVAJILLAS

Línea BARCELONA

Al ﬁnal, no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos.
Martin Luther King Jr.

Accesorios Lavavajillas

Dosificador Abrillantador MICRODOS
Control Temporizado 0,5l/h
Características Técnicas
• Fabricante MICRODOS.
• Control temporizado.
• Caudal 0,5 litros/hora.
• Empalme de tubo de silicona 4x6 mm.
• Altura de aspiración de 1,5 metros.
• Tiempo de dosificación de 1 a 25 segundos.
• Kit de montaje consta de 2 tubos de 4x6 mm. de PVC/nylon
de 2 metros, filtro de recipiente y válvula de retención.
PRECIO
(EUR)

MODELO
361613

Dosificador de Abrillantador

103

361144

Kit de Montaje Dosificador Abrillantador

28

Dosificador Detergente MICRODOS
Regulación de Frecuencia 3l/h
Características Técnicas
• Fabricante MICRODOS.
• Regulación de frecuencia.
• Caudal 3 litros/hora.
• Empalme de tubo de Santoprene 4x6 mm.
• Altura de aspiración de 1,5 metros.
• Kit de montaje consta de 2 tubos de 4x6 mm. de PVC de 2
metros, filtro de recipiente y caño pared.
PRECIO
(EUR)

MODELO
361618

Dosificador de Detergente

103

361142

Kit de Montaje Dosificador Detergente

28

Kit Bomba de desagüe ASKOLL
Características Técnicas
• Fabricante ASKOLL.
• Tubo Entrada ø 24/30/35/39 mm.
• Tubo salida ø 22/31 mm.
• Potencia 40W.

MODELO

PRECIO
(EUR)

499315

42

Descalcificadores
CAPACIDAD
(L)

PRECIO
(EUR)

MODELO

MODELO

530199

MANUAL 2 VÁLVULAS

8

99

530167

MANUAL BY-PASS

8

138

530201

MANUAL 2 VÁLVULAS

12

120

530168

MANUAL BY-PASS

12

150

530199
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SECADORAS DE CUBIERTOS
La falta de dinero es la raíz de todo mal.
George Bernard Shaw

Línea RIOJA
Secadoras de Cubiertos

Hecho en

España

SH3000

Secadora y Abrillantadora de Cubiertos
MODELO

PRODUCCIÓN
Cubiertos / Hora

TENSIÓN
(V)

POTENCIA
(W)

PESO
(Kg)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

SH3000

3000 - 3500

230

750

48

570x550x400

3.706

Características Técnicas
• Modelo automático de secadora de cubiertos diseñadas para el secado y abrillantado de los cubiertos.
• Se utiliza después de las operaciones de lavado, volviéndolos brillantes y eliminando las manchas de cal.
• Seca y abrillanta de forma automática los cubiertos tanto de acero inoxidable como de plata.
• Fabricada en acero inoxidable, dándole robustez y fiabilidad a la hora de su operatividad.
• Reducidas dimensiones y compacta estructura que la hacen ideal para trabajar sobre cualquier soporte.
• Nuestras máquinas son mucho más silenciosas por la ventaja que supone el ventilador al final del proceso. Este ventilador de
aire caliente, hace que los cubiertos mojados que son introducidos se sequen y también se evapore completamente la humedad
que es producida.
• La lámpara de rayos ultravioleta con la que está equipada, permite un continuo proceso de esterilización tanto de cubiertos
como de serrín vegetal.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.
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ABRILLANTADORES DE COPAS
Sólo se beneﬁcia de los elogios aquél que valora las críticas.
Heinrich Heine

Línea RIOJA
Abrillantadores de Copas

Hecho en

España

SV1000

SV2000

Abrillantador y Secador de Copas
PRODUCCIÓN
Copas / Hora

TENSIÓN
(V)

5

240 - 360

230

1100

7

400 - 500

230

2140

MODELO

RODILLOS

SV1000
SV2000

POTENCIA
(W)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

16

340x305x520

2.004

26

590x320x490

2.991

PESO
(Kg)

Características Técnicas
• Máquina para secar y abrillantar copas que elimina la dura tarea del secado manual, aportando al proceso mayor limpieza e
higiene además de un acabado profesional en cuestión de segundos.
• Más autonomía y capacidad, adaptándose perfectamente a las distintas formas de copas y vasos.
• Los costes de rotura de vasos y copas disminuirán notablemente ya que el proceso de secado y abrillantado con esta máquina
no genera en las copas ninguna fuerza extra que haga que se rompan.
•Sus rodillos de fibras naturales flexibles y absorbentes se adaptan perfectamente a las distintas formas de copas y vasos
facilitando y reduciendo el tiempo empleado en la tarea del secado.
• Fabricada en acero inoxidable con rodillos de fibras naturales, flexibles y absorbentes.
• Secado mediante ventilador de aire caliente.
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