
 

 

Secadoras simples > SDE907 

 

Secadoras eléctricas simples SDE907 
Características:

Duradero cilindro de acero galvanizado 
con una capacidad extragrande de 201 
litros 
Calentamiento eficiente de la secadora 
con 25,000 BTU (modelos a gas) y 5,320 
vatios (modelos eléctricos) 
Garantía de dos años en las piezas 
La puerta tiene la abertura (1914 cm 
cuadrados) más grande en la industria, 
que permite que los clientes carguen y 
descarguen fácilmente la ropa 

Gabinete Dimensiones
Anchura - mm (pulg) 683 (26 7/8")

Profundidad - mm (pulg) 711 (28")

Altura - mm (pulg) 1092 (43")

Altura a la superficie de trabajo - mm 
(pulg)

914 (36")

Volumen del cilindro - litros (pies cu.) 201 (7.0)

Color Blanca

Motor
HP del motor 60 Hz: 1/3 HP, 5.5 amp 50 Hz: 1/3 HP, 3.0 amp 

RPM del motor 60 Hz: 1725 50 Hz: 1425 

Btu por hora 6,300 (25,000)

Conexiones
Conexiones a los servicios - mm (pulg) 9.5 (3/8")

Diámetro de la salida de aire - mm 
(pulg)

102 (4")

Flujo del aire de descarga ** - mm 
(pulg)

105 (220)

Requerimientos eléctricos 120-240/60/1 - 30 
120-208/60/1 - 30 
230/50/1 - 30 

Elemento de calefacción (eléctrico) 60 Hz: 5350 W, 240 V; También 208V 50 Hz: 4800 W, 
230 V 

Tipo de gas N/A

Embarque
Peso neto - kg (lb) 64 (135)

Peso de embarque doméstico - kg (lb) 68 (145)

Aprobaciones de agencias
Aprobaciones de agencias: UL

Especificaciones

Control electromecánico

El control electromecánico ofrece opciones de selección de telas, junto con una luz que 
indica cuando la lavadora está en uso. 

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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