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Debido 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.

LAVANDERIA COMERCIAL   HIDROEXTRACTORA    SCL030

LAVADORAS FRONTALES  DE

MONTAJE RIGIDO SCL030

CARACTERISTICAS:
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Construcción resistente y durable

durante  muchos años.

Bajo consumo de agua, diseñada para

ahorrar agua y energia.

Gabinete con frente y tapa superior de

acero inoxidable.

Gran puerta de carga que facilita el

trabajo de carga y descarga.

Dispenser multi-compartimiento

autolimpiante, surte automaticamente

detergentes para lavado y pre-lavado y

suavizante para el enjuague final.

CONTROL QUANTUM SILVER

El control
Quantum Silver
es amigable con
el medio
ambiente y con
la rentabilidad

de su lavandería. Ofrece 9 ciclos programables para
lavados, enjuagues y temperaturas de lavado.
Permite programar 30 niveles de agua.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones

Velocidad

Conexiones

Motor

Voltaje

Embarque

Aprobaciones

Capacidad - Kg (lb) 13.6 (30)

Ancho - mm (pulg) 737 (29)

Profundidad - mm (pulg) 878 (34 9/16)

Altura - mm (pulg) 1142 (45)

Diámetro del cilindro 610 (24)

Profundidad del cilindro 406 (16)

Volumen del cilindro - lts (ft cu.) 118 (4.19)

Abertura de puerta - mm(pulg) 364 (14 5/16)

Base de puerta a piso - mm (pulg) 356 (14)

Lavado - rpm 48

Distribución - rpm 86

Centrifugado - rpm 542

Extracción - fuerza G 100

Entrada de agua (2) - mm (in) 19 (3/4)

Diámetro desague - mm (in) 52 (2)

Base desagote a piso - mm (pulg) 114 (4 1/2)

Potencia - kW (HP) 0.75 (1)

X - V/Hz/Fase 200-208/220-240/50/60/1 ó 3

Peso neto - kg (lb) 223 (491)

Peso de embarque export. - kg (lb) 267 (588)

Altura - mm (pulg) 1389 (54 1/2)

Ancho - mm (pulg) 828 (32 1/2)

Profundidad - mm (pulg) 1041 (39 13/16)

Aprobaciones de agencias: IQC, CE, CETLus

Los números de modelo pueden variar dependiendo de la configuración de la máquina.


