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MAQUINOX nace en Julio de 2015 con unas inquietudes claras, de servir al cliente, de apoyar-
lo y darle soluciones a  sus problemas o ideas de negocio. En 2016 pasamos a ser mayorista 
debido a la alta aceptación en el mercado español. Debido a este cambio dejamos de vender 
al cliente final para centrar todos nuestros esfuerzos en apoyar al distribuidor y a toda empre-
sa distibuidora de hostelería. En 2016 logramos grandes éxitos con el lanzamiento de nuestro 
primer catálogo oficial, lo que nos llevó a seguir trabajando para ofrecer el mejor producto al 
mejor precio y calidad del mercado. 

Fue el 2018 nuestro año más exitoso operando en todo el territorio nacional con un nuevo 
catálogo con más de 700 referencias, debido al gran crecimiento ampliamos nuestras instala-
ciones.

Actualmente nuestras instalaciones cuantan con más de 3.000 m2, las cuales en 2019/2020 
ampliaremos para dar el mejor servicio técnico, repuestos, y reducir plazos de entrega 
demostrando que nuestros clientes son nuestra mayor prioridad.

Tenemos el placer de presentaros, lo que con mucho esfuerzo, trabajo e ilusión depositada, 
será nuestro mejor y más amplio catálogo hasta la fecha. 

Os deseamos mucha suerte en las ventas y poder contribuir a que su trabajo con este catálo-
go sea más ameno y fácil en el día a día.
Gracias en nombre de todo el equipo de Maquinox e indicarles que siempre estaremos a su 
disposición.

Contactos maquinox

Logisitica, expediciones y pedidos                        
Francisco Fernández ruiz         
Pedidos.logistica@maquinox.es                        
952123579 OPCIÓN 1
 
Administración
José Antonio Ojeda Ballesteros
admin@maquinox.es
952123579 OPCIÓN 2

Contabilidad                                                        
Esperanza  sanchez rojas
contabilidad@maquinox.es
952123579 OPCIÓN 3

NUESTRA HISTORIA



CONDICIONES DE VENTA

Condiciones generales de venta

Las condiciones generales de venta descritas a continuación serán de aplicación para todas 
las ventas realizadas por MAQUINOX y se considerarán conocidas y aceptadas por el compra-
dor al realizar su pedido, siendo éstas de total aplicación, salvo negación por parte de HOSTE-
LERIA MAQUINOX SL
 
ACEPTACIÓN DE PEDIDOS 
Se considera pedido la recepción de documento escrito que incorpore Logo de empresa, 
Nombre Comercial o Razón Social, la descripción de los materiales solicitados y a poder ser 
con el precio acordado, referencia o N.º de pedido o cualquier otro dato que pueda precisar-
se para su correcta validación en su proceso de aceptación de la factura. Todos estos deberán 
ser aceptados y firmados por el comprador y enviados a MAQUINOX por e-mail (PEDI-
DOS.LOGISTICA@MAQUINOX.ES). Las aceptaciones de pedidos quedan estrictamente limita-
das a los suministros y/o prestaciones que figuran expresamente mencionadas en el docu-
mento. 
No se admiten pedidos telefónicos. 
Para pedidos de equipos que MAQUINOX no dispone en stock habitual y se tengan que 
solicitar y fabricar especialmente, deberá abonarse el 30% del total del presupuesto como 
reserva de garantía. Sin este pago de reserva a MAQUINOX no tramitará ningún pedido.
 
REVOCACIÓN DE PEDIDOS
MAQUINOX se reserva el derecho de anular pedidos pendientes de entrega cuando el com-
prador hubiese incumplido en su totalidad o parcialmente anteriores contratos/acuerdos. Los 
pedidos aceptados no podrán ser anulados en los siguientes casos:
 - Cuando hayan transcurrido 3 días desde la fecha de recepción por el comprador de nuestra 
aceptación. 
- Cuando se ha efectuado la expedición del pedido.
 - Cuando tratándose de material de fabricación especial, este se hubiese comenzado a fabri-
car. (En estos casos el comprador renuncia a reclamar la devolución del 30 % del total del 
pedido).

PRECIOS Y ENVÍOS 
Los precios de venta indicados en la tarifa vigente de cada momento, incluye la entrega (a 
partir de 500€ en Andalucia y resto de España 800€) de los equipos desde nuestros centros 
logísticos a los almacenes del comprador, dirección de entrega indicada o a pie de obra sobre 
camión en toda la Península. Los envíos a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla quedan excluidos 
de portes y corren a cargo del solicitante.
MAQUINOX no se compromete, ni garantiza entregas de mercancías en horas concertadas en 
el día ni entrega en domicilios particulares. Todas las entregas se realizarán en el día concer-
tado durante el horario comercial.
Los plazos de entrega son orientativos y ningún daño, interés, perjuicio, penalidad, multa o 
indemnización serán reconocidos al comprador en caso de retraso, sea por el motivo que sea.



CONDICIONES DE VENTA

RECEPCIÓN DE PEDIDO
 La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador, incluyendo las re-expediciones. 
En caso de desperfectos provocados a la mercancía durante el transporte, será el cliente el 
responsable de hacer la reclamación a la empresa de transporte en el mismo momento de la 
entrega escribiendo la incidencia en el albarán del transportista y posteriormente comunican-
do en menos de 24 horas tal incidencia por escrito MAQUINOX siguiendo el protocolo estipu-
lado en el que necesitaremos:
1. Número de albarán del talón del transportista 2. 
2. Número de albarán de MAQUINOX.
3.  Fotografía del talón de entrega si se ha hecho reserva o anotación alguna de la inci-
dencia en el mismo 4.
4.  Modelo del producto golpeado 5.
5.  Descripción de los daños ocasionados 6. 
6. Fotografías del producto golpeado y del embalaje 7. 
7. Comunicar si quiere una compensación económica o sustitución del producto Trascurri-
do 24 horas desde la entrega del producto se considera que el cliente recibe el producto en su 
plena conformidad y no tendrá derecho de reclamar cualquier daño. Ante cualquier daño o 
duda que presente en el embalaje de origen por pequeño que sea, es necesario indicarlo en el 
albarán de entrega , para que este pudiera ser repuesto. Si no se anota nada en éste no proce-
derá reclamación alguna.

CONDICIONES DE PAGO 
El pago de los productos suministrados por MAQUINOX se realizará al contado mediante 
transferencia bancaria. En el caso que la compañía aseguradora conceda crédito al comprador, 
los plazos máximos de pago serán los establecidos por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modifi-
cación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre y siempre acordados por MAQUINOX.

DEVOLUCIONES MAQUINOX
No admitirá devoluciones de mercancía suministrada y entregada, excepto en casos justifica-
dos y autorizados por MAQUINOX, donde es necesario que se encuentren en perfecto estado 
de conservación, embalaje y funcionamiento. Será imprescindible la autorización escrita y 
numerada para la recepción de la mercancía en nuestras dependencias y los portes originados 
por la citada devolución, siempre serán a cargo del comprador. Si una vez inspeccionado el 
material no cumple dichos requisitos se efectuará un demérito de su abono que podrá ser 
hasta el total del valor original facturado en el pedido.
En todas las devoluciones la mercancía se depreciará un 15% del valor neto facturado en 
concepto de participación en nuestros costos de revisión y acondicionamiento. En ningún caso 
se aceptarán devoluciones masivas de maquinaria (regularizaciones de stock, cambios de 
almacenes, etc.). No se admitirá la devolución de ningún tipo de producto al mes de su fecha 
de compra.



CONDICIONES DE GARANTÍA

1. GARANTÍA 
2. IMPORTANTE: 
3. Todos los productos del presente catálogo son exclusivamente para uso industrial o 
profesional para integrarlos en un proceso productivo, de transformación, comercialización o 
prestación a tercero. Por tanto queda excluida la aplicación de la "Ley General para la Defensa 
del Consumidor y Usuarios. 
4. MAQUINOX  garantiza toda su Gama de productos vendidos en España y Portugal de 1 
año “GARANTIA ” (piezas, componentes,).. 
5. De acuerdo con lo anterior, MAQUINOX reparará o sustituirá cualquier producto defec-
tuoso debido a fallos en el diseño, a los materiales utilizados en su fabricación, según las 
siguientes condiciones:  
6. El cliente deberá aportar la factura de compra, junto con la información completa sobre 
el defecto, el cual deberá ser aprobado por el departamento de asistencia técnica de MAQUI-
NOX.  
7.  El producto deberá haber sido debidamente instalado, mantenido, y operado según las 
instrucciones de instalación y funcionamiento del mismo, sin autorización expresa por parte de 
MAQUINOX
8. Quedan excluidos los siguientes casos: 
9.  Los daños causados por la incorrecta manipulación, mantenimiento, configuración e 
instalación del equipo.  
10. Manejo inadecuado del producto o por haber forzado su funcionamiento. 
11.  Utilización de piezas de recambio no autorizadas por el fabricante o modificación del 
producto sin la autorización del fabricante. 
12.  Instalaciones o combinaciones de producto no aprobadas por el fabricante. 
13.  Desgaste de piezas habituales. 
14.  Uso de combustible refrigerante. 
15.  Averías relacionadas con la dureza del agua (deposiciones calcáreas sobre elementos 
del generador u obstrucciones parciales o totales del circuito primario o secundario del 
mismo). 
16.  Tiro o ventilación defectuosa. 
17.  Transporte o almacenamiento inadecuado, corrosión, abrasión, falta de limpieza, utili-
zación indebida o malos tratos, desgaste por mal uso.
18.   La garantía no cubre gastos derivados del montaje de elementos como muebles, 
armarios, etc. que dificulten el libre acceso a los equipos o a sus componentes. Asimismo, 
tampoco queda cubierto los servicios de asesoramiento a domicilio sobre el funcionamiento 
del aparato. 
19.   Todos aquellos equipos que no hayan pasado los trabajos de mantenimiento una vez 
cada 12 meses. (según Real Decreto 1751/1998 del 31 de julio).
20.   Todos aquellos equipos que incluyan depósitos acumuladores de agua caliente y no 
hayan revisado al ánodo de forma anual por un Servicio Oficial. 
21.   Las averías derivadas por una presión de agua excesiva, voltaje, presión o suministro 
de gas inadecuados.
22.   Los productos, las piezas o componentes golpeados en el transporte o durante su 
instalación. 
23.   En los modelos cuyo encendido se realiza por medio de batería (pilas), el cliente 
deberá tener presente su mantenimiento y proceder a su sustitución cuando estén agotadas. 
Las prestaciones de garantía no cubren los gastos derivados del servicio a domicilio. La garan-
tía no cubre los costes y gastos ocasionados para acceder al equipo o a su instalación.



IMPUESTOS Y RAEE 
Todos los impuestos que graven la venta de los productos MAQUINOX incluidos en esta tarifa, 
según la legislación vigente, serán por cuenta del comprador.
MAQUINOX en cumplimiento del RD 208/2005, de 28 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 
electrónicos y la gestión de residuos, incluirá en sus precios finales, la ecotasa correspondiente 
a cada tipo de producto.
 
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
 Las condiciones generales de venta se entenderán por aceptadas por el comprador al realizar 
el pedido. 
MAQUINOX y el comprador acuerdan que todo litigio cualquiera que sea su naturaleza será 
sometido expresa e inequívocamente a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de MALA-
GA(España), si bien MAQUINOX podrá proceder judicialmente contra el comprador ante los 
tribunales de cualquier jurisdicción en la que éste resida o desarrolle su negocio. 

INFORMACIÓN 
Las especificaciones e informaciones técnicas recogidas en el presente catálogo se entienden 
con carácter informativo y no tienen por tanto valor contractual. 

MAQUINOX
Se reserva el derecho a introducir las modificaciones que crea necesarias, sin que ello perjudi-
que las características funcionales de los productos.
Los precios, características técnicas y fotos de los artículos del presente catálogo pueden ser 
cambiados sin previo aviso.

CONDICIONES DE GARANTÍA



IMPORTANTE:
1. Todos los productos del presente catálogo son exclusivamente para uso industrial o
profesional para integrarlos en un proceso productivo, de transformación, comercialización o
prestación a tercero. Por tanto queda excluida la aplicación de la "Ley General para la Defensa
del Consumidor y Usuarios.
2. MAQUINOX  garantiza toda su Gama de productos vendidos en España y Portugal de
1 año “GARANTIA TOTAL ” (piezas, componentes,desplazamiento y mano de obra)..
3. De acuerdo con lo anterior, MAQUINOX reparará o sustituirá cualquier producto
defectuoso debido a fallos en el diseño, a los materiales utilizados en su fabricación, según las
siguientes condiciones:
4. El cliente deberá aportar la factura de compra, junto con la información completa
sobre el defecto, el cual deberá ser aprobado por el departamento de asistencia técnica de
MAQUINOX.
5. El producto deberá haber sido debidamente instalado, mantenido, y operado según las
instrucciones de instalación y funcionamiento del mismo, sin autorización expresa por parte
de MAQUINOX
6. Quedan excluidos los siguientes casos:
7. Los daños causados por la incorrecta manipulación, mantenimiento, configuración e
instalación del equipo.
8. Manejo inadecuado del producto o por haber forzado su funcionamiento.
9. Utilización de piezas de recambio no autorizadas por el fabricante o modificación del
producto sin la autorización del fabricante.
10. Instalaciones o combinaciones de producto no aprobadas por el fabricante.
11. Desgaste de piezas habituales.
12. Uso de combustible refrigerante.
13. Averías relacionadas con la dureza del agua (deposiciones calcáreas sobre elementos
del generador u obstrucciones parciales o totales del circuito primario o secundario del
mismo).
14. Tiro o ventilación defectuosa.
15. Transporte o almacenamiento inadecuado, corrosión, abrasión, falta de limpieza,
utilización indebida o malos tratos, desgaste por mal uso.
16. La garantía no cubre gastos derivados del montaje de elementos como muebles,
armarios, etc. que dificulten el libre acceso a los equipos o a sus componentes. Asimismo,
tampoco queda cubierto los servicios de asesoramiento a domicilio sobre el funcionamiento
del aparato.
17. Todos aquellos equipos que no hayan pasado los trabajos de mantenimiento una vez
cada 12 meses. (según Real Decreto 1751/1998 del 31 de julio).
18. Todos aquellos equipos que incluyan depósitos acumuladores de agua caliente y no
hayan revisado al ánodo de forma anual por un Servicio Oficial.
19. Las averías derivadas por una presión de agua excesiva, voltaje, presión o suministro
de gas inadecuados.
20. Los productos, las piezas o componentes golpeados en el transporte o durante su
instalación.
21. En los modelos cuyo encendido se realiza por medio de batería (pilas), el cliente
deberá tener presente su mantenimiento y proceder a su sustitución cuando estén agotadas.
Las prestaciones de garantía no cubren los gastos derivados del servicio a domicilio. La
garantía no cubre los costes y gastos ocasionados para acceder al equipo o a su instalación.

CONDICIONES GARANTÍA  TOTAL
(consulte como contratar garantía total)
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LAVADO

1
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 1

LAVAVASOS INDUSTRIAL 1 BOMBA SERIE EU 40x40
(INDUSTRIAL WASHER 1 SERIES PUMP EU 40x40)

LAVADO

1.215 €

REFERENCE

REFERENCIA MT7001

TENSIÓN

POTENCIA

TIPO DE CESTA

NÚMERO DE CESTAS

PRODUCCIÓN

BOMBAS

MEDIDAS EXTERNAS

CICLO DE LAVADO

220v

3,2 Kw

400x400 mm

2

30 /h

ABRILLANTADOR

480x580x720 mm

90ºC, 120ºC,180ºC

TENSION

POWER

TYPE OF BASKET

NUMBER OF BASKETS

PRODUCTION

PUMPS

EXTERNAL MEASURES

WASHING CYCLE

W

3



 1

LAVADO

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES

-Construido en acero AISI 304.
-Homologación CE.
-Fabricado interior y exteriormente, incluyendo el chasis, el panel 
 y la caldera en acero inoxidable.
-Brazos giratorios y superiores de lavado y aclarado.
-Material de gran resistencia y fácil manipulación para su 
 limpieza y mantenimiento.
-Dosificador de abrillantador automático incluido  marca 
 SEKO fabricada en (Italia).
-Motor de alta gama  marca  OLYMPIA de fabricación (Italiana).
-3 ciclos de lavado 90ºC-120ºC-180ºC.
-Bomba resistente al detergente y al agua caliente.
-Aislamiento de la caldera en fibra de vidrio que reduce las
 pérdidas de calor al mínimo.
-Control electromecánico.
-Indicadores de temperatura del calentador y de la cámara.
-Producción 1000 vasos /hora.
-Medida cesta 400x400 mm.
-Temperatura de lavado 85ºc.
-Sistema totalmente asegurado por medio de protectores térmicos.
-Botón de seguridad por apertura de puerta.
-Consumo de agua 2,5 litros.
-Presión de agua apto funcionamiento:2-4 bares.

-Built in AISI 304 steel.
-CE homologation.
-Manufactured interior and exterior, including the chassis, 
 the panel and the boiler in stainless steel.
-Rotating and upper arms for washing and rinsing.
-Material of great resistance and easy handling for cleaning
 and maintenance.
-Automatic rinse aid dispenser included SEKO brand
 manufactured in (Italy).
-OLYMPIA brand high-end manufacturing engine (Italian).
-3 wash cycles  90ºC-120ºC-180ºC.
-Pump resistant to detergent and hot water.
-Insulation of the fiberglass boiler that reduces heat 
 losses to a minimum.
-Electromechanical control.
-Heater and camera temperature indicators.
-Production 1000 glasses / hour.
-Basket measure 400x400 mm.
-Washing temperature 85ºc.
-System fully insured by means of thermal protectors.
-Security button for door opening.
-Water consumption 2,5 liters.
-Water pressure suitable for operation: 2-4 bars.

LAVAVASOS INDUSTRIAL 1 BOMBA SERIE EU 40x40
(INDUSTRIAL WASHER 1 SERIES PUMP EU 40x40)
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 1

LAVAVASOS INDUSTRIAL 2 BOMBAS SERIE EU 40X40
(INDUSTRIAL WASHER 2 SERIES PUMPS EU 40X40)

LAVADO

1.390 €

REFERENCE

REFERENCIA MT7004

TENSIÓN

POTENCIA

TIPO DE CESTA

NÚMERO DE CESTAS

PRODUCCIÓN

BOMBAS

MEDIDAS EXTERNAS

CICLO DE LAVADO

220v

3,2 Kw

400x400 mm

3

30 /h

DESAGÜE/ABRILANTADOR

480x580x720 mm

90ºC, 120ºC,180ºC

TENSION

POWER

TYPE OF BASKET

NUMBER OF BASKETS

PRODUCTION

PUMPS

EXTERNAL MEASURES

WASHING CYCLE

W

5



 1

LAVADO

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES

-Construido en acero AISI 304.
-Homologación CE.
-Fabricado interior y exteriormente, incluyendo el chasis, el panel
y la caldera en acero inoxidable.

-Brazos giratorios y superiores de lavado y aclarado.
-Material de gran resistencia y fácil manipulación para su
limpieza y mantenimiento.

-Dosificador de abrillantador automático incluido  marca
SEKO fabricada en (Italia).

-Bomba de desagüe incluida marca SEKO fabricada en (Italia).
-Potencia de enjuage 3 KW.
-Potencia del motor: 0,55 kw  2800rpm.
-Potencia de calentamiento del tanque 2,5 kw.
-Motor de alta gama  marca  OLYMPIA de fabricación (Italiana).
-3 ciclos de lavado 90ºC-120ºC-180ºC.
-Bomba resistente al detergente y al agua caliente.
-Aislamiento de la caldera en fibra de vidrio que reduce las
pérdidas de calor al mínimo.

-Control electromecánico.
-Indicadores de temperatura del calentador y de la cámara.
-Producción 1000 vasos /hora.
-Medida cesta 400x400 mm.
-Temperatura de lavado 55ºc.
-Temperatura de aclarado 85ºc.
-Sistema totalmente asegurado por medio de protectores térmicos.
-Botón de seguridad por apertura de puerta.
-Consumo de agua 2,5 litros.
-Presión de agua apto funcionamiento:2-4 bares.

-Built in AISI 304 steel.
-CE homologation.
-Manufactured interior and exterior, including the chassis,
the panel and the boiler in stainless steel.

-Rotating and upper arms for washing and rinsing.
-Material of great resistance and easy handling for cleaning
and maintenance.

-Automatic rinse aid dispenser included SEKO brand
manufactured in (Italy).

-SEKO drain pump included manufactured in (Italy).
-Rinse power 3 KW.
-Engine power: 0.55 kw 2800rpm.
-Heating capacity of the tank 2,5 kw.
-OLYMPIA brand high-end manufacturing engine (Italian).
-3 wash cycles  90ºC-120ºC-180ºC.
-Pump resistant to detergent and hot water.
-Insulation of the fiberglass boiler that reduces heat
losses to a minimum.

-Electromechanical control.
-Heater and camera temperature indicators.
-Production 1000 glasses / hour.
-Basket measure 400x400 mm.
-Washing temperature 55ºc.
-Rinsing temperature 85ºc.
-System fully insured by means of thermal protectors.
-Security button for door opening.
-Water consumption 2,5 liters.
-Water pressure suitable for operation: 2-4 bars.

LAVAVASOS INDUSTRIAL 2 BOMBAS SERIE EU 40x40
(INDUSTRIAL WASHER 2 SERIES PUMPS EU 40x40)
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LAVAVASOS INDUSTRIAL 3 BOMBAS SERIE EU 40x40
(INDUSTRIAL WASHER 3 SERIES PUMPS EU 40x40)

LAVADO

1.490 €

REFERENCE

REFERENCIA MT7007

TENSIÓN

POTENCIA

TIPO DE CESTA

NÚMERO DE CESTAS

PRODUCCIÓN

BOMBAS

MEDIDAS EXTERNAS

CICLO DE LAVADO

220v

3,2 Kw

400x400 mm

3

30 /h

DETERGENTE/DESAGÜE/ABRILANTADOR

480x580x720 mm

90ºC, 120ºC,180ºC

TENSION

POWER

TYPE OF BASKET

NUMBER OF BASKETS

PRODUCTION

PUMPS

EXTERNAL MEASURES

WASHING CYCLE

W

7



 1

LAVADO

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES

-Construido en acero AISI 304.
-Homologación CE.
-Fabricado interior y exteriormente, incluyendo el chasis, el panel 
 y la caldera en acero inoxidable.
-Brazos giratorios y superiores de lavado y aclarado.
-Material de gran resistencia y fácil manipulación para su 
 limpieza y mantenimiento.
-Dosificador de abrillantador automático incluido  marca 
 SEKO fabricada en (Italia).
-Dosificador de detergente automático incluido  marca 
 SEKO fabricada en (Italia).
-Bomba de desagüe incluida marca SEKO fabricada en (Italia).
-Potencia de enjuage 3 KW.
-Potencia del motor: 0,55 kw  2800rpm.
-Potencia de calentamiento del tanque 2,5 kw.
-Motor de alta gama  marca  OLYMPIA de fabricación (Italiana).
-3 ciclos de lavado 90ºC-120ºC-180ºC.
-Bomba resistente al detergente y al agua caliente.
-Aislamiento de la caldera en fibra de vidrio que reduce las
 pérdidas de calor al mínimo.
-Control electromecánico.
-Indicadores de temperatura del calentador y de la cámara.
-Producción 1000 vasos /hora.
-Medida cesta 400x400 mm.
-Temperatura de lavado 55ºc.
-Temperatura de aclarado 85ºc.
-Sistema totalmente asegurado por medio de protectores térmicos.
-Botón de seguridad por apertura de puerta.
-Consumo de agua 2,5 litros.
-Presión de agua apto funcionamiento:2-4 bares.

-Built in AISI 304 steel.
-CE homologation.
-Manufactured interior and exterior, including the chassis, 
 the panel and the boiler in stainless steel.
-Rotating and upper arms for washing and rinsing.
-Material of great resistance and easy handling for cleaning
 and maintenance.
-Automatic rinse aid dispenser included SEKO brand
 manufactured in (Italy).
-Automatic detergent dispenser included SEKO brand 
 manufactured in (Italy).
-SEKO drain pump included manufactured in (Italy).
-Rinse power 3 KW.
-Engine power: 0.55 kw 2800rpm.
-Heating capacity of the tank 2,5 kw.
-OLYMPIA brand high-end manufacturing engine (Italian).
-3 wash cycles  90ºC-120ºC-180ºC.
-Pump resistant to detergent and hot water.
-Insulation of the fiberglass boiler that reduces heat 
 losses to a minimum.
-Electromechanical control.
-Heater and camera temperature indicators.
-Production 1000 glasses / hour.
-Basket measure 400x400 mm.
-Washing temperature 55ºc.
-Rinsing temperature 85ºc.
-System fully insured by means of thermal protectors.
-Security button for door opening.
-Water consumption 2,5 liters.
-Water pressure suitable for operation: 2-4 bars.

LAVAVASOS INDUSTRIAL 3 BOMBAS SERIE EU 40x40
(INDUSTRIAL WASHER 3 SERIES PUMPS EU 40x40)
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LAVAPLATOS INDUSTRIAL 1 BOMBA SERIE EU 50x50
(INDUSTRIAL DISHWASHER 1 SERIES PUMP EU 50x50)

LAVADO

1.490 €

REFERENCE

REFERENCIA MT7002

TENSIÓN

POTENCIA

TIPO DE CESTA

NÚMERO DE CESTAS

PRODUCCIÓN

BOMBAS

MEDIDAS EXTERNAS

CICLO DE LAVADO

220v

6 Kw

500x500 mm

3

30 /h

ABRILLANTADOR

590x700x820 mm

90ºC, 120ºC,180ºC

TENSION

POWER

TYPE OF BASKET

NUMBER OF BASKETS

PRODUCTION

PUMPS

EXTERNAL MEASURES

WASHING CYCLE

W
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 1

LAVADO

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES

-Construido en acero AISI 304.
-Homologación CE.
-Fabricado interior y exteriormente, incluyendo el chasis, el panel 
 y la caldera en acero inoxidable.
-Brazos giratorios y superiores de lavado y aclarado.
-Material de gran resistencia y fácil manipulación para su 
 limpieza y mantenimiento.
-Dosificador de abrillantador automático incluido  marca 
 SEKO fabricada en (Italia).
-Potencia de enjuage 3 KW.
-Potencia del motor: 0,55 kw  2800rpm.
-Potencia de calentamiento del tanque 2,5 kw.
-Motor de alta gama  marca  OLYMPIA de fabricación (Italiana).
-3 ciclos de lavado 90ºC-120ºC-180ºC.
-Bomba resistente al detergente y al agua caliente.
-Aislamiento de la caldera en fibra de vidrio que reduce las
 pérdidas de calor al mínimo.
-Control electromecánico.
-Indicadores de temperatura del calentador y de la cámara.
-Producción 1000 vasos /hora.
-Medida cesta 500x500 mm.
-Temperatura de lavado 55ºc.
-Temperatura de aclarado 85ºc.
-Sistema totalmente asegurado por medio de protectores térmicos.
-Botón de seguridad por apertura de puerta.
-Consumo de agua 2,5 litros.
-Presión de agua apto funcionamiento:2-4 bares.

-Built in AISI 304 steel.
-CE homologation.
-Manufactured interior and exterior, including the chassis, 
 the panel and the boiler in stainless steel.
-Rotating and upper arms for washing and rinsing.
-Material of great resistance and easy handling for cleaning
 and maintenance.
-Automatic rinse aid dispenser included SEKO brand
 manufactured in (Italy).
-Rinse power 3 KW.
-Engine power: 0.55 kw 2800rpm.
-Heating capacity of the tank 2,5 kw.
-OLYMPIA brand high-end manufacturing engine (Italian).
-3 wash cycles 90ºC-120ºC-180ºC.
-Pump resistant to detergent and hot water.
-Insulation of the fiberglass boiler that reduces heat 
 losses to a minimum.
-Electromechanical control.
-Heater and camera temperature indicators.
-Production 1000 glasses / hour.
-Basket measure 500x500 mm.
-Washing temperature 55ºc.
-Rinsing temperature 85ºc.
-System fully insured by means of thermal protectors.
-Security button for door opening.
-Water consumption 2.5 liters.
-Water pressure suitable for operation: 2-4 bars.

LAVAPLATOS INDUSTRIAL 1 BOMBA SERIE EU 50x50
(INDUSTRIAL DISHWASHER 1 SERIES PUMP EU 50x50)
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LAVAPLATOS INDUSTRIAL 2 BOMBAS SERIE EU 50x50
(DISHWASHER INDUSTRIAL SERIES 2 PUMPS EU 50x50)

LAVADO

1.599 €

REFERENCE

REFERENCIA MT7005

TENSIÓN

POTENCIA

TIPO DE CESTA

NÚMERO DE CESTAS

PRODUCCIÓN

BOMBAS

MEDIDAS EXTERNAS

CICLO DE LAVADO

220v

6 Kw

500x500 mm

3

30 /h

ABRILLANTADOR/DESAGÜE

590x700x820 mm

90ºC, 120ºC,180ºC

TENSION

POWER

TYPE OF BASKET

NUMBER OF BASKETS

PRODUCTION

PUMPS

EXTERNAL MEASURES

WASHING CYCLE

W
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LAVADO

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES

-Construido en acero AISI 304.
-Homologación CE.
-Fabricado interior y exteriormente, incluyendo el chasis, el panel 
 y la caldera en acero inoxidable.
-Brazos giratorios y superiores de lavado y aclarado.
-Material de gran resistencia y fácil manipulación para su 
 limpieza y mantenimiento.
-Dosificador de abrillantador automático incluido  marca 
 SEKO fabricada en (Italia).
-Bomba de desagüe incluida marca SEKO fabricada en (Italia).
-Potencia de enjuage 3 KW.
-Potencia del motor: 0,55 kw  2800rpm.
-Potencia de calentamiento del tanque 2,5 kw.
-Motor de alta gama  marca  OLYMPIA de fabricación (Italiana).
-3 ciclos de lavado 90ºC-120ºC-180ºC.
-Bomba resistente al detergente y al agua caliente.
-Aislamiento de la caldera en fibra de vidrio que reduce las
 pérdidas de calor al mínimo.
-Control electromecánico.
-Indicadores de temperatura del calentador y de la cámara.
-Producción 1000 vasos /hora.
-Medida cesta 500x500 mm.
-Temperatura de lavado 55ºc.
-Temperatura de aclarado 85ºc.
-Sistema totalmente asegurado por medio de protectores térmicos.
-Botón de seguridad por apertura de puerta.
-Consumo de agua 2,5 litros.
-Presión de agua apto funcionamiento:2-4 bares.

-Built in AISI 304 steel.
-CE homologation.
-Manufactured interior and exterior, including the chassis, 
 the panel and the boiler in stainless steel.
-Rotating and upper arms for washing and rinsing.
-Material of great resistance and easy handling for cleaning
 and maintenance.
-Automatic rinse aid dispenser included SEKO brand
 manufactured in (Italy).
-SEKO drain pump included manufactured in (Italy).
-Rinse power 3 KW.
-Engine power: 0.55 kw 2800rpm.
-Heating capacity of the tank 2,5 kw.
-OLYMPIA brand high-end manufacturing engine (Italian).
-3 wash cycles 90ºC-120ºC-180ºC.
-Pump resistant to detergent and hot water.
-Insulation of the fiberglass boiler that reduces heat 
 losses to a minimum.
-Electromechanical control.
-Heater and camera temperature indicators.
-Production 1000 glasses / hour.
-Basket measure 500x500 mm.
-Washing temperature 55ºc.
-Rinsing temperature 85ºc.
-System fully insured by means of thermal protectors.
-Security button for door opening.
-Water consumption 2.5 liters.
-Water pressure suitable for operation: 2-4 bars.

LAVAPLATOS INDUSTRIAL 2 BOMBAS SERIE EU 50x50
(DISHWASHER INDUSTRIAL SERIES 2 PUMPS EU 50x50)
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