LAVA UTENSILIOS UF-M 220V-3Ph-60Hz

DESCRIPCION

El lavalozas más duro con la suciedad reseca en los utensilios más diversos. Cuando el lavado sea un
auténtico desafío, se siente como en casa. La serie UF de Europan tiene un Diseño robusto, Alta
potencia y Funciones innovadoras para resultados de lavado perfectos y la máxima higiene.
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LAVA UTENSILIOS UF-M 220V-3Ph-60Hz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Sistemas de lavado de alto rendimiento con VarioPower
La potente presión del agua elimina la suciedad más difícil y, al
mismo tiempo, evita que los difusores de lavado se obstruyan.
El resultado es una limpieza higiénica en cada centímetro
cuadrado de todo el interior de la máquina. El funcionamiento
continuo de la bomba de lavado hace que el material a lavar
siempre permanezca en su posición. Por supuesto, en función
del tipo de producto de lavado y del grado de suciedad, podrá
adaptar individualmente la presión de lavado con VarioPower.

 Sistema de filtración del agua de lavado
La serie UF dispone de un sistema de filtración del agua de
lavado inteligente que comprueba siempre la calidad del agua,
limpia continuamente el agua de lavado y, en caso necesario,
activa una regeneración automática.
 Prelavado con agua fría
Cualquiera que trabaje en su cocina con clara de huevo y
almidón conoce bien el problema: Si se activa el proceso de
lavado mecánico (es decir, caliente) sin prelavado con agua fría,
los restos se incrustan y se fijan. Por eso, la serie UF ofrece la
posibilidad de prelavado con agua fría.

 Sencillo manejo
El manejo por un solo botón indica el procedimiento a seguir sin
necesidad de más explicaciones, que ayuda a prevenir errores de
operación incluso cuando el personal cambia con frecuencia.

LAVA UTENSILIOS UF-M 220V-3Ph-60Hz

DIMENSIONES

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

INFORMACIÓN TÉCNICA
Modelo

Ancho (mm)

LAVA VAJILLAS UF-M
220V-3Ph-60Hz

775

Profundo (mm)

1295

Altura (mm)

Peso (Kg)

Potencia eléctrica

1990

190

9.4 Kw
220V/60Hz/3F+T
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