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Hostelería y Restauración | Lavado de vajilla

Capota | Advance

01.

Self-drain

En cada ciclo de lavado, Self-drain se 
encarga de retirar el agua sucia del tanque 
de lavado justo antes de que el agua limpia 
del aclarado empiece a caer sobre la vajilla. 
Por tanto, podrá mantener el tanque limpio 
durante más tiempo, optimizando sus costes 
gracias al ahorro energético.

02.

Self-cleaning

Permite al usuario evitar tener que lavar 
a mano, porque la máquina lo hace por 
sí misma. Lavará la cámara interior con 
detergente, la aclarará completamente y 
realizará el drenaje, vaciando toda el agua del 
tanque y del calderín. Esto evitará los malos 
olores y aumentará la vida útil de la máquina.

03.

IPX5 Zero humidity

Diseñada para ofrecer una protección íntegra 
IPX5 ante la limpieza con manguera de agua 
y frente a la humedad externa.

Características generales

(#) Versiones y características Incorporadas

VERSION CARACTERÍSTICAS

SOFT Sistema y depósito de descalcificación con programa de regeneración

HRS Recuperador de energía - 
Potencia 30 W - Altura total de la máquina: 1.920 mm

A Bomba de aclarado - potencia 130 W

B Bomba de desagüe - potencia 95 W - programa de vaciado del tanque

DD Dosificador de detergente peristáltico 

MODELO TENSIÓN POTENCIA 
TOTAL

TIPO DE
CONEXIÓN

POTENCIA
TANQUE

POTENCIA 
CALDERÍN

AD-125

400 V / 3N~ 11.7 kW SIM 2.1 kW 9,0 kW

230 V / 1N 6.2 kW SIM 1.1 kW 4.5 kW

230 V / 1N 8,0 kW SIM 1.4 kW 6,0 kW

230 V / 3~ 11.7 kW SIM 2.1 kW 9,0 kW

Multivoltage - Multipower

MODELO HZ. CÓDIGO TENSIÓN CARACTERÍSTICAS POTENCIA
(kW)

DIMENSIONES  
(mm)

(#)

AD-125
50 19047144 MULTIVOLTAGE

A - B - DD
MULTIPOWER

630 x 750 x 1.465
60 19057710 MULTIVOLTAGE MULTIPOWER

AD-125 SOFT
50 19058618 MULTIVOLTAGE

A - B - DD - SOFT
MULTIPOWER

630 x 750 x 1.465
60 19058622 MULTIVOLTAGE MULTIPOWER

AD-125 HRS
50 19058620 MULTIVOLTAGE

HRS - A - B - DD
MULTIPOWER

630 x 750 x 1.920
60 19058624 MULTIVOLTAGE MULTIPOWER

AD-125 SOFT HRS
50 19058619 MULTIVOLTAGE

A - B - DD - SOFT - HRS
MULTIPOWER

630 x 750 x 1.920
60 19058623 MULTIVOLTAGE MULTIPOWER

- Modelo con control electrónico y digital.

- Apertura de capota de 440 mm.

- Ciclos de lavado de 55”, 75” y 120”. 

- Ciclo de lavado continuo hasta 10’.

- Programa de lavado ‘Glass’ para cristalería,  
	 de	acuerdo	a	las	especificaciones	de		 	
 seguridad e higiene de la norma DIN10511.

- Producción teórica máxima de 65 cestas/  
 hora.

- Tanque de 28 litros de volumen, con   
	 resistencia	de	calentamiento	de	2,1	kW.

- Calderín de 10 litros de volumen, con   

 calentamiento seleccionable en el momento  
 de la instalación monofásica (multipower   
	 en	conexión	1N),	de	4,5	/	6	kW.	Ver	tablas.
- Bomba de lavado de gran caudal hidráulico,  
	 de	600	W.

- Bomba para el aclarado que garantiza un   
 perfecto resultado higiénico con   
 un ciclo de aclarado completo    
	 lineal	a	85	ºC.	(Effi-Rinse).

- Consumo de agua por ciclo de 2,4 litros.

- Aclarado con sistema termostop.

- Multivoltaje: Permite conectar la máquina a  
 una red con tensión monofásica o trifásica.

- Posibilidad de selección de la potencia   
 del calderín y del funcionamiento alterno o   
 simultáneo del calentamiento de tanque y   
 calderín. Ver tablas.

-	Bandejas	filtro	de	acero	inoxidable	en	la		 	
 cuba.

- Micro magnético de seguridad en la   
 apertura de la capota.

- Dotación: 1 cesto base CT-10, 1 cesto   
 para platos CP-16/18 y dos cubiletes para   
 cubiertos.

€

6.311,00

6.943,00

7.861,00

8.493,00


