
LAVAVAJILLAS 
DE CAPOTA
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Amplia gama de lavavajillas 
de capota que permite lavar 
todo tipo de vajilla y ofrece 
una excelente limpieza 
manteniendo la calidad y la 
productividad.

Posee una estructura fabricada en 
acero inoxidable para garanizar 
durabilidad y �abilidad y un panel 
de mandos electromecánico que 
permite al usuario un uso intuitivo 
y fácil mantenimiento.

Estos lavavajillas están diseñados 
para cestas de 500 x 500 mm y 
un espacio libre de 420 mm para 
lavar una amplia variedad de 
vasos y platos.

Lavavajillas diseñado con cantos redondeados para facilitar 
la limpieza. Los modelos H IGH PO WER  (HP) incluyen un 
sistema de filtrado con bandejas en acero inoxidable para 
la recogida de residuos.

Sistema rotativo doble de lavado y aclarado, superior e 
inferior, garantizando un resultado eficaz incluso con la 
mayor suciedad.

CARACT ER ÍSTICAS  GENERALES

EASY H500 HP

INCORPORA DOBLE SISTEMA 
DE FILTROS EN LA CUBA Y EN EL 
DESAGÜE.

Incluye termostato de seguridad, interruptor de seguridad 
para la apertura de la capota y válvula anti-retorno.

Todos los componentes están montados de manera 
que los operarios pueden acceder fácilmente para el 
mantenimiento de la máquina.

Amplia gama de accesorios para colocar cualquier 
tipo de platos, cubiertos o vasos.

Panel de control electromecánico, de uso fácil e intuitivo. 
Incluyen una función de ciclo continuo para trabajar 
durante tiempo ilimitado.
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Panel de mandos electromecánico.
4 ciclos de lavado:
- Corto: 55”/ Normal: 75”/ Intenso:120”.
- Continuo: ciclo continuo hasta su parada manual.

I ros en la cuba y en el desagüe.
Válvula anti-retorno.
Termostato de seguridad.

r.
2 bombas de lavado independientes para los brazos superio res e inferior es.
Micro de seguridad a la apertura de la puerta.
Temperatura de lavado regulada a 60ºC  y de aclarado a 85ºC.
Capacidad de la cuba de lavado: 4,5kW / Capacidad: 45l.
Potencia del calderín de aclarado: 12Kw /  Capacidad: 7l.
Potencia de la bomba de aclarado: 2 x 0,59Kw /  0,79 C V.
Consumo de aclarado: 3l / aclarado.
Conexión eléctrica: 230V/ 3 + T.
Cestas de 500 x 500 mm.

Modelo Referencia Producción
cestas/hora

Altura máx.
vajilla (mm)

Dimensiones
(mm)

Potencia
(kW)

Voltaje
(V)

EASY-H500 H P 19013528 65 420 675 x 675 x 1440 17,7 230V-50Hz


