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CARACTERÍSTCAS
Es una opción ideal para Lavanderías comerciales.
Sólido chásis industrial, para un máxima durabilidad.
Macro suspendido que permire la instalación sobre el nivel del suelo.
Rodamientos rígidos para asegurar el correcto alineamiento.
El diseño del tambor reduce el tiempo de lavado y tiene una mayor acción mecánica, que es lo que hace 
que los lavados se reduzcan para una vida más prolongada.
Con protector de agua RinSave®, exclusivo de Milnor.
Cuadro de mandos preciso y de fácil uso.
Capacidad de adaptación en función de las necesidades de la lavandería.

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™



SERIE MWF

MWF77J7*
MWF77Z7*

Máxima capacidad—lb. (kg) + 60 (27) 100 (45) 140 (63) 170 (77)

Diámetro del tambor—in. (mm) 30 (762) 36 (914) 42 (1067) 42 (1067)

Profundidad del tambor—in. (mm) 22 (559) 26 (660) 26 (660) 32 (813)

Volumen bruto del tambor—cu. ft. (L) 9 (255) 15.3 (434) 20.85 (590) 25.76 (727)
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Motor—HP (kW) 5 (3.7) 10 (7.4) 15 (11.2) 15 (11.2)

Velocidad de lavado—RPM++ 38-43 —  38-43 — 36-40 — 36-40 — —

66 —

320-664

300

—

Control*E-P Plus® Control**MilTouch™ + Dependiendo del peso y del contenido de las mercancías ++Aprox. Velocidades fijas para los modelos 
 E-P Plus®; MilTouch™ ofrece velocidades programables +++ Accesorios estandar � Consulte a fábrica para carga estática y fuerzas dinámicas.
Especificaciones y aparariencia sujetos a cambio sin previo aviso.

Distribución—RPM++ 68 — 65 — 60 — 60 —

Velocidad de extractor—RPM++ 390-580 — 375-540 — 400-550 — 400-550 —

Máx. final del extractor—RPM++ 840 — 765 — 710 — 710 —

Máx. Final fuerza G 300 — 300 — 300 — 300 — —

300 —

Válvula de desagüe—in. (mm) 3 (76) 3 (76) 3 (76) 3 (76)

Conector de entrada—in. (mm) 0.75 (19) 0.75 (19) 1.25 (31) 1.25 (31)

Ancho—in. (mm)+++  39.63 (1007) 49.38 (1254) 57.6 (1463) 57.6 (1463)

Profundidad—in. (mm)+++ 57.51 (1461) 67.43 (1713) 71.43 (1814) 77.43 (1967)

Altura—in. (mm)+++ 65.5 (1664) 74 (1880) 82 (2083) 82 (2083)

Peso neto aproximado—lb. (kg) 1,851 (840) 3,527 (1600) 5,202 (2362) 5,400 (2450)
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MWF77J7*
MWF77Z7**ESPECIFICACIONES


