
 

 

Lavadoras verticales > LWS17 

 

Lavadoras de carga superior LWS17 
Características:

Duradera tina de acero inoxidable con 
canasta de gran volumen 
Se le puede dar servicio total por el frente 
desde la posición en la que se instala 
El sistema de balance automático 
proporciona el mejor manejo de las cargas 
fuera de balance 
La mayor velocidad de centrifugado 
significa menos agua residual en la ropa, 
lo que reduce el tiempo de secado y los 
costos de energía 

Gabinete Dimensiones
Anchura - mm (pulg) 651 (25 5/8")

Profundidad - mm (pulg) 711 (28")

Altura - mm (pulg) 1092 (43")

Altura a la superficie de trabajo - mm (pulg) 914 (36")

Volumen de la canasta - litros (pies cu.)       95 (3.3)

Peso neto 82 (180)

Acabado
Color Blanca

Tipo de acabado                                          Acero inoxidable

Operación
Ciclos Normal, planchado permanente o delicadasNi

Nivel de agua                                               Regulable

Tiempo del ciclo 18/32 minutos

Activación                                                   Manual

Temp del agua Caliente, tibia y fría

Presión del agua - bar (PSI) Llenado a presión 1.4 a 8.3 (20-120)

Motor Velocidad a 60 Hz, 1/2 HP reversible a 1725 
Velocidad a 50 Hz, 1/2 HP reversible a 1450 

Espec. eléctricas 120/60/1 - 9.8 amperios 
220/60/1 - 5 amp 
230/50/1 - 5 amp 
240/50/1 - 5 amp 

Velocidades de centrifugación - (RPM) 710 

Embarque
Peso de embarque doméstico                       88 (195)

Aprobaciones de agencias
Aprobaciones de agencias: UL, CE

Especificaciones

Control electromecánico

El control electromecánico ofrece opciones de selección de telas, tiempo de cada ciclo y  
activa los ciclos con solo tirar de la perilla selectora. 

Debido a las mejoras continuas del producto, el diseño y las especificaciones 
están sujetos a cambio sin previo aviso. Los sistemas de control de calidad 
de todas las instalaciones de manufactura de Alliance Laundry Systems 
están registrados en acatamiento de ISO9001:2000. 
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