
EASY-H500

 • Fabricación de estructura compacta, totalmente en acero inoxidable.
 • Panel de mandos electromecánico.
 • 3 Ciclos de lavado: Normal: 90” / Intenso: 180” / Continuo hasta su 

parada manual.
 • Incorpora doble sistema de filtros en la cuba y en el desagüe.
 •
 • Termostato de seguridad.
 •
 • Micro de seguridad a la apertura de la puerta.
 • Temperatura de lavado regulada a 60°C y de enjuague a 85°C.
 • Potencia y capacidad de la cuba de lavado: 4,5 Kw / 45 litros.
 • Potencia y capacidad del calderín de enjuague: 6 Kw / 7 litros.
 • Potencia de la bomba de lavado: 0,59 Kw.
 • Consumo de enjuague: 3 litros por ciclo.
 • Conexión eléctrica: 230V. - 60Hz. (consultar al fabricante por opciones 

de conversión).
 • Cestas de  500 x 500 mm.

 • Fabricación de estructura compacta, totalmente en acero inoxidable.
 • Panel de mandos electromecánico.
 •  4 Ciclos de lavado: Corto: 55” / Normal: 75” / Intenso: 120” / Continuo 

hasta su parada manual.
 • Incorpora doble sistema de filtros en la cuba y en el desagüe.
 • Válvula anti-retorno.
 • Termostato de seguridad.
 • Dosificador de abrillantador.  
 • Micro de seguridad a la apertura de la puerta.
 • Temperatura de lavado regulada a 60ºC y de enjuague a 85ºC.
 • Potencia y capacidad de la cuba de lavado: 4,5 Kw / 45 litros.
 • Potencia y capacidad del calderín de enjuague: 12 Kw / 7 litros. 
 • Potencia de las bombas (*) de lavado: 2 x 0,59 Kw.
 • Consumo de enjuague: 3 litros por ciclo.
 • Conexión eléctrica: 230V. - 60Hz. (consultar al fabricante por opciones 

de conversión).
 • Cestas de 500 x 500 mm.

(*) 2 bombas de lavado independiente para los brazos superiores e inferio-
res.

           DIMENSIONES     PRODUCCIÓN

Modelo Código Frente - Fondo - Altura 
(mm)

Producción Cestas/
Hora

Altura Máx.
Vajilla (mm)

Potencia
(Kw) Voltaje

EASY-H500 19013531 675 x 675 x 1460 mm 40 420 11,1 230V. - 60Hz.
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