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CARACTERÍSTCAS
Fácil carga y descarga con gran puerta.
Amortiguación dinámica de suspensión.
Modelos testados más de 1000 horas.
Control con pantalla táctil disponible.
El diseño del cilindro produce una mayor acción mecánica (reduce lavados de ropa para la vida más 
prolongada).
Cuatro modelos para satisfacer las necesidades del lavado industrial.

Cuadro de mandos E-P Plus con tecnología y resolución VGA.
Tecnología y resolución VGA, con un display claro e informativo, que muestra el estatus de la 
máquina. Las fórmulas se puedes desarrollar en un PC, guardar en USB y descargar en la máquina 
con la pantalla táctil. El control provee de diagnóstico de fallos intuitivos y sugerencias de solución de 
problemas relevantes. Aporta el beneficio de un menor número de fallos por parte del operario.
Cuadro de mandos MILTOUCH 
Flexibilidad para crear o modificar fórmulas manualmete. Fórmulas guiadas a través de controles y 
proporcionan el lavado adecuado. El display notifica al operario los puntos de referencia (paso del 
lavado, tiempor restante, etc.) lo que incrementa la productividad y reduce la falta de tiempo.

  

Sistema de suspensión
SMOOTHCOIL™

OPCIONES

E-P PLUS ®

MILTOUCH™

48040 F7B 48040 F7D 48040 F7Z



SERIE MWF

DATOS TÉCNICOS

� Dependiendo del peso y del contenido de las mercancías... *E-P Plus® model **MilTouch™ model ***Aprox .   Con accesorios +

estandar. Consultar a fábrica información sobre acúsitica. Especificaciones y aparariencia sujetos a cambio sin previo aviso.

Capacidad máxima  – lb. (kg) 275 (125) 275 (125) 275 (125) 275 (125)

Volumen del tambor– cu. Ft. (L) 42 (1188) 42 (1188) 42 (1188) 42 (1188)

Diámetro del tambor– in. (mm) 48 (1219) 48 (1219) 48 (1219) 48 (1219)

Profundidad del tambor – in. (mm) 40 (1016) 40 (1016) 40 (1016) 40 (1016)

Motor – HP (kW) 25 (18.64) 25 (18.64) 25 (18.64) 25 (18.64)

Lavado 1*** – RPM 30 – 30  – 20 – 20 –

Lavado 2*** – RPM 38 – 38 – 40 – 40 –

Distribución*** – RPM 66 – 66 – 66 – 66 –

Extractor 1*** – RPM 320 – 320 – 200 – 200 –

Extractor 2*** – RPM 385 – 385 – – – – –

Max Extractor – RPM (G’s) 664 (300) 664 (300) 664 (300) 664 (300)

Vávula de desagüe – in. (mm) 4.5 (114) 4.5 (114) 4.5 (114) 4.5 (114)

Válvula de conexión de entrada– in. (mm) 1.5 (38) 1.5 (38) 1.5 (38) 1.5 (38)

Anchura genérica +  – in. (mm) 78 (1981) 85.5 (2172) 78 (1981) 85.5 (2172)

Profundidad genérica+ – in. (mm) 93.94 (2385) 105.47 (2679) 93.94 (2385) 105.47 (2679)

Altura operativa+ – in. (mm) 98.25 (2496) 98.25 (2496) 98.25 (2496) 98.25 (2496)

Máxima altura de inclinación+  – in. (mm) – – 105.25 (2673) – – 105.25 (2673)

Ángulo de carga inclinada – – 12° – – – –

Ángulo de descarga – – 12°

12°

12°– – – –

Peso genérico +  – lb. (kg) 10,471 (4749) 10,471 (4749) 10,471 (4749) 10,471 (4749)

ESPECIFICACIONES
NON- TILT TILT NON- TILT TILT
48040 F7J* 48040 F7B* 48040 F7Z** 48040 F7D**


