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Condiciones de venta

Todos los lavavajillas están equipados con un sistema de válvulas antirretorno, 
acordes a los estándares de las normas de seguridad en instalaciones hidráulicas.

Precios
Todos los precios se indican en EUROS (precios recomendados venta al público) sin IVA. Las 
conexiones a suministro eléctrico y desagües deben ser efectuadas a cargo del cliente o por 
un instalador oficial especializado. El precio del aparato no incluye los gastos de adaptación 
de la conexión eléctrica, interruptor general y fusible principal.

Portes
Los envíos de maquinaria son a portes pagados hasta el lugar de destino (almacenes del 
instalador o lugar de instalación) dentro de la Península y Baleares. En el caso de productos 
químicos, el pedido mínimo requerido para el envío con portes pagados será de 5 unidades. 
Para cantidades inferiores será a porte debido. La entrega que requiera medios extraordinarios 
para su descarga deberá ser asumida por el cliente.

Condiciones de suministro
El suministro se realiza exclusivamente en base a las condiciones de venta y suministro genera-
les de Winterhalter Ibérica S.L.U., Málaga. Esta tarifa es válida para España y Portugal. En caso 
de litigio se considerarán a los juzgados de Málaga como los únicos competentes.

Puesta en marcha
El lavado inicial y la primera puesta en servicio de la máquina así como la formación del 
personal usuario de la misma, han de ser efectuados por técnicos instruidos en los productos 
Winterhalter.

Validez de los precios
Hasta la publicación de una nueva lista de precios, serán válidos los indicados en la misma. La 
empresa se reserva el derecho a realizar modificaciones posteriores.

Garantía  
Sobre la maquinaria nueva será de 12 meses. Para el panel de mando, el cable bus y la placa 
electrónica se concede una garantía de piezas ampliada de 3 años. La garantía comienza en el 
instante de la puesta en marcha de la máquina. La puesta en marcha se justifica mediante la 
“hoja de puesta en marcha y garantía“ totalmente cumplimentada. El envío de este certificado 
debe llevarse a cabo inmediatamente después de la puesta en marcha.

Al solicitar la aplicación de la garantía debe justificarse la compra del aparato presentando 
la factura o la hoja de puesta en marcha y garantía debidamente cumplimentada. Solamente 
se concede la garantía si se envía a nuestras oficinas inmediatamente la hoja de puesta en 
marcha que acompaña a la factura completamente cumplimentada. Comprende la solución 
gratuita de las deficiencias que pueda demostrarse que se deben al uso de material inadecua-
do en la fabricación e incluye la sustitución de las piezas defectuosas.

Sobre piezas de recambio, la garantía será de 12 meses. Se limita a la sustitución gratuita de 
las piezas defectuosas y es válida a partir de la fecha de compra (a justificar con la factura). 
Winterhalter no se hace responsable de las averías consecuencia de las  variaciones de tensión. 
Si resulta legalmente posible, no asumimos ninguna responsabilidad por daños personales, 
materiales o causales, especialmente cuando el aparato se haya utilizado de forma diferente 
a la finalidad de uso indicada en las instrucciones de empleo, no se haya puesto en marcha o 
reparado según nuestras instrucciones o bien una persona no autorizada haya manipulado o 
efectuado reparaciones por cuenta propia.

En las piezas sujetas a desgaste, así como sobre reparaciones o trabajos de reparación no 
realizados por técnicos autorizados y formados por Winterhalter, nos reservamos de forma 
expresa el derecho a no aplicar la garantía. Los daños de transporte no están cubiertos por las 
prestaciones de garantía, deben informarse por escrito inmediatamente al transportista, o en 
su defecto a Winterhalter en un plazo de 24 horas desde la recepción de la mercancía. En caso 
contrario, no nos hacemos responsables ni del costo del material dañado ni de la reparación 
de la misma.

Málaga, 01.04.2019
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Lavavajillas de carga frontal

    Lavado de cristal     Lavavajillas bisto (combinado)

*1   La conexión del lavavajillas a una gestión de energía externa sistema (EMS) tiene una influencia en los tiempos de ciclo del programa y tempe-
raturas. El operador debe por lo tanto asegurar las temperaturas nominales.

Cuatro tamaños

•	 S	 =	 pequeña
•	 M	 =	 mediana
•	 L	 =	 grande
•	 XL	 =	 extra	grande

Equipamiento estándar para todos los modelos de la Serie UC:

Cuatro modelos para diferentes aplicaciones:

•	 Innovadora	pantalla	táctil	a	todo	color	con	superficie	de	vidrio	
robusta 
•	 Botón	de	inicio	con	código	de	color	y	pantalla	de	estado.
•	 Indicador	de	progreso	en	la	pantalla.
•	 Funciones	LAN	y	WLAN	integradas
•	 Interfaz	USB	para	actualizaciones	de	software
•	 Sistema	de	lavado	de	vajilla	VarioPower:	brazo	de	lavado	en	forma	de	
S	con	cobertura	máxima	de	la	superficie	y	geometría	de	chorro	
optimizada para el mayor poder de limpieza y presión de agua ajustable
•	 3	programas	estándar	(excepto	lavavajillas	para	cubertería)
•	 Programas	de	ahorro	-	ECO,	programas	cortos,	programas	silenciosos.
•	 Programas	intensivos,	programa	básico	de	limpieza,	programa	de	des-
calcificación
•	 Dosificadores	de	abrillantador	y	detergente	incorporados.
•	 Depósitos	de	almacenamiento	integrados	para	abrillantador	y	
detergente (incluye embudo de llenado)
•	 Características	de	higiene:
	 –		Cuádruple	sistema	de	filtración	con	sensor	de	suciedad	 

(filtro	de	superficie,	filtro	cilíndrico,	filtro	de	bomba,	Mediamat)	
 – Resistencia de la cuba higiénica
 – Cuba en una sola pieza
 – Guía de la cesta embutida 
 – Programa de autolimpieza 
 –  Thermostop en el boiler para asegurar la temperatura de 
       aclarado necesaria 
 –Diario de higiene con memoria de todos los datos relevantes de 
higiene
•	 Boiler	independiente	de	la	presión	
•	 Bomba	de	desagüe
•	 Revestimiento	trasero	de	plástico	(Protección	IP	X3)	
•	 Kit	de	cestas	a	elegir
•	 Multifase	(todas	las	máquinas	se	pueden	utilizar	como	trifásicas	o	
monofásicas)
•	 Cable	de	conexión	a	elegir
•	 Mangueras	de	entrada	y	salida	de	agua
•	 Carcasa	doble	y	puerta
•	 Interruptor	de	seguridad	de	la	puerta	y	posición	de	ventilación
•	 Pantalla	de	error	detallada	con	código	de	error	y	texto
•	 Recomendaciones	mejoradas	de	video
•	 Arranque	y	apagado	automáticos	controlados	por	tiempo
•	 PIN	con	protección	para	uso	de	chef	y	técnico	de	servicio
•	 Visualización	de	datos	operativos.
•	 Datos	de	contacto	para	técnicos	de	servicio	y	proveedores	de	
químicos almacenados
•	 Registrador	de	datos
•	 Arranque	suave
•	 Instalación	bajomostrador	o	en	soporte
 
Característica	especial	para	la	UC-XL:
•		Revestimiento	trasero	de	acero	inox.	(Protección	IPX5)

Dependiendo del espacio disponible los lavavajillas para cristal, lavava-
jillas, lavavajillas combinado y lavavajillas para cubertería se pueden 
suministrar	en	los	4	tamaños	de	máquinas	S,	M,	L	y	XL	(medidas	a	con-
sultar en pág. 9).

Equipamiento opcional:

•	 Versión-Energy (recuperador de calor del aire circulante) 
•	 Versión-Cool (aclarado con agua fría en lavavajillas) 
•	 Lanzas de succión con control de nivel para dosificación externa - Des-
calcificador incorporado
•	 Elección del kit de cestas adecuado
•	 Osmosis inversa integrada UC Excellence-i (for UC-S and UC-M)
•	 Osmosis inversa integrada con descalcificador UC Excellence-iPlus (for 
UC-S and UC-M)
•	 Interfaz	 según	norma	DIN	18875*1 (interfaz para la conexión a siste-
mas de gestión de energía).)  
•	 Cubierta	trasera	de	acero	inoxidable	(estándar	en	UC-XL)
•	 etc.

    Lavavajillas     Lavavajilllas para cubertería

Los lavavajillas de carga frontal de Winterhalter
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Datos generales UC-S UC-M UC-L UC-XL
Capacidad de la cuba [l] 9.5 15.3 15.3 15.3
Tamaño de cestas [mm] 400 x 400 500 x 500 500 x 500 500 x 500 / 500 x 540
Altura útil de entrada [mm] 309 309 404 404
Bomba de lavado [kW] 0.6 0.6 0.6 0.6
Emisión de ruido dB(A) max. 55
Protección contra salpicaduras con 
revest. trasero de plástico

IPX3 IPX3 IPX3 –

Protección contra salpicaduras con 
revest. trasero de acero inoxidable 
(opcional)

IPX5 IPX5 IPX5 IPX5

Altura con patas*2 
 – con versión Energy
 – con osmosis inversa integrada
    UC Excellence-i(Plus)

[kg]
[kg]
[kg]

59	/	68
64 / 73 
79	/	88

64 / 74
70	/	80 
85	/	95

69 / 79
75	/	85 

–

69 / 79
75	/	85 

–

Temp. máx. del agua de entrada [°C] 60	(Energy:	20	/	Excellence-i:	35)

Presión de flujo de agua necesaria 
 – con Energy
 – con Excellence-i

[bar / kPA]
[bar / kPA]
[bar / kPA]

1.0 – 6.0 / 100 – 600 
1.5 – 6.0 / 150 – 600 
1.4 – 6.0 / 140 – 600 

Datos específicos 
dependiendo del software

Cristal Vajilla Combinado Cubertería 

Rendimiento teórico estandar*1 [Cestas / h] 22	/	32	/	48 24	/	28	/	40 28	/	32	/	40 11
Rendimiento teórico con el 
programa corto*1 [Cestas / h] 77 66 66 21

Consumo de agua para el aclarado 
por ciclo de lavado*2 UC-S

[l]
Estándar:	2.0 

Eco:	1.8 
Cool:	3.4

Estándar:	2.0 
Eco:	1.8 

Estándar:	2.0 
Eco:	1.8

Estándar:	3.2 
Eco:	2.9

Consumo de agua para el aclarado 
por ciclo de lavado*2	UC-M,	-L,	-XL

[l]
Estándar:	2.2 

Eco:	2.0 
Cool:	3.4

Estándar:	2.2 
Eco:	2.0 

Estándar:	2.2 
Eco:	2.0

Estándar:	3.4 
Eco:	3.1

Temperatura de la cuba [°C]
62 

Cool:	55
62 62 69

Temp. del agua de aclarado [°C]
65 

Cool:*3
85 65	–	85 85

Temp. del agua de aclarado Energy*4 [°C] 65 65 65 65

Voltaje Corriente 
electrica

Corriente elect.*5 

Calentamiento	de	la	cuba	1.8	kW 
Calentamiento del boiler 4.9 kW

Conexión con modelo Cool*5 

Calentamiento de la cuba 2.5 kW 
Calentamiento del boiler 4.9 kW

Países

380	V	–	415	V,	3N~,	50	Hz	/	60	Hz
10 A 
16 A

6.0 kW 
7.9 kW

– 
6.1 kW

En todo el 
mundo

220	V	–	240	V,	1N~,	50	Hz	/	60	Hz

10 A 
13 A 
16 A 
20 A

1.8	kW 
2.6 kW 
3.2 kW 
4.1 kW

– 
– 

3.4 kW 
4.2 kW

230	V,	2~,	50	Hz	/	60	Hz 16 A 3.0 kW –
Bélgica

230	V,	3~,	50	Hz	/	60	Hz 25 A 7.3 kW –
200	V,	2~,	50	Hz	/	60	Hz 20 A 3.3 kW –

Japón
200	V,	3~,	50	Hz	/	60	Hz 25 A 6.9 kW –

Lavavajillas de carga frontal Datos técnicos

Accesorios Tamaño No. Artículo. Precio [EURO]
Soporte en acero inox.
	 Cerrado,	85	mm	altura,	regulable UC-S 75 000 402 411,–
 Cerrado, 135 mm altura, regulable UC-S 75 000 405 411,–

 Abierto, 400 mm altura, regulable UC-S 75 000 375 552,–

Soporte en acero inox 
 Cerrado, 50 mm altura, altura regulable UC-M	/	UC-L	/	UC-XL 75	000	385 411,–
	 Cerrado,	85	mm	altura,	altura	regulable UC-M	/	UC-L	/	UC-XL 75 000 391 411,–
 Cerrado, 135 mm altura, altura regulable UC-M	/	UC-L	/	UC-XL 75 000 394 411,–
 Abierto, 250 mm altura, altura regulable, con guía para 1 cesta UC-M	/	UC-L	/	UC-XL 75 000 350 505,–
 Abierto, 400 mm altura, altura regulable, con guía para 2 cestas UC-M	/	UC-L	/	UC-XL 75 000 369 556,–

Kit protector vahos en acero inox. UC-S 80	002	875 188,–

Kit protector vahos en acero inox. UC-M 80	002	870 188,–

Kit protector vahos en acero inox. UC-L	/	UC-XL 80	002	865 188,–

Los accesorios son válidos tambien para las versiones Energy y Cool de la Serie UC.
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Lavavajillas de carga frontal
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Nota
Para la instalación en un hueco, se deben 
tener en cuenta los siguientes cambios en las 
dimensiones: 

Altura:	 +5	mm 
Anchura:		+10	mm 
Profundidad:		+5	mm 
A - La retirada de los pies reduce la altura de 
la máquina en 10 mm.
B - Sin recipientes integrales para detergente 
y abrillantador, se reduce la profundidad de 
todas las máquinas 20 mm.

Para más información puede consultar en 
nuestro diagrama de instalación.

UC-S

UC-M

UC-L

UC-XL

UC-S Excellence-i / UC-S Excellence-iPlus

UC-M Excellence-i / UC-M Excellence-iPlus

UC-S Energy 

UC-M Energy 

UC-L Energy 

UC-XL Energy 

637b
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Lavavajillas de carga frontal

 Cristal

 Equipamiento opcional

 [EURO]
UC-S 4.540,–
UC-M 5.230,–
UC-L 5.550,–
UC-XL 6.650,–

 Tamaño de las máquinas

Si en el pedido no se especifica la conexión eléctrica, se suministrará 
por defecto la versión trifásica.
Los precios para máquinas trifásicas / monofásicas son idénticos.

Características especiales para la versión Cool:
•		Temperatura	de	aclarado	conmutable	a	65	ºC	
•		Termostop	en	el	boiler	y	la	cuba	para	garantizar	la	temperatura	de	lavado	y	aclarado	necesaria

Características de equipamiento: UC-S / UC-M / UC-L / UC-XL  Precio [EURO]
Versión-Energy 833,–
Versión-Cool (excluido en combinación con la versión Energy) 261,–
Descalcificador incorporado (hasta 30º de dureza total)*1 1.064,–
Lanzas de succión (2 uds.) con control de nivel para la dosificación externa de detergente y abrillantador, 
425 mm de longitud (sin depósito integrado)

 
46,–

Lanza de succión (1 ud.) con control de nivel para dosificación externa de detergente, 425 mm de longitud (con 
depósito para abrillantador integrado)

 
51,–

Revestimiento	trasero	en	acero	inox,	protección	IPX5	(estándar	en	UC-XL) 126,–
1 x Cable monofásico ó 1 x cable trifásico incluido en el precio
Cable monofásico ó trifásico adicional 27,–
Interfaz RS 232 (alcance de hasta 30 m; cable incluido de serie) 372,–
Interfaz RS 422 (alcance de hasta 500 m; cable no incluido) 719,–
Interfaz	según	norma	DIN	18875*2 (interfaz para la conexión a sistemas de gestión de energía) 387,–
Resistencia para agua con alto contenido en cloro 126,–

*1  Para lograr un resultado de lavado sin necesidad de repasar se recomienda utilizar un desmineralizador total o un equipo de osmosis
    inversa (ver tratamientos de agua a partir de la pág. 52).
*2  La conexión del lavavajillas a una gestión de energía externa sistema (EMS) tiene una influencia en los tiempos de ciclo del programa y 

temperaturas. El operador debe por lo tanto asegurar las temperaturas nominales.

Equipos con osmosis inversa integrada UC-S / UC-M Precio [EURO]

Excellence-i - osmosis inversa integrada* Información detallada en la pág. 17,–

Excellence-iPlus - osmosis inversa integrada con descalcificador* Información detallada en la pág. 17,–

*	Equipo	de	95	mm	de	alto	con	la	opción	Excellence-i	o	Excellence-iPlus.	No	combinable	con	Energy.
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Nota:
Para nuestros lavavajillas de la Serie UC aconsejamos utilizar el detergente y abrillantador Winterhalter a partir de la pág. 56
Además	encontrará	información	sobre	el	tratamiento	del	agua	a	partir	de	la	página	52,	dosificadores	externos	en	la	página	62	y	gama	de	cestas	a	
partir	de	la	página	68.

Kit de cestas UC-S
Éstandar

Nª de artículo
Descripción

 
Alternativo

Nª de artículo
Descripción

55 01 178
Cesta para cristal

4 filas 
Altura 155 mm

85 000 471
Cesta para cristal

3 filas 
Altura 155 mm

Kit de cestas UC-M / UC-L / UC-XL
Estándar

Nª de artículo
Descripción

 
Alternativo

Nª de artículo
Descripción

85 000 436
Cesta para cristal

5 filas 
Altura 165 mm

85 000 449
Cesta para cristal

4 filas 
Altura 155 mm

Datos técnicos Estándar Cool Energy*4

Rendimiento teórico de programas de lavado 1/2/3*1 [Cestas/hr] 22	/	32	/	48 22	/	32	/	48 22	/	32	/	48
Programa corto*1  [Cestas/hr] 77 77 77
Consumo de agua para el aclarado por ciclo de lavado*2 UC-S [l]
Consumo de agua para el aclarado por ciclo de lavado*2	UC-M,	UC-L,	UC-XL	 [l]	

2.0
2.2

3.4
3.4

2.0
2.2

Temperatura del agua de aclarado [°C] 65 *3 65
Temperatura de la cuba [°C] 62 55 62

*1 Dependiendo de las condiciones en el lugar (temperatura del 
agua de entrada / conexión de alimentación), los valores especi-
ficados pueden reducirse.
*2 En condiciones ideales. El consumo de agua dulce depende de 
las condiciones del lugar. El ajuste preciso tiene lugar durante la 
puesta en servicio.

*3 Conmutable a 65°C.
*4 Temperatura del agua de entrada <20ºC.

Winterhalter ofrece, para el lavado de cristal, cestas de varilla con recubrimiento de plástico resistente. Gracias a su alta permeabili- 
dad al agua e inclinación del cristal, estas cestas garantizan los mejores resultados de lavado y secado. Por favor elija el kit de cestas 
adecuado al tamaño de su máquina.
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Lavavajillas de carga frontal
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 Vajilla

 Equipamiento opcional

 Tamaño de las máquinas

Si en el pedido no se especifica la conexión eléctrica, se suministrará 
por defecto la versión trifásica.
Los precios para máquinas trifásicas / monofásicas son idénticos.

 [EURO]
UC-S 4.540,–
UC-M 5.230,–
UC-L 5.550,–
UC-XL 6.650,–

Características de equipamiento: UC-S / UC-M / UC-L / UC-XL Precio [EURO]
Versión-Energy 833,–
Descalcificador incorporado (hasta 30º de dureza total)*1 1.064,–

Lanzas de succión (2 uds.) con control de nivel para la dosificación externa
de detergente y abrillantador, 425 mm de longitud (sin depósito integrado)

 
46,–

Lanza de succión (1 ud.) con control de nivel para dosificación externa
de detergente, 425 mm de longitud (con depósito para abrillantador integrado)

 
51,–

Revestimiento	trasero	en	acero	inox,	protección	IPX5	(estándar	en	UC-XL) 126,–

1 x Cable monofásico ó 1 x cable trifásico incluido en el precio
Cable monofásico ó trifásico adicional 27,–
Interfaz RS 232 (alcance de hasta 30 m; cable incluido de serie) 372,–
Interfaz RS 422 (alcance de hasta 500 m; cable no incluido) 719,–
Sistema de doble cesta UC-L (en este caso no procede el kit de cestas estándar) 238,–
Interfaz	según	norma	DIN	18875*2 (interfaz para la conexión a sistemas de gestión de energía) 387,–
Resistencia para agua con alto contenido en cloro 126,–
*1  Para lograr un resultado de lavado sin necesidad de repasar se recomienda utilizar un desmineralizador total o un equipo de osmosis
    inversa (ver tratamientos de agua a partir de la pág. 52).
*2  La conexión del lavavajillas a una gestión de energía externa sistema (EMS) tiene una influencia en los tiempos de ciclo del programa y 

temperaturas. El operador debe por lo tanto asegurar las temperaturas nominales.

Equipos con osmosis inversa integrada UC-S / UC-M Precio [EURO]

Excellence-i  - osmosis inversa integrada* Información detallada en la pág. 17,–

Excellence-iPlus - osmosis inversa integrada con descalcificador* Información detallada en la pág. 17,–

*	Equipo	de	95	mm	de	alto	con	la	opción	Excellence-i	o	Excellence-iPlus.	No	combinable	con	Energy.

Datos técnicos Estándar Energy*3

Rendimiento teórico de programas de lavado 1/2/3*1 [Cestas/hr] 24	/28	/	40 24	/	28	/	40
Programa corto*1  [Cestas/hr] 66 66
Consumo de agua para el aclarado por ciclo de lavado*2 UC-S [l]
Consumo de agua para el aclarado por ciclo de lavado*2	UC-M,	UC-L,	UC-XL	 [l]	

2.0
2.2

2.0
2.2

Temperatura del agua de aclarado [°C] 85 65
Temperatura de la cuba [°C] 62 62

*1 Dependiendo de las condiciones en el lugar (temperatura del 
agua de entrada / conexión de alimentación), los valores especi-
ficados pueden reducirse.
*2 En condiciones ideales. El consumo de agua dulce depende de 
las condiciones del lugar. El ajuste preciso tiene lugar durante la 
puesta en servicio.

*3 Temperatura del agua de entrada <20ºC.
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Lavavajillas de carga frontal
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Nota:
Para nuestros lavavajillas de la Serie UC aconsejamos utilizar el detergente y abrillantador Winterhalter a partir de la pág. 56
Además	encontrará	información	sobre	el	tratamiento	del	agua	a	partir	de	la	página	52,	dosificadores	externos	en	la	página	62	y	gama	de	cestas	a	
partir	de	la	página	68.

Kit de cestas UC-XL
Estándar

Nª de artículo
Descripción

 
Alternativo

Nª de artículo
Descripción

85 000 037 
Cesta para bandejas

6 filas

30 011 787
Cesta para bandejas

9 filas 
1 lado abierto

36 02 259
Cesta para platos 

6 o 9 filas

36 02 259
Cesta para platos 

6 o 9 filas

55 01 007
Cestillo para cubiertosr

7 compartimentos

55 01 007
Cestillo para cubiertos

7 compartimentos

El diseño abierto de las cestas para platos facilita una máxima permeabilidad del agua. Las filas y los separadores fijan los platos en una posición 
óptima. Con el fin de ahorrar recursos y aprovechar la capacidad del lavavajillas, aconsejamos llenar completamente las cestas. Para evitar superpo-
siciones de platos y garantizar el rociado uniforme, es preciso intercalar en una misma fila platos de diferentes diámetros. Por favor elija el kit de 
cestas adecuado al tamaño de su máquina.

Kit de cestas UC-S
Éstandar

Nª de artículo
Descripción

 
Alternativo

Nª de artículo
Descripción

36 02 109
Cesta para tazas

4 filas

36 02 111
Cesta combinada /

3 filas

55 010 000
Cesta para platos

 10 filas

55 010 000
Cesta para platos

 10 filas

36 02 128
Cesta para cubiertos

3 compartimentos

Kit de cestas UC-M / UC-L
Estándar

Nª de artículo
Descripción

 
Alternativo

Nª de artículo
Descripción

55 01 170
Cesta para platos

8	filas

36 02 259 
Cesta para platos 

6 o 9 filas

55 01 059
Cesta para cubiertos y 

piezas pequeñas.
Malla fina

55 01 269
Cesta para tazas

5 filas
inserción para tazas

36 02 261
2 cestillos tubulares 

para
cubiertos
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Lavavajillas de carga frontal
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 Bistro (Combinado)

 Equipamiento opcional

 Tamaño de la máquina

Si en el pedido no se especifica la conexión eléctrica, se suministrará 
por defecto la versión trifásica.
Los precios para máquinas trifásicas / monofásicas son idénticos.

 [EURO]
UC-S 4.540,–
UC-M 5.230,–
UC-L 5.550,–
UC-XL 6.650,–

Características de equipamiento: UC-S / UC-M / UC-L / UC-XL Precio [EURO]
Versión-Energy 833,–
Descalcificador incorporado (hasta 30º de dureza total)*1 1.064,–

Lanzas de succión (2 uds.) con control de nivel para la dosificación externa
de detergente y abrillantador, 425 mm de longitud (sin depósito integrado)

 
46,–

Lanza de succión (1 ud.) con control de nivel para dosificación externa
de detergente, 425 mm de longitud (con depósito para abrillantador integrado)

 
51,–

Revestimiento	trasero	en	acero	inox,	protección	IPX5	(estándar	en	UC-XL) 126,–

1 x Cable monofásico ó 1 x cable trifásico incluido en el precio
Cable monofásico ó trifásico adicional 27,–
Interfaz RS 232 (alcance de hasta 30 m; cable incluido de serie) 372,–
Interfaz RS 422 (alcance de hasta 500 m; cable no incluido) 719,–
Sistema de doble cesta UC-L (en este caso no procede el kit de cestas estándar) 238,–
Interfaz	según	norma	DIN	18875*2 (interfaz para la conexión a sistemas de gestión de energía) 387,–
Resistencia para agua con alto contenido en cloro 126,–
*1  Para lograr un resultado de lavado sin necesidad de repasar se recomienda utilizar un desmineralizador total o un equipo de osmosis
    inversa (ver tratamientos de agua a partir de la pág. 52).
*2  La conexión del lavavajillas a una gestión de energía externa sistema (EMS) tiene una influencia en los tiempos de ciclo del programa y 

temperaturas. El operador debe por lo tanto asegurar las temperaturas nominales.

Equipos con osmosis inversa integrada UC-S / UC-M Precio [EURO]

Excellence-i  - osmosis inversa integrada* Información detallada en la pág. 17,–

Excellence-iPlus - osmosis inversa integrada con descalcificador* Información detallada en la pág. 17,–

*	Equipo	de	95	mm	de	alto	con	la	opción	Excellence-i	o	Excellence-iPlus.	No	combinable	con	Energy.

Datos técnicos Estándar Energy*3

Rendimiento teórico de programas de lavado 1/2/3*1 [Cestas/hr] 28/32/40 28/32/40
Programa corto*1  [Cestas/hr] 66 66
Consumo de agua para el aclarado por ciclo de lavado*2 UC-S [l]
Consumo de agua para el aclarado por ciclo de lavado*2	UC-M,	UC-L,	UC-XL	 [l]	

2.0
2.2

2.0
2.2

Temperatura del agua de aclarado [°C] 65-85 65
Temperatura de la cuba [°C] 62 62

*1 Dependiendo de las condiciones en el lugar (temperatura del 
agua de entrada / conexión de alimentación), los valores especi-
ficados pueden reducirse.
*2 En condiciones ideales. El consumo de agua dulce depende de 
las condiciones del lugar. El ajuste preciso tiene lugar durante la 
puesta en servicio.

*3 Temperatura del agua de entrada <20ºC.



15
Ô

Lavavajillas de carga frontal

Nota:
Para nuestros lavavajillas de la Serie UC aconsejamos utilizar el detergente y abrillantador Winterhalter a partir de la pág. 56
Además	encontrará	información	sobre	el	tratamiento	del	agua	a	partir	de	la	página	52,	dosificadores	externos	en	la	página	62	y	gama	de	cestas	a	
partir	de	la	página	68.
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Kit de cestas UC-S
Éstandar

Nª de artículo
Descripción

 
Alternativo

Nª de artículo
Descripción

55 01 266 
Cesta combinada 

5 filas

36 02 111
Cesta combinada 

3 filas

36 02 261
 1 cestillo tubular para

cubiertos

55 01 178
Cesta para cristal

4 filas 
Altura 155 mm

Kit de cestas UC-M / UC-L / UC-XL
Estándar

Nª de artículo
Descripción

 
Alternativo

Nª de artículo
Descripción

85 000 612
Cesta combinada 

6 filas

85 000 436
Cesta para cristal

5 filas 
Altura 165 mm

36 02 261
 1 cestillo tubular para

cubiertos

36 02 261
 2 cestillos tubulares 

para
cubiertos

+ Cesta para cristal
a elegir con UC-M

Nº de artículo
Descripción

36 02 259
Cesta para platos 

6 o 9 filas55 01 061
Cesta para cristal 

4 filas
Altura 104 mm

+ Cesta para cristal
a elegir con UC-L / UC-XL

Nº de artículo
Descripción

85 000 449
Cesta para cristal 

4 filas 
Altura 165 mm

El diseño abierto de las cestas para platos facilita una máxima permeabilidad del agua. Las filas y los separadores fijan los platos en una posición 
óptima. Con el fin de ahorrar recursos y aprovechar la capacidad del lavavajillas, aconsejamos llenar completamente las cestas. Para evitar superpo-
siciones de platos y garantizar el rociado uniforme, es preciso intercalar en una misma fila platos de diferentes diámetros. Por favor elija el kit de 
cestas adecuado al tamaño de su máquina.
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Lavavajillas de carga frontal
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 Cubertería

 Equipamiento opcional

 Tamaño de las máquinas

Si en el pedido no se especifica la conexión eléctrica, se suministrará 
por defecto la versión trifásica.
Los precios para máquinas trifásicas / monofásicas son idénticos.

 [EURO]
UC-S 4.540,–
UC-M 5.230,–
UC-L 5.550,–
UC-XL 6.650,–

Características de equipamiento: UC-S / UC-M / UC-L / UC-XL Precio [EURO]
Versión-Energy 833,–
Descalcificador incorporado (hasta 30º de dureza total)*1 1.064,–

Lanzas de succión (2 uds.) con control de nivel para la dosificación externa
de detergente y abrillantador, 425 mm de longitud (sin depósito integrado)

 
46,–

Lanza de succión (1 ud.) con control de nivel para dosificación externa
de detergente, 425 mm de longitud (con depósito para abrillantador integrado)

 
51,–

Revestimiento	trasero	en	acero	inox,	protección	IPX5	(estándar	en	UC-XL) 126,–

1 x Cable monofásico ó 1 x cable trifásico incluido en el precio
Cable monofásico ó trifásico adicional 27,–
Interfaz RS 232 (alcance de hasta 30 m; cable incluido de serie) 372,–
Interfaz RS 422 (alcance de hasta 500 m; cable no incluido) 719,–
Interfaz	según	norma	DIN	18875*2 (interfaz para la conexión a sistemas de gestión de energía) 387,–
Resistencia para agua con alto contenido en cloro 126,–
*1  Para lograr un resultado de lavado sin necesidad de repasar se recomienda utilizar un desmineralizador total o un equipo de osmosis
    inversa (ver tratamientos de agua a partir de la pág. 52).
*2  La conexión del lavavajillas a una gestión de energía externa sistema (EMS) tiene una influencia en los tiempos de ciclo del programa y 

temperaturas. El operador debe por lo tanto asegurar las temperaturas nominales.

Equipos con osmosis inversa integrada UC-S / UC-M Precio [EURO]

Excellence-i  - osmosis inversa integrada* Información detallada en la pág. 17,–

Excellence-iPlus - osmosis inversa integrada con descalcificador* Información detallada en la pág. 17,–

*	Equipo	de	95	mm	de	alto	con	la	opción	Excellence-i	o	Excellence-iPlus.	No	combinable	con	Energy.

Datos técnicos Estándar Energy*3

Rendimiento teórico de programas de lavado 1/2/3*1 [Cestas/hr] 11 11
Programa corto*1  [Cestas/hr] 21 21
Consumo de agua para el aclarado por ciclo de lavado*2 UC-S [l]
Consumo de agua para el aclarado por ciclo de lavado*2	UC-M,	UC-L,	UC-XL	 [l]	

3.2
3.4

3.2
3.4

Temperatura del agua de aclarado [°C] 85 65
Temperatura de la cuba [°C] 69 69

*1 Dependiendo de las condiciones en el lugar (temperatura del 
agua de entrada / conexión de alimentación), los valores especi-
ficados pueden reducirse.
*2 En condiciones ideales. El consumo de agua dulce depende de 
las condiciones del lugar. El ajuste preciso tiene lugar durante la 
puesta en servicio.

*3 Temperatura del agua de entrada <20ºC.
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Lavavajillas de carga frontal

Nota:
Para nuestros lavavajillas de la Serie UC aconsejamos utilizar el detergente y abrillantador Winterhalter a partir de la pág. 56
Además	encontrará	información	sobre	el	tratamiento	del	agua	a	partir	de	la	página	52,	dosificadores	externos	en	la	página	62	y	gama	de	cestas	a	
partir	de	la	página	68.
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El diseño abierto de las cestas para platos facilita una máxima permeabilidad del agua. Las filas y los separadores fijan los platos en una posición 
óptima. Con el fin de ahorrar recursos y aprovechar la capacidad del lavavajillas, aconsejamos llenar completamente las cestas. Para evitar superpo-
siciones de platos y garantizar el rociado uniforme, es preciso intercalar en una misma fila platos de diferentes diámetros. Por favor elija el kit de 
cestas adecuado al tamaño de su máquina.

Kit de cestas UC-S
Éstandar

Nª de artículo
Descripción

85 000 040
Cesta soporte con 6 

cestillos tubulares

Kit de cestas UC-M / UC-L / UC-XL
Estándar

Nª de artículo
Descripción

85 000 041
Cesta soporte con 9 

cestillos tubulares 

 Equipos con osmosis inversa integrada

Equipos con osmosis inversas Rendimiento (%) Precio [EURO]
Excellence-i, equipos de osmosis inversa integrada*3

Temperatura del agua de entrada max. 35 ºC,  max. condutividad del agua de entrada 1.200 µS/cm,
Dureza total del agua de entrada max. 35 ºdH
Presión de flujo min. 1,4 bar, opción para UC-S y UC-M

max.	55	+/-	5*1*2 2.107,-

Excellence-iPlus, equipos de osmosis inversa integrada con descalcificador*3

Temperatura del agua de entrada max. 35 ºC,  max. condutividad del agua de entrada 1.200 µS/cm,
Dureza total del agua de entrada max. 35 ºdH
Presión de flujo min. 1,4 bar, opción para UC-S y UC-M

max.	55	+/-	5*2 2.342,-

*1 Si se conecta con agua blanda 0º dH dureza total, fría. 
*2 Los	valores	dados	se	han	determinado	sobre	la	base	de	las	mediciones.	Estos	datos	no	se	refieren	a	un	dispositivo	individual	y	no	forman	parte	
de ninguna oferta, sino que sirven de base para la comparación entre dispositivos.
*3 Máquina	es	95	mm	altura.	No	en	combinación	con	Energy.
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Lavavajillas de cúpula

Dotación de serie y opcional del PT-500 – ver página 22.

Lavavajillas de cúpula Winterhalter

Cuatro tipos de máquinas (Software)

•	 Lavavajillas
•	 Lavavajillas	bistro	/	combinado
•	 Lavavajillas	para	cristal
•	 Lavavajillas	para	cubertería

Equipamiento de serie para todos los modelos
de la serie-PT (excepto PT-500) 

Resultado de lavado/velocidad
•	 Brazos	de	lavado	elípticos	con	geometría	especial	de	los	difusores
•	 Adaptación	variable	de	la	presión	de	lavado	VarioPower
•	 Filtrado	de	flujo	total:	Cubierta	de	la	cuba,	filtro	cilíndrico	de	malla	fina,	
 filtro de aspiración de la bomba con control de seguridad, Mediamat
•	 Sensor	de	suciedad
•	 Dosificador	de	abrillantador	incorporado
•	 Gestión activa de la energía

Rentabilidad 
•	 Recuperador	de	calor	EnergyLight	(recuperador	de	calor	del	agua 
 de desagüe) 
•	 Programa	especial	ECO

Sencillez en el manejo y ergonomía

Tres tamaños de máquinas

•	 M	 =	 mediana
•	 L	 =	 grande
•	 XL	 =	 extra	grande

•	 Pantalla	táctil	
•	 Manejo	por	un	solo	botón	con	codificación	de	colores	e	indicador	de	progreso
•	 Programas	corto	e	intensivo
•	 Programa	de	limpieza	a	fondo	para	producto	de	lavado
•	 Programa	especial	Silence
•	 Programa	guiado	de	autolimpieza
•	 Programa	de	descalcificación	para	la	máquina
•	 Temporizador	automático	de	puesta	en	marcha	y	fuera	de	servicio
•	 Señalización	acústica	de	la	actividad
•	 Indicador	de	nivel	de	vacío	por	separado	para	detergente/abrillantador
•	 Indicación	de	error	de	brazo	de	lavado	bloqueado
•	 Indicación	de	intervalos	de	mantenimiento
•	 Nivel	de	acceso	al	jefe	de	cocina	protegido	mediante	PIN
•	 Nivel	de	acceso	al	personal	técnico	protegido	mediante	PIN
•	 Diarios	de	higiene	y	de	funcionamiento	integrados
•	 Instrucciones	de	funcionamiento	animadas	y	consejos	de	lavado
•	 Almacenamiento	de	los	datos	de	contacto	del	personal	técnico	y	del	 
 proveedor de productos químicos
•	 Cúpula	de	doble	pared	con	posición	de	bloqueo
•	 Inicio	automático	por	cierre	de	cúpula
•	 Cuba	higiénica	en	una	sola	pieza
•	 Soporte	higiénico	de	cesta
•	 Resistencia	de	la	cuba	higiénica

Otros
•	 Arranque	suave	de	la	bomba	de	lavado
•	 Thermostop	para	seguridad	higiénica
•	 Bomba	de	desagüe
•	 Bomba	de	aumento	de	presión
•	 Sensor	de	fugas
•	 Multifase
•	 Tubo	para	dosificador	externo
•	 Salida	multifuncional	como	interfaz	para	dispositivos	externos
•	 Pared	posterior	en	acero	inox.
•	 EZEO	(Borne	de	conexión	para	la	optimización	de	la	energía)*1

Equipamiento opcional

Resultado de lavado / velocidad
•	 Dosificador	de	detergente	incorporado
•	 Descalcificador	incorporado

Rentabilidad
•	 Recuperador	de	calor	EnergyPlus	(combinación	del	recuperador	de	
 calor del agua de desagüe y del aire de salida)
•	 Sistema	de	aclarado	motorizado	patentado
•	 Sistema	de	doble	cesta 
•	 Interfaz	según	norma	DIN	18875	(interfaz	para	la	conexión	a 
 sistemas de gestión de energía)*1 *2

Sencillez en el manejo y ergonomía
•	 Indicador	de	error	por	falta	de	sal	(con	descalcificador	incorporado) 
•	 Apertura	automática	de	la	cúpula	(PT-M,	PT-L)

Otros
•	 TwinSet	(conexión	de	2	máquinas	PT)*3

•	 Versión	Cool	(aclarado	con	agua	fría	para	cristal)
•	 Versión	High	Temp
•	 Tercer	dosificador
•	 Interfaces	de	datos	RS	232/RS	422

PT-XL

PT-L

PT-M

Nota:
Para nuestros lavavajillas de cúpula aconsejamos el detergente y abrillantador Winterhalter (a partir de la página 56 en adelante)
Además	encontrará	información	sobre	tratamiento	de	agua	a	partir	de	la	página	52,	dosificadores	externos	en	la	página	62	y	cestas	a	partir	de	la	
página	68.	A	partir	de	la	página	63	puede	encontrar	accesorios	especiales	para	los	lavavajillas	de	cúpula.

*1 Excepto en ClimatePlus 
*2 La conexión del lavavajillas a una gestión de energía externa sistema          
  (EMS) tiene una influencia en los tiempos de ciclo del programa y
  temperaturas. El operador debe por lo tanto asegurar las 
  temperaturas nominales.
*3	No	es	compatible	el	TwinSet	con	el	PT-XL,	la	apertura	automática	de	 
     la	cúpula	y	el	descalcificador	incorporado.
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Datos técnicos PT-500 PT-M PT-M EnergyPlus PT-M ClimatePlus PT-L PT-L EnergyPlus PT-L ClimatePlus PT-XL PT-XL EnergyPlus*3

Número de programas 3 hasta	3	(+	programas	especiales) hasta	3	(+	programas	especiales)
Rendimiento teórico  [cestas / h] ver página 22 diferente	según	el	software	elegido,	ver	páginas	24–31 diferente	según	el	software	elegido,	ver	páginas	24–31
Consumo de agua
Capacidad de la cuba  [l] 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Consumo de agua para el aclarado
por ciclo de lavado 

 [l] 2.4*1 2.4*1 2.4*1 2.4*1 2.4*1 2.4*1 2.4*1 2.4*1 2.4*1

Temperaturas
Temperatura de la cuba [°C] 62 45 – 69*2 45 – 69*2 55 – 62*2 45 – 69*2 45 – 69*2 55 – 62*2 45 – 69*2 45 – 69*2

Temperatura del agua de aclarado [°C] 85 50 – 86*2 50 – 86*2 60	–	85*2 50 – 86*2 50 – 86*2 60	–	85*2 50 – 86*2 50 – 86*2

Medidas
Ancho [mm] 635 635 635 635 735 735 735 735 735
Fondo [mm] 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Altura con la cúpula cerrada [mm] 1.485 1.515 2.195 2.242 1.515 2.195 2.242 1.635 2.435
Altura con la cúpula abierta [mm] 1.965 1.995 2.195 2.242 1.995 2.195 2.242 2.235 2.435
Altura de trabajo [mm] 850 850 850 850 850 850 850 850 850
Altura útil de entrada [mm] 440 440 440 440 440 440 440 560 560
Tamaño de cestas [mm] 500 x 500 500 x 500 500 x 500 500 x 500 500 x 500 / 500 x 600 500 x 500 / 500 x 600 500 x 500 / 500 x 600 500 x 500 / 500 x 600 500 x 500 / 500 x 600
Datos eléctricos
Valor de conexión total
 – Trifásico [kW] Dependiendo del país y del consumo es diferente, ver página 21 Dependiendo del país y del consumo es diferente, ver abajo

 – Monofásico [kW] Dependiendo del país y del consumo es diferente, ver página 21 Dependiendo del país y del consumo es diferente, ver abajo

Fusible [A] Dependiendo del país y del consumo es diferente, ver página 21 Dependiendo del país y del consumo es diferente, ver abajo
Bomba de lavado (P1) [kW] 0.75 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Resistencia de la cuba [kW] 2.5 2.5 2.5 – 2.5 2.5 – 2.5 2.5
Resistencia de la cuba para versión Cool [kW] – 2 x 2.5 – – 2 x 2,5 – – 2 x 2,5 –
Resistencia del boiler
 – en conexión a agua caliente > 40 °C [kW] 6.4 6.4 – – 6.4 6.4 – 6.4 –
 – en conexión a agua fría < 40 °C [kW] 6.4/10.8 6.4/10.8 – – 6.4/10.8 – – 6.4/10.8 –
 – en conexión a agua fría < 20 °C [kW] – – 6.4	/	10.8 6.4 – 6.4	/	10.8 6.4 – 6.4	/	10.8
Información adicional
Temperatura máx. del agua de entrada [°C] 60 60 20 20 60 20 20 60 20
Presión dinámica de entrada necesaria [bar / kPA] 1.0 – 6.0 / 100 – 600 1.0 – 6.0 / 100 – 600 1.5 – 6.0 / 150 – 600 1.0 – 6.0 / 100 – 600 1.0 – 6.0 / 100 – 600 1.5 – 6.0 / 150 – 600 1.5 – 6.0 / 150 – 600 1.0 – 6.0 / 100 – 600 1.5 – 6.0 / 150 – 600
Protección contra salpicaduras IP	X5 IP	X5 IP	X5 IP	X5 IP	X5 IP	X5 IP	X5 IP	X5 IP	X5
Peso neto/bruto [kg] 103	/	128 134 / 159 157	/	185 214 / 256 137 / 165 165 / 196 218	/	263 140 / 171 173 / 207
Precio máquina [Euro] 8.515,– 9.875,– 12.277,– Consultar 11.709,– 14.111,– Consultar 12.276,– 14.678,–
*1 En condiciones ideales. El consumo de agua de aclarado depende de las condiciones del lugar de instalación.
*2	Los	valores	de	temperatura	cambian	según	el	software.
*3	Esta	configuración	está	disponible	opcionalmente	con	bomba	de	calor	ClimatePlus,	excepto	en	redes	a	60	Hz.

Lavavajillas de cúpula
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Lavavajillas de cúpula

Datos técnicos PT-500 PT-M PT-M EnergyPlus PT-M ClimatePlus PT-L PT-L EnergyPlus PT-L ClimatePlus PT-XL PT-XL EnergyPlus*3

Número de programas 3 hasta	3	(+	programas	especiales) hasta	3	(+	programas	especiales)
Rendimiento teórico  [cestas / h] ver página 22 diferente	según	el	software	elegido,	ver	páginas	24–31 diferente	según	el	software	elegido,	ver	páginas	24–31
Consumo de agua
Capacidad de la cuba  [l] 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Consumo de agua para el aclarado
por ciclo de lavado 

 [l] 2.4*1 2.4*1 2.4*1 2.4*1 2.4*1 2.4*1 2.4*1 2.4*1 2.4*1

Temperaturas
Temperatura de la cuba [°C] 62 45 – 69*2 45 – 69*2 55 – 62*2 45 – 69*2 45 – 69*2 55 – 62*2 45 – 69*2 45 – 69*2

Temperatura del agua de aclarado [°C] 85 50 – 86*2 50 – 86*2 60	–	85*2 50 – 86*2 50 – 86*2 60	–	85*2 50 – 86*2 50 – 86*2

Medidas
Ancho [mm] 635 635 635 635 735 735 735 735 735
Fondo [mm] 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Altura con la cúpula cerrada [mm] 1.485 1.515 2.195 2.242 1.515 2.195 2.242 1.635 2.435
Altura con la cúpula abierta [mm] 1.965 1.995 2.195 2.242 1.995 2.195 2.242 2.235 2.435
Altura de trabajo [mm] 850 850 850 850 850 850 850 850 850
Altura útil de entrada [mm] 440 440 440 440 440 440 440 560 560
Tamaño de cestas [mm] 500 x 500 500 x 500 500 x 500 500 x 500 500 x 500 / 500 x 600 500 x 500 / 500 x 600 500 x 500 / 500 x 600 500 x 500 / 500 x 600 500 x 500 / 500 x 600
Datos eléctricos
Valor de conexión total
 – Trifásico [kW] Dependiendo del país y del consumo es diferente, ver página 21 Dependiendo del país y del consumo es diferente, ver abajo

 – Monofásico [kW] Dependiendo del país y del consumo es diferente, ver página 21 Dependiendo del país y del consumo es diferente, ver abajo

Fusible [A] Dependiendo del país y del consumo es diferente, ver página 21 Dependiendo del país y del consumo es diferente, ver abajo
Bomba de lavado (P1) [kW] 0.75 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Resistencia de la cuba [kW] 2.5 2.5 2.5 – 2.5 2.5 – 2.5 2.5
Resistencia de la cuba para versión Cool [kW] – 2 x 2.5 – – 2 x 2,5 – – 2 x 2,5 –
Resistencia del boiler
 – en conexión a agua caliente > 40 °C [kW] 6.4 6.4 – – 6.4 6.4 – 6.4 –
 – en conexión a agua fría < 40 °C [kW] 6.4/10.8 6.4/10.8 – – 6.4/10.8 – – 6.4/10.8 –
 – en conexión a agua fría < 20 °C [kW] – – 6.4	/	10.8 6.4 – 6.4	/	10.8 6.4 – 6.4	/	10.8
Información adicional
Temperatura máx. del agua de entrada [°C] 60 60 20 20 60 20 20 60 20
Presión dinámica de entrada necesaria [bar / kPA] 1.0 – 6.0 / 100 – 600 1.0 – 6.0 / 100 – 600 1.5 – 6.0 / 150 – 600 1.0 – 6.0 / 100 – 600 1.0 – 6.0 / 100 – 600 1.5 – 6.0 / 150 – 600 1.5 – 6.0 / 150 – 600 1.0 – 6.0 / 100 – 600 1.5 – 6.0 / 150 – 600
Protección contra salpicaduras IP	X5 IP	X5 IP	X5 IP	X5 IP	X5 IP	X5 IP	X5 IP	X5 IP	X5
Peso neto/bruto [kg] 103	/	128 134 / 159 157	/	185 214 / 256 137 / 165 165 / 196 218	/	263 140 / 171 173 / 207
Precio máquina [Euro] 8.515,– 9.875,– 12.277,– Consultar 11.709,– 14.111,– Consultar 12.276,– 14.678,–
*1 En condiciones ideales. El consumo de agua de aclarado depende de las condiciones del lugar de instalación.
*2	Los	valores	de	temperatura	cambian	según	el	software.
*3	Esta	configuración	está	disponible	opcionalmente	con	bomba	de	calor	ClimatePlus,	excepto	en	redes	a	60	Hz.

Valores eléctricos
Voltaje Fusible      Valor de conexión total con 

resistencia del boiler de 6,4 kW
Valor de conexión total con

resistencia del boiler de 10,8 kW
380	V	/	3	N~	/	50	–	60	Hz*3 16 A*3 7,1 kW*3 8.3	kW

400	V	/	3	N~	/	50	–	60	Hz*3
16 A*3

25 A*3

32 A

7.9 kW*4	/	8.1	kW	versión	Cool 
10,2 kW*3 

– / 11.5 kW versión Cool

9.1 kW
13.2 kW
14.7 kW

415	V	/	3	N~	/	50	–	60	Hz*3

15 A*3

16 A / 20 A*3

25 A*3

32 A

6.9 kW*3

8.4	kW*4	/	8.6	kW	versión Cool
10.9 kW*3 

– / 12.4 kW versión Cool

9.5 kW
9.7 kW

14.2 kW
15.7 kW

200	V	/	3	N~	/	50	–	60	Hz 25 A
32 A

6.6 kW
8.0	kW

7.1 kW
8.1	kW

230	V	/	3	N~	/	50	–	60	Hz*3
25 A*3

32 A*3

50 A

7.8	kW*3

10.1 kW*3

–

–
–

14.5 kW
230	V	/	1	N~	/	50	–	60	Hz 32 A 6.9 kW –

240	V	/	1	N~	/	50	–	60	Hz

25 A
32 A
40 A
50 A

5.1 kW
6.8	kW
8.4	kW

10.9 kW

–
–
–
–
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Lavavajillas de cúpula

PT-500

Rendimiento teórico [cesta/h] [Euro]
60 / 30 / 15 8.515,–

Opciones / accesorios Nº artículo [Euro]
Descalcificador incorp. (hasta 30ºdH) – 1.044,–

Dosificador de detergente incorpora-
do (incl. lanza de succión)

 
30 000 008

 
289,–

Resistencia del boiler incrementada 
en 4,4 kW (para conexión a agua 
fría/resist.cloro) – 150,–
Aumento patas a una altura de trabajo de
900 mm, para 4 patas
950 mm, para 4 patas

 
80 004 006
30 002 521

 
89,–

161,–
Kit comp. de pared (versión esquina) 
Para mesas tipo de fabricación 711 
Para mesas tipo de fabricación 712

 
75 202 913 
75 203 511

 
161,–
161,–

Tapones para el asa que falta en la 
versión esquina

 
30 002 147

 
20,–

PT	TwinSet	(ancho	161	mm)*1 61 007 739 600,–

*1	No	es	compatible	el	TwinSet	con	la	apertura	automática	de	la	cúpula				
    y descalcificador incorporado. 

PT-500

PT-500	TwinSet

PT-500 versión esquina

Cable de conexión, manguera de entrada y salida de agua, así como 
kit de cestas estándar incluido en el precio. Los kit de cestas se pueden 
consultar a partir de la pág. 32.
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PT-M

Lavavajillas de cúpula

Software Rendimiento teórico 
[cestas/h]

[Euro] 

Vajilla 44 / 32 / 22 9.875,–
Bistro / Combinado 40	/	32	/	28 9.875,–
Cristal 22	/	32	/	48 9.875,–
Cubertería 11 9.875,–

Cable de conexión, manguera de entrada y salida de agua, así como 
kit de cestas estándar incluido en el precio. Los kit de cestas se pueden 
consultar a partir de la pág. 32.

Opciones / accesorios Nº artículo [Euro]
Sistema de aclarado motorizado – 704,–
Descalcificador	incorporado	(hasta	30º	dH) – 1.044,–
Dosificador de detergente incorporado
(incl. lanza de succión)

 
30 000 008

 
289,–

3er dosificador con lanza de succión 
(para antiespumante) 30 002 518 289,–
Versión Cool para cristal*1 – 252,–

Resistencia del boiler incrementada 
en 4,4 kW (para conexión a agua 
fría/resist.cloro) – 150,–
Apertura automática de la cúpula – 907,–

Aumento patas a una altura de trabajo de
900 mm, para 4 patas
950 mm, para 4 patas

 
80 004 006
30 002 521

 
89,–

161,–

Kit compensación de pared
(en versión esquina)
para mesas tipo de fabricación 711
para mesas tipo de fabricación 712

 

75 202 913 
75 203 511

 

161,–
161,–

Tapones para el asa que falta en la
versión esquina

 
30 002 147

 
20,–

PT	TwinSet	(ancho	161	mm)*2 61 007 739 600,–

Interfaz	según	norma	DIN	18875	
(interfaz para la conexión a sistemas 
de gestión de energía)*3 *4 – 387, –

Características especiales para la versión Cool:
-	Temperatura	de	aclarado	conmutable	a	65ºC	/	85ºC.
- Termostop en el boiler y la cuba para garantizar la temperatura de    
  lavado y aclarado necesaria.

PT-M

PT-M versión esquina

PT-M	TwinSet

*1		No	es	compatible	con	EnergyPlus,	no	se	puede	adquirir	en	versión	
monofásica.

*2	No	es	compatible	el	TwinSet	con	la	apertura	automática	de	la	cúpula	
    y descalcificador incorporado.
*3 Solo en combinación con resist. boiler de 6,4 kW.
*4  La conexión del lavavajillas a una gestión de energía externa sistema          
  (EMS) tiene una influencia en los tiempos de ciclo del programa y
  temperaturas. El operador debe por lo tanto asegurar las 
  temperaturas nominales.
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Lavavajillas de cúpula

PT-M EnergyPlus  
(Temperatura del agua de entrada <20ºC)

PT-M EnergyPlus

Software Rendimiento teórico 
[cestas/h]

[Euro] 

Vajilla 44 / 32 / 22 12.277,–
Bistro / Combinado 40	/	32	/	28 12.277,–
Cristal 22	/	32	/	48 12.277,–
Cubertería 11 12.277,–

Cable de conexión, manguera de entrada y salida de agua, así como 
kit de cestas estándar incluido en el precio. Los kit de cestas se pueden 
consultar a partir de la pág. 32.

Opciones / accesorios Nº artículo [Euro]
Incremento para intercambiador de 
calor en acero inox. en agua osmótica  
(< 200 µs)

 
 
–

 
 

434,–
Sistema de aclarado motorizado – 704,–
Descalcificador	incorporado	(hasta	30º	dH) – 1.044,–
Dosificador de detergente incorporado
(incl. lanza de succión)

 
30 000 008

 
289,–

3er dosificador con lanza de succión 
(para antiespumante) 30 002 518 289,–

Resistencia del boiler incrementada 
en 4,4 kW (para conexión a agua 
fría/resist.cloro) – 150,–
Apertura automática de la cúpula – 907,–

Aumento patas a una altura de trabajo de
900 mm, para 4 patas
950 mm, para 4 patas

 
80 004 006
30 002 521

 
89,–

161,–

Kit compensación de pared
(en versión esquina)
para mesas tipo de fabricación 711
para mesas tipo de fabricación 712

 

75 202 913 
75 203 511

 

161,–
161,–

Tapones para el asa que falta en la
versión esquina

 
30 002 147

 
20,–

PT	TwinSet	(ancho	161	mm)*1 61 007 739 600,–

Interfaz	según	norma	DIN	18875	
(interfaz para la conexión a sistemas 
de gestión de energía)*2 *3 – 387,–

*1	No	es	compatible	el	TwinSet	con	la	apertura	automática	de	la	cúpula	
    y descalcificador incorporado.
*2 Solo en combinación con resist. boiler de 6,4 kW, no compatible en
  combinación con interfaz de datos RS232 y RS422.
*3 La conexión del lavavajillas a una gestión de energía externa sistema          
  (EMS) tiene una influencia en los tiempos de ciclo del programa y
  temperaturas. El operador debe por lo tanto asegurar las 
  temperaturas nominales.
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Lavavajillas de cúpula

PT-M ClimatePlus  
(Temperatura del agua de entrada <20ºC)

PT-M ClimatePlus

Software Rendimiento teórico 
[cestas/h]

[Euro] 

Vajilla 44 / 32 / 22 Consultar
Bistro / Combinado 40	/	32	/	28 Consultar
Cristal 22	/	32	/	48 Consultar

Cable de conexión, manguera de entrada y salida, así como kit de
cestas estándar incluido en el precio. Los kit de cestas se pueden
consultar a partir de la pág. 32.

Opciones / accesorios Nº artículo [Euro]
Sistema de aclarado motorizado – 704,–
Dosificador de detergente incorporado
(incl. lanza de succión)

 
30 000 008

 
289,–

Aumento patas a una altura de trabajo de
900 mm, para 4 patas
950 mm, para 4 patas

 
80 004 006
30 002 521

 
89,–

161,–

Kit compensación de pared
(en versión esquina)
para mesas tipo de fabricación 711
para mesas tipo de fabricación 712

 

75 202 913 
75 203 511

 

161,–
161,–

Tapones para el asa que falta en la
versión esquina

 
30 002 147

 
20,–

Soporte de pared para la reducción
de vibraciones 30 008 522 296,–
Función	de	arranque	sin	carga	para	
fuentes de alimentación débiles 61 008 863 384,–

Es obligatorio la instalación de la protección magnetotérmica de la 
serie C ó K.
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Lavavajillas de cúpula

PT-L

Opciones / accesorios Nº artículo [Euro]
Sistema de aclarado motorizado – 704,–
Descalcificador	incorporado	(hasta	30º	dH) – 1.044,–
Dosificador de detergente incorporado
(incl. lanza de succión)

 
30 000 008

 
289,–

3er dosificador con lanza de succión 
(para antiespumante) 30 002 518 289,–
Versión Cool para cristal*1 – 252,–

Resistencia del boiler incrementada 
en 4,4 kW (para conexión a agua 
fría/resist.cloro) – 150,–
Apertura automática de la cúpula – 907,–

Aumento patas a una altura de trabajo de
900 mm, para 4 patas
950 mm, para 4 patas

 
80 004 006
30 002 521

 
89,–

161,–

Kit compensación de pared
(en versión esquina)
para mesas tipo de fabricación 711
para mesas tipo de fabricación 712

 

75 202 913 
75 203 511

 

161,–
161,–

Tapones para el asa que falta en la
versión esquina

 
30 002 147

 
20,–

PT	TwinSet	(ancho	161	mm)*2 61 007 739 600,–

Interfaz	según	norma	DIN	18875	
(interfaz para la conexión a sistemas 
de gestión de energía)*3 *4 – 387,–
Adaptador para soporte de cestas 
600 x 400 mm*5 30 002 498 192,–

Características especiales para la versión Cool:
-	Temperatura	de	aclarado	conmutable	a	65ºC	/	85ºC.
- Termostop en el boiler y la cuba para garantizar la temperatura 
  de lavado y aclarado necesaria.

PT-L

PT-L	TwinSet

Software Rendimiento teórico 
[cestas/h]

[Euro] 

Vajilla 44 / 32 / 22 11.709,–
Bistro / Combinado 40	/	32	/	28 11.709,–
Cristal 22	/	32	/	48 11.709,–
Cubertería 11 11.709,–

Cable de conexión, manguera de entrada y salida, así como kit de
cestas estándar incluido en el precio. Los kit de cestas se pueden
consultar a partir de la pág. 32.

PT-L Versión esquina

*1	No	es	compatible	con	EnergyPlus,	no	se	puede	adquirir	en	versión		
    monofásica.
*2		No	es	compatible	TwinSet	con	la	apertura	automática	de	la	cúpula,	y	

el descalcificador incorporado.
*3 Solo en combinación con resist. boiler de 6,4 kW.
*4  La conexión del lavavajillas a una gestión de energía externa siste-

ma (EMS) tiene una influencia en los tiempos de ciclo del programa 
y temperaturas. El operador debe por lo tanto asegurar las 

  temperaturas nominales.
*5 Otros adaptadores para soporte de cestas, a petición.
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Lavavajillas de cúpula

Opciones / accesorios Nº artículo [Euro]
Incremento para intercambiador de calor 
en acero inox. en agua osmótica  
(< 200 µs)

 
 
–

 
 

434,–
Sistema de aclarado motorizado – 704,–
Descalcificador	incorporado	(hasta	30º	dH) – 1.044,–
Dosificador de detergente incorporado
(incl. lanza de succión)

 
30 000 008

 
289,–

3er dosificador con lanza de succión (para 
antiespumante) 30 002 518 289,–

Resistencia del boiler incrementada en 4,4 
kW (para conexión a agua 
fría/resist.cloro) – 150,–
Apertura automática de la cúpula – 907,–

Aumento patas a una altura de trabajo de
900 mm, para 4 patas
950 mm, para 4 patas

 
80 004 006
30 002 521

 
89,–

161,–

Kit compensación de pared
(en versión esquina)
para mesas tipo de fabricación 711
para mesas tipo de fabricación 712

 

75 202 913 
75 203 511

 

161,–
161,–

Tapones para el asa que falta en la
versión esquina

 
30 002 147

 
20,–

PT	TwinSet	(ancho	161	mm)*1 61 007 739 600,–

Interfaz	según	norma	DIN	18875	(interfaz	
para la conexión a sistemas de gestión de 
energía)*3 *4 – 387,–
Adaptador para soporte de cestas 
600 x 400 mm*5 30 002 498 192,–

PT-L EnergyPlus

PT-L EnergyPlus  
(Temperatura del agua de entrada < 20ºC)

Software Rendimiento teórico 
[cestas/h]

[Euro] 

Vajilla 44 / 32 / 22 14.111,–
Bistro / Combinado 40	/	32	/	28 14.111,–
Cristal 22	/	32	/	48 14.111,–
Cubertería 11 14.111,–

Cable de conexión, manguera de entrada y salida así como kit de
cestas estándar incluido en el precio. Los kit de cestas se pueden
consultar a partir de la pág. 32.

*1		No	es	compatible	TwinSet	con	la	apertura	automática	de	la	cúpula,	y	
el descalcificador incorporado.

*2 Solo en combinación con resist. boiler de 6,4 kW.
*3  La conexión del lavavajillas a una gestión de energía externa sistema 

(EMS) tiene una influencia en los tiempos de ciclo del programa y 
temperaturas. El operador debe por lo tanto asegurar las 

  temperaturas nominales.
*4 Otros adaptadores para soporte de cestas, a petición.
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Lavavajillas de cúpula

PT-L ClimatePlus

PT-L ClimatePlus  
(Temperatura del agua de entrada < 20°C)

Opciones / accesorios Nº artículo [Euro]
Sistema de aclarado motorizado – 704,–
Dosificador de detergente incorporado
(incl. lanza de succión)

 
30 000 008

 
289,–

Aumento patas a una altura de trabajo de
900 mm, para 4 patas
950 mm, para 4 patas

 
80 004 006
30 002 521

 
89,–

161,–

Kit compensación de pared
(en versión esquina)
para mesas tipo de fabricación 711
para mesas tipo de fabricación 712

 

75 202 913 
75 203 511

 

161,–
161,–

Tapones para el asa que falta en la
versión esquina

 
30 002 147

 
20,–

Adaptador para soporte de cestas 
600 x 400 mm*1

 
30 002 498

 
192,–

Soporte de pared para la reducción
de vibraciones 30 008 522 296,–
Función	de	arranque	sin	carga	para	
fuentes de alimentación débiles 61 008 863 384,–

Es obligatorio la instalación de la protección magnetotérmica de la 
serie C ó K.
*1  Otros adaptadores para soporte de cestas, a petición.

Software Rendimiento teórico 
[cestas/h]

[Euro] 

Vajilla 44 / 32 / 22 Consultar
Bistro / Combinado 40	/	32	/	28 Consultar
Cristal 22	/	32	/	48 Consultar

Cable de conexión, manguera de entrada y salida así como kit de
cestas estándar incluido en el precio. Los kit de cestas se pueden
consultar a partir de la pág. 32.

La
va

va
jil

la
s



30

Ô

Lavavajillas de cúpula

PT-XL

PT-XL

PT-XL	Versión	esquinaSoftware Rendimiento teórico 
[cestas/h]

[Euro] 

Vajilla 44 / 32 / 22 12.276,–
Bistro / Combinado 40	/	32	/	28 12.276,–
Cristal 22	/	32	/	48 12.276,–
Cubertería 11 12.276,–

Cable de conexión, manguera de entrada y salida, así como kit de ces-
tas estándar incluido en el precio. Los kit de cestas se pueden consultar 
a partir de la pág. 32.

Características especiales para la versión Cool:
-	Temperatura	de	aclarado	conmutable	a	65ºC	/	85ºC.
- Termostop en el boiler y la cuba para garantizar la temperatura 
  de lavado y aclarado necesaria.

*1	No	es	compatible	con	EnergyPlus,	no	se	puede	adquirir	en	versión		
    monofásica. 
*2 Solo en combinación con resist. boiler de 6,4 kW.
*3  La conexión del lavavajillas a una gestión de energía externa sistema 

(EMS) tiene una influencia en los tiempos de ciclo del programa y 
temperaturas. El operador debe por lo tanto asegurar las 

  temperaturas nominales.
*4 Otros adaptadores para soporte de cestas, a petición.

Opciones / accesorios Nº artículo [Euro]
Sistema de aclarado motorizado – 704,–
Descalcificador	incorporado	(hasta	30º	dH) – 1.044,–
Dosificador de detergente incorporado
(incl. lanza de succión)

 
30 000 008

 
289,–

3er dosificador con lanza de succión 
(para antiespumante) 30 002 518 289,–
Versión Cool para cristal*1 – 252,–

Resistencia del boiler incrementada 
en 4,4 kW (para conexión a agua 
fría/resist.cloro) – 150,–
Apertura automática de la cúpula – 907,–

Aumento patas a una altura de trabajo de
900 mm, para 4 patas
950 mm, para 4 patas

 
80 004 006
30 002 521

 
89,–

161,–

Kit compensación de pared
(en versión esquina)
para mesas tipo de fabricación 711
para mesas tipo de fabricación 712

 

75 202 913 
75 203 511

 

161,–
161,–

Tapones para el asa que falta en la
versión esquina

 
30 002 147

 
20,–

Interfaz	según	norma	DIN	18875	
(interfaz para la conexión a sistemas 
de gestión de energía)*2 *3 –

387,–
Adaptador para soporte de cestas 
600 x 400 mm*4 30 002 498 192,–
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Lavavajillas de cúpula 

PT-XL EnergyPlus  
(Temperatura del agua de entrada < 20 °C)

PT-XL	EnergyPlus

Software Rendimiento teórico 
[cestas/h]

[Euro] 

Vajilla 44 / 32 / 22 14.678,–
Bistro / Combinado 40	/	32	/	28 14.678,–
Cristal 22	/	32	/	48 14.678,–
Cubertería 11 14.678,–

Cable de conexión, manguera de entrada y salida, así como kit de
cestas estándar incluido en el precio. Los kit de cestas se pueden
consultar a partir de la pág. 32.

Opciones / accesorios Nº artículo [Euro]
Incremento para intercambiador de calor 
en acero inox. en agua osmótica  
(< 200 µs)

 
 
–

 
 

434,–
Sistema de aclarado motorizado – 704,–
Descalcificador	incorporado	(hasta	30º	dH) – 1.044,–
Dosificador de detergente incorporado
(incl. lanza de succión)

 
30 000 008

 
289,–

3er dosificador con lanza de succión (para 
antiespumante) 30 002 518 289,–

Resistencia del boiler incrementada en 4,4 
kW (para conexión a agua 
fría/resist.cloro) – 150,–
Apertura automática de la cúpula – 907,–

Aumento patas a una altura de trabajo de
900 mm, para 4 patas
950 mm, para 4 patas

 
80 004 006
30 002 521

 
89,–

161,–

Kit compensación de pared
(en versión esquina)
para mesas tipo de fabricación 711
para mesas tipo de fabricación 712

 

75 202 913 
75 203 511

 

161,–
161,–

Tapones para el asa que falta en la
versión esquina

 
30 002 147

 
20,–

Interfaz	según	norma	DIN	18875	(interfaz	
para la conexión a sistemas de gestión de 
energía)*2 *3 –

387,–
Adaptador para soporte de cestas 
600 x 400 mm*4 30 002 498 192,–

*1		No	es	compatible	TwinSet	con	la	apertura	automática	de	la	cúpula,	y	
el descalcificador incorporado.

*2 Solo en combinación con resist. boiler de 6,4 kW.
*3  La conexión del lavavajillas a una gestión de energía externa sistema 

(EMS) tiene una influencia en los tiempos de ciclo del programa y 
temperaturas. El operador debe por lo tanto asegurar las 

  temperaturas nominales.
*4 Otros adaptadores para soporte de cestas, a petición.
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Lavavajillas de cúpula

Kit de cestas PT-500

Vajilla Nº de artículo 
Descripción

55 01 170
Cesta para platos 

8 filas

55 01 059
Cesta para cubiertos

y piezas pequeñas de 
malla fina

55 01 007
Cestilos para 

cubiertos
7 compartimentos

Kit de cestas PT-M

Vajilla
Kit de cestas estándar

Nº de artículo 
Descripción

55 01 170
Cesta para platos 

8 filas

55 01 059
Cesta para cubiertos

y piezas pequeñas de 
malla fina

55 01 007
Cestilos para 

cubiertos
7 compartimentos

Vajilla
Kit de cestas alternativo I

Nº de artículo 
Descripción

Vajilla
Kit de cestas alternativo II

Nº de artículo 
Descripción

36 02 210
Cesta básica 

de malla fina

30 011 787
Cesta para bandejas

9 filas
1 lado abierto

36 02 259
Cesta para platos

6 ó 9 filas

36 02 259
Cesta para platos

6 ó 9 filas

36 02 261
2 cestillos tubulares 

para cubiertos

36 02 261
2 cestillos tubulares 

para cubiertos
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Lavavajillas de cúpula 

Bistro / Combinado
Kit de cestas estándar

Nº de artículo 
Descripción

Bistro / Combinado
Kit de cestas alternativo

Nº de artículo 
Descripción

85 000 612
Bistro / Cesta combinada

6 filas

36 02 259
Cesta para platos

6 ó 9 filas

85 000 449
Cesta para cristal

4 filas
Altura 165 mm

85 000 436
Cesta para cristal

5 filas
Altura 165 mm

36 02 261
 2 cestillos tubulares 

para
cubiertos

36 02 261
2 cestillos tubulares 

para cubiertos

Cristal
Kit de cestas estándar

Nº de artículo 
Descripción

Cristal
Kit de cestas alternativo

Nº de artículo 
Descripción

55 01 061
Cesta para cristal

4 filas
Altura 104 mm

85 000 449
Cesta para cristal

4 filas
Altura 165 mm

85 000 436
Cesta para cristal

5 filas 
Altura 165 mm

85 000 436
Cesta para cristal

5 filas 
Altura 165 mm

Cubertería Nº de artículo 
Descripción

85 000 041
Cesta soporte con 

9 cestillos tubulares
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Vajilla 
Kit de cestas estándar

Nº de artículo 
Descripción

55 01 172
Cesta para platos

trapezoidal 
8 filas

55 01 059
Cesta para cubiertos 

y piezas pequeñas
de malla fina

55 01 007
Cestillos para 

cubiertos
7 compartimentos

Vajilla
Kit de cestas alternativo I
Sólo es posible en instalaciones rectas*

Nº de artículo 
Descripción

Vajilla
Kit de cestas alternativo II
Sólo es posible en instalaciones rectas*

Nº de artículo 
Descripción

30 000 772
Cesta para platos  

11 filas
600 x 500 mm

30 000 770
Ceta para bandejas

10 ó 12 filas
600 x 500 mm

30 000 771
Cesta básica 

600 x 500 mm

55 01 172
Cesta para platos 

trapezoidal 
8 filas

36 02 258
Cestillos para 

cubiertos 
8 compartimentos

55 01 007
Cestillos para 

cubiertos 
7 compartimentos

Lavavajillas de cúpula

Kit de cestas PT-L

* En instalaciones en esquina son necesarias mesas especiales con guía de cestas de 610 mm.
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Lavavajillas de cúpula

Bistro / Combinado
Kit de cestas estándar

Nº de artículo 
Descripción

Bistro / Combinado 
Kit de cestas alternativo
Sólo es posible en instalaciones rectas*

Nº de artículo 
Descripción

55 01 172
Cesta para platos

trapezoidal 
8 filas

30 000 772
Cesta para platos

11 filas
600 x 500 mm

85 000 436
Cesta para cristal

5 filas 
Altura 165 mm

85 000 436
Cesta para cristal

5 filas 
Altura 165 mm

55 01 007
Cestillos para 

cubiertos 
7 compartimentos

36 02 261
2 cestillos tubulares 

para cubiertos

* En instalaciones en esquina son necesarias mesas especiales con guía de cestas de 610 mm.

Cristal
Kit de cestas estándar

Nº de artículo 
Descripción

Cristal
Kit de cestas alternativo

Nº de artículo 
Descripción

55 01 061
Cesta para cristal

4 filas
Altura 104 mm

85 000 449
Cesta para cristal

4 filas
Altura 165 mm

85 000 436
Cesta para cristal

5 filas 
Altura 165 mm

85 000 436
Cesta para cristal

5 filas 
Altura 165 mm

Cubertería Nº de artículo 
Descripción

85 000 041
Cesta soporte con 

9 cestillos tubulares
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Lavavajillas de cúpula

Kit de cestas PT-XL

Vajilla 
Kit de cestas estándar
Sólo es posible en instalaciones rectas*

Nº de artículo 
Descripción

85 000 694
Cesta para bandejas

2 lados abiertos
600 x 500 mm

55 01 172
Cesta para platos 

trapezoidal 
8 filas

55 01 007
Cestillos para 

cubiertos 
7 compartimentos

Vajilla
Kit de cestas alternativo I
Sólo es posible en instalaciones rectas*

Nº de artículo 
Descripción

Vajilla
Kit de cestas alternativo II

Nº de artículo 
Descripción

30 000 772
Cesta para platos  

11 filas
600 x 500 mm

55 01 172
Cesta para platos 

trapezoidal 
8 filas

30 000 771
Cesta básica 

600 x 500 mm

55 01 059
Cesta para cubiertos

y piezas pequeñas de 
malla fina

36 02 258
Cestillo para 

cubiertos 
8 compartimentos

55 01 007
Cestillo para 

cubiertos 
7 compartimentos

* En instalaciones en esquina son necesarias mesas especiales con guía de cestas de 610 mm.
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Lavavajillas de cúpula

Bistro / Combinado
Kit de cestas estándar

Nº de artículo 
Descripción

Bistro / Combinado 
Kit de cestas alternativo
Sólo es posible en instalaciones rectas*

Nº de artículo 
Descripción

55 01 172
Cesta para platos

trapezoidal 
8 filas

30 000 772
Cesta para platos

11 filas
600 x 500 mm

85 000 436
Cesta para cristal

5 filas 
Altura 165  mm

85 000 436
Cesta para cristal

5 filas 
Altura 165  mm

55 01 007
Cestillo para 

cubiertos 
7 compartimentos

36 02 261
2 cestillos tubulares 

para cubiertos

* En instalaciones en esquina son necesarias mesas especiales con guía de cestas de 610 mm.

Cristal
Kit de cestas estándar

Nº de artículo 
Descripción

Cristal
Kit de cestas alternativo

Nº de artículo 
Descripción

55 01 061
Cesta para cristal

4 filas
Altura 104 mm

85 000 449
Cesta para cristal

4 filas
Altura 165 mm

85 000 436
Cesta para cristal

5 filas 
Altura 165 mm

85 000 436
Cesta para cristal

5 filas 
Altura 165 mm

Cubertería Nº de artículo 
Descripción

85 000 041
Cesta soporte con 

9 cestillos tubulares
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38

*1 En condiciones ideales, el consumo de agua de la red depende de las condiciones del lugar de la instalación. Se requiere un ajuste final durante 
la puesta en marcha.
*2 Temperatura conmutable opcional.
*3  Para conocer el precio de la resistencia de boiler incrementada, consulte los accesorios de la máquina en las páginas siguientes.

Datos técnicos GS 630 UF-M UF-M Energy UF-L UF-L Energy UF-XL UF-XL Energy
Capacidad del tanque [l] 25 69 69 69 69 138 138
Consumo agua de aclarado por ciclo de lavado*1   [l] 4.4 4.7 4.7 4.7 4.7 7 7
Temperatura del tanque  [°C] 60 60 60 60 60 60 60
Temperatura de aclarado [°C] 85	(65)*2 85 85 85 85 85 85
Medida interior de la cesta 
(ancho x fondo)

 
[mm] 650	×	508 612 × 672 612 × 672 612 × 672 612 × 672 1,305 x 672 1,305 x 672

Bomba de lavado [kW] 2 x 0,73 2,5 2.5 2.5 2,5 2 x 2.5 2 x 2,5
Sistema de oscilación de brazos, P1 [kW] 0.1 – – – – – –
Resistencia de la cuba estándar 
/ performance

[kW]
5.3

5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0

Resistencia de la boiler estándar 
/ performance

[kW] – 10.2(resist.cloro) / 16.4 10.2(resist.cloro) / 16.4 10.2(resist.cloro) / 16.4 10.2(resist.cloro) / 16.4 10.2(resist.cloro) / 16.4 10.2(resist.cloro) / 16.4

Temperatura máxima del agua de entrada [°C] 60 60 60 60 60 60
Presión dinámica necesaria [bar/kPa] 1.0 / 100 1,0 1,5 1.0 1.5 1.0 1.5
Protección contra salpicaduras IPX	5 IPX	5 IPX	5 IPX	5 IPX	5 IPX	5 IPX	5
Peso neto / bruto [kg] 105 / 120 190 / 220 225 / 255 200 / 230 235 / 265 305 / 355 350 / 400
Valor de conexión total [kW] ver pág. 40 ver pág. 41 ver pág. 41 ver pág. 41 ver pág. 41 ver pág. 42 ver pág. 42
Precio*3 [EURO] 7.305,- 11.962,- 14.994,- 13.494,- 16.526,- 22.391,- 25.423,-

La
va

va
jil

la
s



39
ÔÔ

Lavaperolas

Lavaperolas Winterhalter

Ô Equipamiento de serie para todos los modelos de la Serie UF:
Resultado de lavado
•	 Interior	higiénico	
•	 Programa guiado de autolimpieza
•	 Software	específico	para	cada	tipo	de	cliente
•	 Programa	de	remojo	
•	 Sistema	de	lavado	de	alto	rendimiento	con	VarioPower
•	 Sistema	inteligente	de	filtración	con	renovación	automática	del	agua	de	
lavado
•	 Programa	de	renovación	de	agua	en	el	tanque
•	 Dosificador	de	abrillantador	incorporado
  
Facilidad	de	uso	/	ergonomía
•	 Gestión	activa	de	la	energía
•	 Puesta	en	marcha	/	apagado	automático
•	 Pantalla	táctil	+	manejo	por	un	solo	botón	
•	 Botón	adicional	de	inicio	a	altura	ergonómica
•	 Cesta	abatible

Eficiencia económica
•	 Modo	espera	(stand-by)
•	 Resistencia	de	la	cuba	con	seguridad	térmica	auto	rearmable

Ô Equipamiento opcional para todos los modelos de la Serie UF:
Resultado de lavado
•	 Prelavado	de	agua	fría
•	 Dosificadores	para:	detergente,	desincrustante	y	antiespumante
•	 Sistema	desincrustante	TurboZyme

Facilidad	de	uso	/	ergonomía

•	 Puerta	abatible	
•	 Carro	para	cesta
•	 Cestas	y	accesorios	para	cestas
•	 Kit	Performance	para	las	resistencias
•	 Protector	de	pantalla

Eficiencia económica
•	 Balda	intermedia	
•	 Recuperador	de	calor	Energy
•	 Interfaz	según	norma	DIN	18875*1 (interfaz para la conexión a sistemas de 
gestión de energía)
•	 Llenado inicial de agua caliente directamente en el tanque

Datos técnicos GS 630 UF-M UF-M Energy UF-L UF-L Energy UF-XL UF-XL Energy
Capacidad del tanque [l] 25 69 69 69 69 138 138
Consumo agua de aclarado por ciclo de lavado*1   [l] 4.4 4.7 4.7 4.7 4.7 7 7
Temperatura del tanque  [°C] 60 60 60 60 60 60 60
Temperatura de aclarado [°C] 85	(65)*2 85 85 85 85 85 85
Medida interior de la cesta 
(ancho x fondo)

 
[mm] 650	×	508 612 × 672 612 × 672 612 × 672 612 × 672 1,305 x 672 1,305 x 672

Bomba de lavado [kW] 2 x 0,73 2,5 2.5 2.5 2,5 2 x 2.5 2 x 2,5
Sistema de oscilación de brazos, P1 [kW] 0.1 – – – – – –
Resistencia de la cuba estándar 
/ performance

[kW]
5.3

5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0 5.0 / 10.0

Resistencia de la boiler estándar 
/ performance

[kW] – 10.2(resist.cloro) / 16.4 10.2(resist.cloro) / 16.4 10.2(resist.cloro) / 16.4 10.2(resist.cloro) / 16.4 10.2(resist.cloro) / 16.4 10.2(resist.cloro) / 16.4

Temperatura máxima del agua de entrada [°C] 60 60 60 60 60 60
Presión dinámica necesaria [bar/kPa] 1.0 / 100 1,0 1,5 1.0 1.5 1.0 1.5
Protección contra salpicaduras IPX	5 IPX	5 IPX	5 IPX	5 IPX	5 IPX	5 IPX	5
Peso neto / bruto [kg] 105 / 120 190 / 220 225 / 255 200 / 230 235 / 265 305 / 355 350 / 400
Valor de conexión total [kW] ver pág. 40 ver pág. 41 ver pág. 41 ver pág. 41 ver pág. 41 ver pág. 42 ver pág. 42
Precio*3 [EURO] 7.305,- 11.962,- 14.994,- 13.494,- 16.526,- 22.391,- 25.423,-

Nota:
Para	el	uso	de	la	Serie	UF	recomendamos	nuestro	innovador	desincrustante	(pág.	61)	así	como	el	carro	para	la	cesta	(pág.	73)
Además encontrará información sobre nuestros tratamientos de agua, dosificadores externos y accesorios especiales, a partir de la pág. 52.

*1  La conexión del lavavajillas a una gestión de energía externa sistema (EMS) tiene una influencia en los tiempos de ciclo del programa y tempera-
turas. El operador debe por lo tanto asegurar las temperaturas nominales.
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GS 630

Accesorios Nº artículo [EURO]
Dosificador de detergente incorp. 
Incl. lanza de succión

 
–

 
286,–

Dosificador incorporado para producto 
antiespumante incl. lanza de succión

 
–

 
286,–

Indicador acústico de nivel*1 para 
detergente / abrillantador

 
–

 
239,–

Prelavado de agua fría*2

(necesario incrementar la resistencia 
en la cuba) – 567,–
Temp. de aclarado conmutable  
65	°C	/	85	°C

 
–

 
216,–

Soporte en acero inox. 35 mm altura 
con ruedas

 
75 000 699

 
442,–

Soporte en acero inox. 55 mm altura 75 000 705 429,–
Soporte en acero inox. 450 mm 
altura, abierto con balda intermedia

 
75 000 703

 
557,–

Kit chapa adaptadora para acoplar 
el GS 630 a soportes de GSR 36*3

 
75 004 317

 
75,–

Guía especial para cestas para 
cristal Euronorm

 
85 000 531

 
211,–

Resistencia para agua con alto 
contenido en cloro – 126,–

*1 Para el indicador acústico de nivel en los dosificadores de detergente  
    y abrillantador incorporados son necesarias las lanzas de succión
    (ya incluidos).
*2	No	en	combinación	con	llenado	de	agua	caliente.
*3	Número	de	artículo	para	soportes	del	GSR	36:	75	000	125,	55	28	201
				y	80	002	922.

Voltaje
Protección 

fusible
Valor de conexión total estándar

Boiler 10.2 kW / tanque 5 kW
Países

380	V	–	415	V	/	3N~	50	-	60	Hz 16 A 7.1 kW
Todo el mundo, a excepción 

de Japón y Australia
200	V	/	3~	50	–	60	Hz 25 A 6.6 kW Japón
380	–	415	V	/	3N~	50	-	60	Hz 16 A 8.7	kW Australia
230	V	/	3~	50	-	60	Hz 20 A 6.6 kW Bélgica 

Valores eléctricos

co
n 

ce
st

a

Lavaperolas

Modelo GS 630
Rendimiento teórico  [cestas/h] 38	/	29	/	12
Tamaño cestas [mm] 508	x	650
Dotación básica de cestas 
	 1	cesta	para	perolas,	tamaño	S	(85	000	537)

 
l

Manguera flexible de entrada del agua l
Manguera flexible de desagüe l
Cable de conexión l
Conexión eléctrica 
	 Trifásica	400V3N~,	50Hz

 
l

Precio máquina [EURO] 
 GS 630 7.305,–
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UF-M / UF-L   

Software Rendimiento 
teórico

(cestas/h)

[Euro] 
UF-M

[Euro] 
UF-L

Panadería 40 / 24 / 12 11.962,– 13.494,–
Carnicería 40 / 24 / 12 11.962,– 13.494,–
Gastronomía 40 / 24 / 12 11.962,– 13.494,–

Opciones / accesorios Opcional 
desde 
fábrica

Opcional 
montaje 
posterior

Nº artículo [Euro]
UF-M / 

UF-L
Dosificador	de	detergente	incorporado,	(incl.	lanza	de	succión) l l 30 000 027 286,–

Dosificador de desincrustante incorporado, (incl. lanza de succión) l l 30 011 225 290,–

Dosificador	de	antiespumante	incorporado	(incl.	lanza	de	succión) l l 30 011 224 290,–

Resistencia kit Estándar (boiler 
y cuba); agua desmineralizada (<200 ms)

l – – 159,–

Resistencia kit Performance (boiler y cuba) l – – 437,–

Resistencia kit Performance (boiler y cuba); agua desmineralizada (<200 ms) l – – 601,–

Prelavado agua fría l l 30 011 222 567,–

Puerta abatible l – – 410,–

 Llenado inicial de agua caliente directamente en el tanque*1 l l – 134,–

Recuperador de calor Energy*2 l – – 3.032,–

Incremento para intercambiador de calor en acero inox. l – – 521,–

Aumento de patas hasta altura de trabajo 900 mm l l 80 004 006 89,–

 Interfaz	según	norma	DIN	18875*3 (interfaz para la conexión a sistemas de gestión de energía) l – – 387,–

Ruedas incluidas l – – 985,–

Protector de pantalla l l 30 011 461 167,–

Panelado de seguridad l – – 284,–

Carro para cesta – l 75 004 683 1.593,–

Balda intermedia l l 30 011 218 426,–

Accesorios para cestas – l ver pág. 73 –

Cable de conexión, manguera de entrada y salida, así como kit de cestas estándar están incluido en el precio.
*1 Temperatura del agua de entrada 55 - 60ºC.
*2 Temperatura del agua de entrada <20ºC.
*3 La conexión de la batería de lavado a un sistema de gestión de energía externo (EMS) tiene una influencia en los tiempos de ciclo del programa             
 y temperaturas. El operador debe, por lo tanto, asegurar que se cumplan las temperaturas nominales.

sólo en UF Energy
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Opciones / accesorios Opcional 
desde 
fábrica

Opcional 
montaje 
posterior

Nº artículo [Euro]
UF-XL

Dosificador	de	detergente	incorporado,	incl.	lanza	de	succión	(con	50	Hz) l l 30 000 027 286,–

Dosificador de desincrustante incorporado, incl. lanza de succión (con 50 Hz) l l 30 011 225 516,–

Dosificador	de	antiespumante	incorporado	(incl.	lanza	de	succión) l l 30 011 224 290,–

Resistencia kit Estándar (boiler y cuba); agua desmineralizada (<200 ms) l – – 159,–

Resistencia kit Performance (boiler y cuba) l – – 437,–

Resistencia kit Performance (boiler y cuba); agua desmineralizada (<200 ms) l – – 601,–

Prelavado agua fría l l 30 011 223 567,–

Puerta abatible l – – 495,–

 Llenado inicial de agua caliente directamente en el tanque*1 l l – 134,–

Recuperador de calor Energy*2 l – – 3.032,–

Incremento para intercambiador de calor en acero inox. l – – 521,–

Aumento de patas hasta altura de trabajo 900 mm l l 80 004 006 89,–

 Interfaz	según	norma	DIN	18875*3 (interfaz para la conexión a sistemas de gestión de energía) l – – 387,–

Ruedas incluidas l – – 1.295,–

Protector de pantalla l l 30 011 461 167,–

Panelado de seguridad l – – 284,–

Carro para cesta – l 75 004 684 2.123,–

Balda intermedia l l 30 011 218 554,–

Accesorios para cestas – l ver pág. 73 –

Cable de conexión, manguera de entrada y salida, así como kit de cestas estándar están incluido en el precio.
*1 Temperatura del agua de entrada 55 - 60ºC.
*2 Temperatura del agua de entrada <20ºC.
*3 La conexión de la batería de lavado a un sistema de gestión de energía externo (EMS) tiene una influencia en los tiempos de ciclo del programa y 
temperaturas. El operador debe, por lo tanto, asegurar que se cumplan las temperaturas nominales.

Lavaperolas

UF-XL  

Software Rendimiento 
teórico

(cestas/h)

[Euro] 
UF-XL

Panadería 40 / 24 / 12 22.391,–
Carnicería 40 / 24 / 12 22.391,–
Gastronomía 40 / 24 / 12 22.391,–

sólo en UF Energy

co
n 

ce
st

a

La
va

va
jil

la
s



43
Ô

Lavaperolas

Valores eléctricos

Voltaje Protección 
fusible

Valor de conexión total estándar
Boiler 10.2 kW / tanque 5 kW

Valor de conexión total Performance:
Boiler 16,4 kW / tanque 10 kW

Países

UF-M	/	L UF-XL UF-M	/	L UF-XL
380	V	/	3N~	50	Hz

16 A 8,7	kW 8,4	kW - - Todo el mundo
380	V	/	3N~	60	Hz

400	V	/	3N~	50	Hz
400	V	/	3N~	60	Hz

16 A 9,4 kW 8,8	kW - -
20 A 10,0 kW 10,0 kW - -
25 A 16,3 kW 16,2 kW 16,4 kW 16,4 kW Todo el mundo
32 A 17,5 kW 17,4 kW 18,8	kW 18,8	kW
40 A - - 25,1 kW 26,2 kW

415	V	/	3N~	50	Hz
415	V	/	3N~	60	Hz

16 A 10,0 kW 9,5 kW - -
20 A 10,8	kW 10,8	kW - -
25 A 17,4 kW 17,1 kW 17,7 kW 17,7 kW Todo el mundo
32 A 18,7	kW 18,4	kW 20,3 kW 20,3 kW
40 A - 21,1 kW 25,5 kW 26,8	kW
25 A 9,4 kW 8,7	kW - -

Bélgica  
230	V	/	3~	50	Hz 32 A 10,2 kW 9,9 kW - -
230	V	/	3~	60	Hz 40 A - - 15,2 kW 15,1 kW

50 A - - 17,7 kW 17,6 kW
25 A 7,6 kW 9,1 kW - -

Japón
200	V	/	3~	50	Hz 32 A 9,0 kW - 10,3 kW 10,3 kW
200	V	/	3~	60	Hz 40 A - - 12,2 kW 12,9 kW

50 A - - 15,9 kW 16,8	kW

Kit de cestas estándar universal para 
UF-M	/	UF-L

Nº artículo

65 006 235 
612 x 672 x 134 mm

 36 02 210
Cesta básica, plástico
500 x 500 x 105 mm 65 006 235 + 36 02 210

65 006 235 
612 x 672 x 134 mm

85 000 550
Inserción para

 bandejas, 
6 filas

490	x	610	x	285	mm

65 006 235 + 85 000 550

65 006 235 
612 x 672 x 134 mm

85 000 561
Inserción para 

bandejas, 
12 filas

395 x 590 x 100 mm

65 006 235 + 85 000 561

Kit de cestas estándar universal para 
UF-XL

65 006 251 
1.305 x 672 x 134 mm

36 02 210
Cesta básica, plástico
500 x 500 x 105 mm 65 006 251 + 36 02 210

65 006 251 
1.305 x 672 x 134 mm

85 000 550
Inserción

para bandejas, 
6 filas

490	x	610	x	285	mm

65 006 251 + 85 000 550
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*1 Equipamiento opcional en STR 110 y STR 130. 
*2 En condiciones ideales. El consumo de agua de la red depende de las condiciones del lugar. El ajuste final se realizará el día de la puesta en marcha.

Datos técnicos STR 110
Lavavajillas de arrastre

compacto

STR 110 Energy
Lavavajillas de arrastre 

compacto

STR 130
Lavavajillas de arrastre 
compacto con zona de 

prelavado

Rendimiento teórico              [cestas/h] 70 / 110 70 / 110 90 / 130
Largo [mm] 1.300 1.300 1.600
Fondo	con	la	puerta	cerrada [mm] 800 800 800
Fondo	con	la	puerta	abierta [mm] 1.472 1.472 1.472
Altura sin la extracción de aire [mm] 1.420 – 1.420
Altura con la extracción de aire*1 [mm] 1.600 1.890 1.600
Altura útil [mm] 460 460 460
Ancho de paso [mm] 500 500 500
Bomba de lavado P1 [kW] 1,7 1,7 2,0
Temperatura de la cuba [°C] 55 – 65 55 – 65 55 – 65
Temperatura del boiler [°C] 85 85 85
Consumo del agua de aclarado*2 [l/h] 260 260 260
Precio máquina [EURO] 20.880,– 23.960,– 22.973,–

La
va

va
jil

la
s



45
ÔÔ

Lavavajillas de arrastre y de cinta transportadora

Lavavajillas de arrastre y de cinta transportadora Winterhalter

Ô Equipamiento de serie para todos los modelos de la serie STR:
•	 Filtración	de	agua	de	lavado	Mediamat
•	 Activación	automática	de	las	zonas	controladas	por	las	cestas
•	 2	velocidades	de	transporte
•	 Revestimiento	de	la	base
•	 Bomba	de	desagüe
•	 Manejo	con	un	solo	botón	con	codificación	de	colores,	análisis	de	
errores e indicación de las temperaturas
•	 Equipamiento	higiénico:
	 -	Puerta	higiénica	de	apertura	pivotante	180º
 - Pared trasera higiénica
 - Display de manejo con indicación de la temperatura del boiler y la cuba
 - Cuba higiénica en una sola pieza

Ô Equipamiento de serie para todos los modelos de las series 
MTR y MTF: 
Los modelos de la serie MT poseen numerosas características que 
garantizan una alta rentabilidad y seguridad de higiene así como facili-
dad de manejo (lista detallada, consultar pág. 49)

Nota:
Generalmente se debe proyectar para todos los lavavajillas Winterhalter 
la ventilación y extracción de aire de la habitación según norma VDI 
2052 para calidad de aire ambiental.

Para lavavajillas de arrastre y de cinta transportadora 
aconsejamos utilizar el detergente y abrillantador Winterhalter 
(a partir de la pág. 56).
Además encontrará información sobre el tratamiento del agua a partir 
de la pág. 52, dosificadores externos en la pág. 62 y gama de cestas a 
partir	de	la	pág.	68.

Tenga en cuenta que a la salida del lavavajillas de arrastre se le puede 
instalar una curva o una mesa de salida de rodillos (combinada con una 
curva).

*1 Equipamiento opcional en STR 110 y STR 130. 
*2 En condiciones ideales. El consumo de agua de la red depende de las condiciones del lugar. El ajuste final se realizará el día de la puesta en marcha.

Datos técnicos STR 130 Energy
Lavavajillas de arrastre 
compacto con zona de 

prelavado

MTR
Lavavajillas de arrastre

de cestas

MTF
Lavavajillas de cinta 

transportadora

Rendimiento teórico  [cestas/h] 90 / 130 Ver página 49
Largo  [mm] 1.600 Según modelo de máquina; otros datos a petición
Fondo	con	la	puerta	cerrada		 [mm] 800 800 800
Fondo	con	la	puerta	abierta		 [mm] 1.472 1.480 1.480
Altura sin la extracción de aire  [mm] – Altura según dotación de la maquina; otros datos a petición

Altura con la extracción de aire*1 [mm] 1.890

Altura útil  [mm] 460 460 440
Ancho de paso  [mm] 500 500 610
Bomba de lavado P1  [kW] 2,0

Datos técnicos según modelo de máquina;
otros datos a petición

Temperatura de la cuba  [°C] 55 – 65
Temperatura del boiler  [°C] 85
Consumo de agua de aclarado *2  [l/h] 260
Precio máquina [EURO] 26.053,– Precios a petición Precios a petición
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Lavavajillas de arrastre y de cinta transportadora

Lavavajillas de arrastre compacto STR 110
Lavavajillas de arrastre compacto STR 130 con zona de prelavado

*	850	mm	opcional

STR 110

Modelo STR
Rendimiento teórico
 STR 110  [cestas/h] 70 / 110
 STR 130 con zona de prelavado [cestas/h] 90 / 130
Tamaño de cestas L [mm] 500 x 500
Conexión eléctrica 
	 Trifásica	400V3N~,	50Hz

 
l

Dotación básica de cestas 
	 1	cesta	universal,	tamaño	L	(36	02	208) 
 1 cesta básica,tamaño L (36 02 210)

l 

l

Resistencia del boiler incrementada en 12 kW 
     (para temp. entrada de agua 10-20°C)

l

Boiler independiente de la presión para el aclarado l

Resistencia para agua con alto contenido en cloro l

Precio máquina [EURO] 
 STR 110 20.880,–
 STR 110 Versión vapor 27.389,–
 STR 130 22.973,–
 STR 130 Versión vapor 29.480,–

Accesorios Nº artículo [EURO]
Dosificador de detergente SP 166 L 
por conductividad

 
80 000 299

 
602,–

Dosificador de abrillantador KSP 16 80 002 310 550,–
Temperatura	conmutable	65°C	/85°C – 219,–
Reducción de la altura de trabajo a 
850	mm –

 
260,–

Zona	de	secado – 5.761,–
Zona	de	secado	en	curva*1 – 9.551,–
Túnel de entrada con chimenea de 
extracción de aire integrada*2 –

 
325,–

Túnel de salida con chimenea de 
extracción de aire*3 70 300 446 819,–
Puente	para	mesa	(largo:	200mm)*4 75 204 192 163,–
Entrada en ángulo (sin mesa) 
(Uña de arrastre) – 1.449,–
Kit de compensación de pared trasera*5 70 300 635 90,–
Indicador acústico *6 de nivel
para detergente / abrillantador*6

 
–

 
249,–

STR 110 y STR 130

Altura 
útil de 
entrada

** con puerta abierta

Opcional: 
Zona	de	secado

Opcional: 
Chimenea de 
extracción

*	850	mm	opcional

STR 130

Opcional: 
Tunel de salida 
con chimenea de 
extracción de aire

*1 Sólo en combinación con la curva no motorizada (ya incluida en la 
zona de secado).

*2 Sólo en máquinas con zona de secado.
*3 Sólo en máquinas sin zona de secado.
*4 Sólo en máquinas con túnel de salida en combin 
ación	con	curva	motorizada	90º/180º	(No	en	combinación	con	curva	
no motorizada).

*5 Para máquinas sin zona de prelavado.
*6 En el dosificador de detergente SP 166 L está ya incorporada la lanza 

de succión necesaria. En el dosificador de abrillantador KSP 16 hay 
que	pedirla	por	separado.	No	disponible	para	máquinas	con	versión	
de vapor.
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Lavavajillas de arrastre y de cinta transportadora

*	850	mm	opcional

*	850	mm	opcional

STR 110 Energy y 
STR 130 Energy

STR 130 Energy

STR 110 Energy

Opcional:
Zona	de	secado

Opcional:
Zona	de	secado

Altura 
útil de 
entrada

Modelo
STR 

Energy
Rendimiento teórico
 STR 110  [cestas/h] 70 / 110
 STR 130 con zona de prelavado [cestas/h] 90 / 130
Tamaño de cestas L [mm] 500 x 500
Conexión eléctrica 
	 Trifásica	400V3N~,	50Hz

 
l

Dotación básica de cestas 
	 1	cesta	universal,	tamaño	L	(36	02	208) 
 1 cesta básica,tamaño L (36 02 210)

l

l

Resistencia del boiler incrementada en 12 kW 
     (para temp. entrada de agua 10-20°C)

l

Boiler independiente de la presión para el aclarado l

Resistencia para agua con alto contenido en cloro l

Precio máquina [EURO] 
 STR 110 Energy (entrada de agua 10 – 20 °C) 23.960,–
 STR 110 Energy Versión vapor 30.469,–
 STR 130 Energy  (entrada de agua 10 – 20 °C) 26.053,–
 STR 130 Energy Versión vapor 32.560,–

Accesorios Nº artículo [EURO]
Dosificador de detergente SP 166 L 
por conductividad

 
80 000 299

 
602,–

Dosificador de abrillantador KSP 16 80 002 310 550,–
Recargo para el intercambiador de calor 
en acero inox.

 
–

 
847,–

Temperatura	conmutable	65°C	/85°C – 219,–
Reducción de la altura de trabajo a 
850	mm –

 
260,–

Zona	de	secado – 5.761,–
Zona	de	secado	en	curva*1 – 9.551,–
Entrada en ángulo (sin mesa) 
(Uña de arrastre) – 1.449,–
Kit de compensación de pared trasera*2 70 300 635 90,–
Indicador acústico *3 de nivel
para detergente / abrillantador*3

 
–

 
249,–

** con puerta abierta

Lavavajillas de arrastre compacto STR 110 Energy
Lavavajillas de arrastre compacto STR 130 Energy con zona de prelavado

*1 Sólo en combinación con la curva no motorizada (ya incluida en 
la zona de secado).

*2 Para máquinas sin zona de prelavado.
*3 En el dosificador de detergente SP 166 L está ya incorporada la 

lanza de succión necesaria. En el dosificador de abrillantador KSP 
16	hay	que	pedirla	por	separado.	No	disponible	para	máquinas	
con versión de vapor.
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Lavavajillas de arrastre y de cinta transportadora

Lavavajillas de arrastre de cestas MTR /
Lavavajillas de cinta transportadora MTF

Ejemplo	de	planificación	MTR	3-250	LLM-M:	Residencia	de	ancianos	con	hasta	aprox.	
400 comensales - Lavavajillas de arrastre de cestas con zona de secado en ángulo M,
mesa de recepción de sucio, mesa para entrada en ángulo con seno y grifo ducha, 
curva de 90º y mesa de rodillos de salida.

Ejemplo	de	instalación	MTF	3-2800	MMM	L:	Comedor	para	aprox.	400	comensales	-	
Lavavajillas de cinta de 3 cubas con zona de secado L, sobre zócalo, 
con cinta transportadora incl. carro para bandejas, cestas y platos.

Modelos Cubas según DIN 10510 [platos/h] [EURO]
MTF 3-2800 MMM 3 	1.200	/	1.800	/	2.800
MTF 3-3300 MLM 3 1.400 / 2.100 / 3.300
MTF 3-3700 LLM 3  1.600 / 2.400 / 3.700
MTF 4-4100 MMLM 4 1.700 / 2.600 / 4.100
MTF 4-4100 MLMM 4 1.700 / 2.600 / 4.100
MTF 4-4800 MLLM 4 2.100	/	3.100	/	4.800
MTF 4-4800 LLMM 4 2.100	/	3.100	/	4.800
MTF 4-4800 LMLM 4 2.100	/	3.100	/	4.800
MTF 4-5400 LLLM 4  2.300 / 3.500 / 5.400
MTF 5-6300 LLMLM 5 2.700 / 4.100 / 6.300
MTF 5-6600 LLLLM 5 2.800	/	4.200	/	6.600
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Modelos Cubas según DIN 10510 [cestas/h] [EURO]
MTR 2-120 MM 2 50 / 75 / 120 
MTR 2-155 LM 2 65 / 100 / 155 
MTR 3-185 MMM 3 80	/	120	/	185	
MTR 3-215 MLM 3 90 / 135 / 215 
MTR 3-250 LLM 3 105 / 160 / 250 
MTR 4-250 MMMM 4 105 / 160 / 250 
MTR 4-285 MMLM 4 120	/	185	/	285	
MTR 4-285 LMMM 4 120	/	185	/	285	
MTR 4-285 MLMM 4 120	/	185	/	285	
MTR 4-315 MLLM 4 135 / 200 / 315 
MTR 4-315 LLMM 4 135 / 200 / 315 
MTR 4-350 LLLM 4 150 / 225 / 350 
MTR 5-430 LLLLM 5 185	/	275	/	430	
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Lavavajillas de arrastre y de cinta transportadora

Lavavajillas de arrastre de cestas MTR /
Lavavajillas de cinta transportadora MTF

Opciones de equipamiento MTF MTR
Estándar Opcional Estándar Opcional

Resultado de lavado
Mediamat en todas las zonas de prelavado y lavado l l

Transporte de cesta continuo l

Programa especial para cristalería l l

Programa para lavar recipientes l l

Brazos de lavado laterales (sólo en máquinas con zona de lavado L) l l

Bomba de aumento de presión para el aclarado con agua limpia l l

Intercambiador de calor en la zona de prelavado*1 l a partir de 3 cubas

Higiene
Puerta higiénica de apertura pivotante l l

Sistema de salida de aire con filtro de grasas y ventilador l l

Programa de autolimpieza automático l l

Sistema de limpieza de techos l l

Sistema de doble limpieza para el intercambiador de calor Climate+ l Climate+ l

Cubas higiénicas en una sola pieza l l

Pared interior lisa e higiénica sin tuberias l l

Instalación sobre zócalo l l

Rentabilidad
Zona	de	doble	aclarado*2 l l

Zona	de	triple	aclarado	con	diferentes	niveles	de	temperatura l l

Activación automática de las zonas mediante el material a lavar l l

Recuperador de calor Energy l l

Bomba	de	calor	Climate+*3 l l

Dispositivo de ahorro de detergente 
(desvío de agua de aclarado) l a partir de 3 cubas

Dispositivo de ahorro de detergente y energía*1

(desvío de agua de aclarado con intercambiador de calor) l a partir de 3 cubas

Vaciado individual de la cuba de la zona de prelavado l l

Aislamiento de doble pared l l

Base cerrada de acero inox. l l

Facilidad de manejo
Panel táctil de control electrónico con multifunción l l

3 Velocidades de transporte 
(programable a través del Serv. Técnico) l  l

Puesta en marcha programada l l

Indicación de intervalos de mantenimiento l l

Función	retroceso	de	cinta	(MTF)	 l

Diario de higiene con memoria de datos l l

Interfaz de datos RS 232 o RS 422 l l

Equipamiento adicional

Interruptor general l l

Protección	contra	chorros	de	agua	IPX5*4 l l

Pared trasera l l

Calentamiento a vapor (boiler o cuba y boiler) l l

Resistencia para agua con alto contenido en cloro l l

*1	No	es	posible	en	combinación	con	Climate+	así	como	con	una	temperatura	de	entrada	>	40ºC.
*2	No	es	posible	en	combinación	con	sistema	de	ahorro	de	agua	osmótica	o	calentamiento	a	vapor.
*3	No	es	posible	en	combinación	con	calentamiento	por	vapor,	dispositivo	de	ahorro	de	agua	por	ósmosis	o	deter-

gente y dispositivo de ahorro de energía, intercambiador de calor de zona de prelavado o variantes HighTemp.
*4 En caso de no instalarla a pared (distancia a pared > 12,5 mm) es imprescindible el revestimiento trasero para 
así	garantizar	que	se	mantiene	la	protección	contra	chorros	de	agua	IPX5.
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Tratamientos del agua –
La transparencia en el lavado

Los beneficios del tratamiento de agua

El agua de red contiene diferentes impurezas. Estas impurezas dejan residuos en los platos y dentro del 

lavavajillas dando como resultado una vajilla “sucia“. Independientemente del fabricante, la funcionali-

dad de cualquier lavavajillas, se ve alterada con el tiempo particularmente a causa de los depósitos cal-

cáreos.	El	tratamiento	del	agua	impide	estos	efectos	negativos	y	también	le	ofrece	otras	muchas	ventajas:

· Resultado de lavado optimizado. Dependiendo de la calidad del agua de la red y del material a lavar, conse-

guirá siempre óptimos resultados de lavado con el tratamiento de agua adecuado – hasta una cristalería 

reluciente y cubiertos impecables. El repaso manual es cosa del pasado, reduciendo el desgaste del cristal, 

ahorrando tiempo y dinero.

· Aumento de la eficacia del detergente y abrillantador. El detergente y abrillantador alcanzan la máxima eficacia, 

el consumo se reduce y se obtienen mejores resultados de lavado.

· Seguridad e Higiene.	Agua	debidamente	tratada	no	deja	calcificación	en	la	máquina	ni	en	los	platos.	No	

hay superficies rugosas,donde la suciedad y las bacterias se puedan acumular.

· Menor depreciación de la máquina. Se evitan los depósitos calcáreos en las zonas más importantes de 

su lavavajillas. Como resultado, se retrasa considerablemente el desgaste, aumenta la vida de la máquina 

y del producto a lavar. Ahorra costes innecesarios de inversión.

· Mayor fiabilidad. El tiempo de inactividad debido a trabajos de mantenimiento se pueden reducir medi-

ante el tratamiento del agua. Por lo tanto le permite reducir al mínimo sus gastos operativos.
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Tratamientos de agua

Descalcificador y desmineralizador total VE 20

Winterhalter MonoMatik 3 Winterhalter DuoMatik 3

Descalcificador Nº artículo [EURO]
Para prevenir depósitos de cal y otros residuos minerales
Winterhalter MonoMatik 3 * sin kit de válvula antirretorno
Temperatura de entrada de agua de hasta 50°C, dureza total max. 29º dH, cartuchos de fibra de vidrio, recipientes de sal 
y cubierta de plástico; controlado por flujo continuo, no es necesaria conexión eléctrica.

20 000 826 
 

1.175,– 
 

Antirretorno 51 01 464 94 ,–
Winterhalter DuoMatik 3 * sin kit de válvula antirretorno
Temperatura de entrada de agua de hasta 65°C, dureza total max. 40º dH, cartuchos de fibra de vidrio, recipientes de sal 
y cubierta de plástico; regeneración por contador de agua, regeneración mediante control volumétrico del caudal.

20 000 932 
 

2.188,– 
 

Antirretorno 51 01 464 94,–

*	Para	el	funcionamiento	del	sistema	según	norma	DIN,	es	necesario	el	uso	de	un	kit	de	válvula	antirretorno	en	el	MonoMatik	3	/	DuoMatik.	El	kit	incluye
	 una	combinación	de	seguridad	según	norma	DIN	EN	1717	con	válvula	antirretorno	y	aireador	(tipo	C),	y	también	se	ajusta	a	la	norma	DIN	1988-4. 
 Para su instalación se ha de tener en cuenta las normas de funcionamiento del país correspondiente.

Winterhalter VE 20

Descalcificador incorporado Nº artículo [EURO]
Temperatura de entrada de agua hasta 60ºC, dureza total máx. 30º dH y a partir de 1,0-6,0 bares de presión dinámica 

regeneración automática, sin cortes de lavado, opcional para   Ô  Serie UC 

  Ô Serie PT

–
–

1.064,–
1.044,–

Desmineralizador total Nº artículo [EURO]
Para grandes exigencias en el resultado del lavado
Winterhalter Super-Glasklar VE 20*
Capacidad:	5500	litros	a	300	Microsiemens	(con	una	dureza	total	10º	dH	=	18º	fH)	temperatura	del	agua	de	entrada	max.	
60°C, cartucho de acero inoxidable; manguera de entrada de 2 m.

51 01 612 1.811,–

Cartucho de resina para VE 20 33 05 003 310,–

* Indicado para todos los lavavajillas con sistema de control electrónico WPS.

Recomendación: 
Agua con una dureza de hasta 3°dH y un bajo contenido total de sal es particularmente adecuado para el uso en máquinas lavavajillas. 
Si el agua tratada tiene una mayor dureza o contenido total de sales, se recomienda utilizar un sistema de tratamiento de agua adecuado.
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Tratamientos de agua

Si el contenido de cloro y hierro en el agua de la red excede el valor límite especificado para el aparato correspondiente, es imprescindi-
ble utilizar un filtro adicional de carbón activo. Para garantizar el funcionamiento a largo plazo de los Excellence, y RoMatik 420, aconse-
jamos realizar un contrato de mantenimiento preventivo con el servicio técnico oficial Winterhalter.

Equipos de osmosis inversa

460

20

630
585

69
5

Equipos de osmosis inversa AT Excellence-S AT Excellence-M RoMatik 420
Datos Técnicos

Temp. de entrada del agua de la red [°C] max.	+35 max.	+35 max.	+25
Producción permeato  [l/h] min. 90 min.	180 420*1

Máx. conductividad del agua de entrada  [µS/cm] 1.200 1.200 2.250
Dureza total del agua de la red (máx.)  [°dH] 10 10 0
Descalcificador previo  recomendado*2 recomendado*2 recomendado*2

Conexión eléctrica  [V/Hz/A] 200	V	–	240	V,	N~,	50	Hz/1,4	A	–	2,0	A
200	V	–	240	V,	N~,	60	Hz/1,4	A	–	1,5	A

200	V	–	240	V,	N~,	50	Hz/2,9	A	–	4,0	A
200	V	–	240	V,	N~,	60	Hz/2,7	A	–	3,0	A

230, 50, 10

Valores límite de hierro/cloro max. 30 / 0,2 max. 30 / 0,2 max. 10 / 0,05
Nº artículo 200V0001 201V0001 51 01 623
Precio [EURO] 2.300,– 3.912,– 10.848,–
Nº artículo soporte con ruedas 83 001 096 83 001 098 –
Precio soporte con ruedas [EURO] 235,– 280,– –

*1 Producción a 15ºC de entrada de agua.
*2  Es necesaria la descalcificación del agua de entrada en valores superiores a los especificados. Consulta los descalcificadores disponibles, en la página 57.

AT Excellence-S RoMatik 420AT Excellence-M

Accesorios para RoMatik Nº artículo [EURO]
Kit válvula antirretorno RoMatik 
Es obligatorio la instalación de un sistema antirretorno de agua para Romatiks 210 y 420, según norma 
DIN.	Para	llevar	a	cabo	el	cumplimiento	de	la	norma,	Winterhalter	ofrece	el	opcional	de	este	kit	antirretorno.	
Además,	deben	verificarse	las	normativas	y	regulaciones	técnicas	locales.	 20 000 462 328,–
Prefiltros (filtro	malla+carbón	activo)	Incluye	manguera	de	entrada	(R4002060) 20 006 267 339,–
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Equipos de osmosis inversa integrada

Equipos de osmosis inversa integrada*4 Rendimiento (%) Precio [EURO]

Excellence-i – equipos de osmosis inversa integrada
Temperatura de entrada de agua hasta 10ºC y conductividad hasta 1.200 ms/cm, *3

dureza de entrada de agua máx. 10º dH, presión dinámica min. 1 bar, sólo disponible para UC-S 
y UC-M. 

max.	55	+/-	5*1*2                                   2.107,–

Excellence-iPlus – equipos de osmosis inversa integrada con descalcificador
Temperatura de entrada de agua hasta 35ºC y conductividad hasta 1.200 ms/cm, dureza de 
entrada de agua máx. 31º dH, presión dinámica min. 1 bar, sólo disponible para UC-S y UC-M.

max.	55	+/-	5*2                                 2.342,–

*1 Si la conexión de agua tratada es fría y dureza 0º dH. 
*2 Los valores han sido determinados según mediciones. Estos datos deberán ser contrastados individualmente en cada instalación.
*3	No	recomendamos	la	aplicación	de	los	tratamientos	Excellence-i	y	Excellence-iPlus	para	conductividades	superiores	a	700	ms/cm.
*4 Equipo	tiene	95	mm	de	altura.	No	es	posible	combinar	con	Energy.

Consumibles para servicios técnicos autorizados

Producto Descripción Contenido Envase Nº artículo Precio   
[EURO]

Filtro de carbón activo 
AC-M

El filtro de carbón activo elimina sabores, 
olores, impurezas, suciedad y cloro para las 
series AT Excellence

1 Caja de cartón  
(1 cartucho)

30 011 726 80,–

Descalcificador citRO Ácido cítrico especial para la limpieza de las 
membranas y lavavajillas

200g Bote 30 002 054 34,–

Agente conservante 
ConseRo

Aditivo especial para la conservación de la 
serie Excellence, en casos de largos periodos 
de inactividad

60g Botella  20 006 032 16,–

Agente conservante 
RoFresh

Aditivo especial para la conservación de la 
serie RoMatik, en casos de largos periodos 
de inactividad

2 x 1l Botella  20 000 232 49,–

Opcionales Serie UC
Excellence-i 
Excellence-iPlus
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Tratamientos de agua

Nota:
Precios UC-S o UC-M no incluidos.
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El nuevo estándar de la máxima calidad

Con muchos años de experiencia y conocimientos como especialista en lavado industrial, Winterhalter 

ofrece una amplia gama de químicos para un lavado de alta calidad y eficacia. En nuestro propio 

departamento de desarrollo de productos se llevan a cabo permanentes pruebas de rendimiento y 

aplicación para optimizar las fórmulas destinadas a la técnica del lavado Winterhalter. Contínuas 

innovaciones garantizan una limpieza higiénica y brillo junto a una creciente demanda.

Además de los resultados de limpieza y el mínimo consumo de recursos, es objetivo primordial para 

Winterhalter la protección del material a lavar y de la máquina. Por lo tanto, garantizamos una mayor 

durabilidad de la vajilla y cristalería así como la vida de su máquina.

Fórmulas eficientes, uso sencillo
La eficacia y la facilidad de uso son importantes para Winterhalter. Por ello, estamos trabajando con-

stantemente para mejorar nuestros productos, tanto en su contenido como en la forma.

La gama de detergentes y productos para la higiene del lavado Winterhalter, facilita el manejo gracias a 

una sistemática reflexiva e independiente del idioma. Así mismo ayuda a tener una orientación rápida 

sobre el producto y su aplicación.
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Color	del	tapón:	Indicación	sobre	los	componentes	–	ej.	el	amarillo	para	pro-

ductos con cloro activo  

Color	del	envase:	indica	el	grupo	del	producto	–	ej.	envase	gris	plata	para	

detergentes  

Nombre	del	producto:	F	8400  

Diseño	del	fondo:	Ondas	para	detergentes	líquidos	 

Color	de	la	etiqueta:	Violeta	para	detergente	universal	 

Pictogramas	de	aplicación:	Tazas,	platos	y	pictogramas	de	olla.	 

Muestra el material de aplicación.  

Abreviatura:	Detergente	universal	higiénico

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

6

7

5

Tabla de unidad por palet
Envase Unidades por palet
10 l / 12 kg 60
25 kg 26
5 l 96

Medidas de los envases
 5 l  10 kg / 12 kg 20 kg / 25 kg

Detergentes e higiene en el lavado

Descripción de nuestros envases

2
4

8
 m

m

145 mm

2
4

8
 m

m

192 mm

3
9

1
 m

m

234 mm

3
9

1
 m

m

290 mm

50 mm

34 mm

2
9

9
 m

m

191 mm

2
9

9
 m

m

234 mm

50 mm

126 mm

Piktogramme und ihre Bedeutung
Especial- 
mente indi- 
cado para 
el lavado 
de cristal

Especial- 
mente indi- 
cado para 
lavar tazas 
de té y de 
café

Especial- 
mente indi- 
cado para 
lavar platos

Especial- 
mente indi- 
cado para 
lavar 
cubiertos

Especial- 
mente indi- 
cado para 
lavar reci- 
pientes, ban-
dejas y uten-
silios

Indicado 
para lavar 
aluminio 

Indicado 
para lavar 
plata

Indicado 
para aguas 
duras

Indicado 
para el 
lavado de 
cristal

Indicado 
para lavar 
tazas de té 
y de café

Indicado 
para lavar 
platos

Indicado 
para lavar 
cubiertos

Indicado 
para lavar 
recipientes, 
bandejas y 
utensilios

Idoneidad 
limitada 
para lavar 
aluminio 
Idoneidad 
limitada 
para lavar 
plata

Indicado 
para aguas 
de dureza 
media

No	indicado	
para el 
lavado de 
cristal

No	indicado	
para lavar 
tazas de té 
ni de café

No	indicado	
para lavar 
platos

No	indicado 
para lavar 
cubiertos

No	indicado	
para lavar 
recipientes, 
bandejas ni 
utensilios

No	indicado	
para lavar 
aluminio

No	indicado	
para lavar 
plata

Indicado 
para aguas 
blandas

 
Sin cloro 
 

AL

AG

AL

AG

AL

AG

Sin fosfatosCL PO4
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Guía de selección

Encuentre el detergente adecuado en tres pasos

Winterhalter ofrece el detergente adecuado para cada necesidad.  
Los criterios básicos a la hora de seleccionar un detergente son los siguientes:

1. Material a lavar

2. Grado de suciedad 

3. Necesidades especiales

La siguiente guía de selección le será muy útil para todas las necesidades habituales. Si 
necesita un producto para una necesidad o problema particular, el equipo especializado 
de Winterhalter le asesorará encantado.

1. Producto 
de lavado

2. Grado de 
suciedad 

3. Necesidades 
especiales 

F 420 F 8700

Cristal Cristal+vajilla+cubertería Vajilla+utensilios Utensilios

Cristal y 
cubertería sin 
necesidad de 
repasar

Material a 
lavar de plata; 
elevada	fiabi-	
lidad de fun- 
cionamiento; 
agua residual 
neutra

Agua 
dura

Restos de bebidas, (p. ej., 
cócteles de fruta, café o té)

Bebidas, manchas, restos de 
comida (ligeramente secos)

F 40 F 300 F 8400
S 8400

F 6200 F 6800 F 865 Plus

4. Detergentes 
especiales

F 720 BLU

AG ALAG AGAGALAG AL AG AL ALAL

AG ALALAG AG AL

Secos

Restos de comida

Muy secos

Muy resecos; 
con restos de 
almidón

Restos de comida con mucha 
grasa y/o proteína

Agua 
dura

A 100 e
A 120 e
A 140 e

AG AL
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Detergentes / Abrillantadores

Detergente para cristal

Producto Descripción breve Tamaño 
envase 

Envase
Peso neto 

[kg]
Artículo nº

Precio/kg 
[EURO]

Precio envase 
[EURO]

Detergente	para	cristal	con	OxyPower 

F 40 
 
 

Líquido, no agresivo, de olor neutro, indi-
cado para eliminar manchas de té y café

12 kg Garrafa 12 20000620 5,51 67,–

Abrillantadores para lavavajillas

Producto Descripción breve Tamaño 
envase 

Envase
Peso neto 

[kg]
Artículo nº

Precio/kg 
[EURO]

Precio envase 
[EURO]

Abrillantador universal 

B 100 N
Neutro,	concentrado,	indicado	para	
todo tipo de aplicaciones

10 l
5 l

Garrafa
Garrafa

10,20
5,10

20000513
20000331

5,30
6,00

55,–
30,–

Abrillantador especial  

B 165 NE
Neutro,	concentrado,	antiespumante,	
indicado especialmente para 
lavaperolas

10 l Garrafa 10 20000690 10,30 103,–

Abrillantador universal 

B 200 S
Ácido, concentrado, indicado para 
aguas duras y para lavar plástico y 
acero inoxidable

10 l
5 l

Garrafa
Garrafa

10,50
5,25

20000377
20000375

7,00
7,23

70,–
37,–

Abrillantador para cristal 

B 2 S
Ácido, especialmente indicado para 
el lavado de cristal

10 l
5 l

Garrafa
Garrafa

10,3
5,2

20000851
20006492

7,00
7,40

70,–
37,–

Detergentes para cafeterías (cristal y vajilla)

Producto Descripción breve Tamaño 
envase 

Envase
Peso neto 

[kg]
Artículo nº

Precio/kg 
[EURO]

Precio enva-
se [EURO]

Detergente higiénico  

F 300 
Líquido, alcalino, con cloro activo, 
especialmente indicado para eliminar 
manchas de té y café

25 kg Garrafa 25 20006023 3,68 92,–

12 kg
5 l

Garrafa
Garrafa

12
6,20

20006022
20006021

4,57
7,02

55,–
36,–

Detergente especial  

F 420  
Ecológico, líquido, alcalino, indicado 
para todo tipo de aguas

12 kg Garrafa 12 20004391 5,17 62,–

Detergente especial 

F 720 BLU 
Ecológico, líquido, neutro, indicado 
para lavar materiales delicados

10 l Garrafa 10,80 20000590 6,20 62,–

AL AG CL

AL AG CL PO4

AL AG CL PO4

AL AG CL PO4

AL AG CL PO4

AL AG

CL PO4AL AG

CL PO4AL AG
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Detergentes / Abrillantadores

Detergentes universales para lavavajillas y lavaperolas

Producto Descripción breve Tamaño 
envase 

Envase
Peso neto 

[kg]
Artículo nº

Precio/kg 
[EURO]

Precio envase 
[EURO]

Detergente higiénico universal  

F 8400 
Líquido, altamente alcalino, con 
cloro activo

25 kg 
12 kg

5 l

Garrafa
Garrafa
Garrafa

25 
12

6,60

3301500
3301499
3301412

3,81 
4,14
6,00

96,–
50,–
30,–

Detergente higiénico universal especial 

F 8700 
Líquido, altamente alcalino, con 
cloro activo, indicado para aguas 
duras

25 kg
12 kg

Garrafa
Garrafa

25
12

3301581
20000217

4,43
4,82

111,–
58,–

Detergente higiénico universal  

S 8400
En polvo, altamente alcalino, con 
cloro activo

2 x 5 
kg

Caja de 
cartón 

(2 cartu-
chos)

10 20000622 8,80 88,–

Detergentes de alto rendimiento para lavavajillas y lavaperolas

Producto Descripción breve Tamaño 
envase 

Envase
Peso neto 

[kg]
Artículo nº

Precio/kg 
[EURO]

Precio envase 
[EURO]

Detergente de alto rendimiento 

con	OxyPower 

F 6200

Líquido, altamente alcalino, de olor 
neutro, especialmente indicado para 
eliminar restos de almidón, también 
eficaz contra las manchas de café y 
té

25 kg Garrafa 25 20000139 4,43 111,–

Detergente de alto rendimiento  

F 6800
Líquido, altamente alcalino, indicado 
para eliminar restos de almidón

25 kg Garrafa 25 20000683 3,93 99,–

Detergente para utensilios para lavaperolas

Producto Descripción breve Tamaño 
envase 

Envase
Peso neto 

[kg]
Artículo nº

Precio/kg 
[EURO]

Precio envase 
[EURO]

Detergente para utensilios de aluminio  

F 865 Plus
 

Líquido, antiespumante, indicado 
para lavar utensilios de alumnio en 
lavaperolas

25 kg Garrafa 25 20000378 4,51 113,–

AGAL

AGAL

AGAL

CL PO4AGAL

CL PO4AGAL

CLAL AG
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Producto Descripción breve Tamaño 
envase 

Envase
Peso neto 

[kg]
Artículo nº

Precio/kg 
[EURO]

Precio envase 
[EURO]

Tabletas de limpieza 

A 15 MC
Tabletas para programa de 
autolimpieza

0,2 kg Bote 2 20006217 68 14,-

Descalcificador  

A 70 LS 
Descalcificador líquido concentrado 5 l Garrafa 6,85 20000950 8,68 44,–

Potenciador del lavado 
A 20 ST

En polvo, concentrado, altamente 
alcalino, indicado para potenciar el 
lavado

1 kg Botella 1 20004371 16,00 16,–

Antiespumante 

A 60 FO
Líquido antiespumante concentrado 5 l Garrafa 5 20000583 18,39 92,–

Desincrustante especial para gastronomía 

A 100
Líquido, ecológico, enzimático de 
prelavado, especialmente indicado 
para la eliminación de restos de ali-
mentos incrustados, exclusivo para 
el	programa	TurboZyme	de	la	serie	
UF

10 l Garrafa 10,30 20006027 6,82 67,–

Desincrustante especial para panadería 

A 120
Cód. 20006029

Líquido, ecológico, enzimático de 
prelavado, especialmente indicado 
para la eliminación de residuos de 
almidón, exclusivo para el programa 
TurboZyme	de	la	serie	UF

10 l Garrafa 10,30 20006029 6,82 67,–

Desincrustante especial para carnicería 

A 140 
Líquido, ecológico, enzimático de 
prelavado, especialmente indicado 
para la eliminación de residuos de 
proteínas, exclusivo para el progra-
ma	TurboZyme	de	la	serie	UF	

10 l Garrafa 10,20 20006031 6,82 67,–

Prelavado 

A 50 PC
Líquido, concentrado no espumante 
para el prelavado manual

5 l Garrafa 5,10 20000522 7,24 37–

Productos complementarios

AGAL CL

AG CLAL

AG CLAL

CL PO4AL AG

CL PO4AL AG

CL PO4AL AG

CL PO4AL AG

CL PO4AL AG
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Dosificadores externos -

Tipo de dosificador Medidas (mm) 
AnchoxFondoxAlto

Descripción
Capacidad

Nº artículo Máquinas [EURO]
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Dosificador de detergente 
SP 166 Z 
(185	–	240V,	50Hz)

160 x 90 x 150 mm
Bomba de succión 
peristáltica por tiempo de 
166 ml/min

80 000 295 l l l l l 412,–

Dosificador de detergente  
SP 166 L 
(185	–	240V,	50Hz) 245 x 90 x 150 mm

Bomba de succión por 
control de conductividad 
peristáltica 166 ml/ min y 
lanza de succión con control 
de nivel para la garrafa

80 000 299 l*1 l l*1 l l l l l 602,–

Dosificador de 
detergente SP 70 R 
(230V, 50 – 60Hz)

65	x	85	x	135	mm
Bomba de succión por dosi-
ficación proporcional según 
entrada de agua 70 ml/min

80 003 323
Máquinas con un uso máximo de 

8	horas	diarias
292,–

Dosificador de 
detergente ESP 166 
(230V, 50Hz)

65	x	88	x	100	mm
Bomba de succión sin control 
para lavaperolas 30 000 027 l 406,–

Dosificador de 
detergente ESP 166 C 
(230V, 50Hz)

94 x 130 x 170 mm

Bomba de succión sin control 
para conexión a máquinas 
con WPS. Montaje externo 
en caja 166 ml/min

80 003 328 l l l l 292,–

Sólidos  
(230V, 50Hz)

320 x 200 x 430 mm

Dosificador de sólidos para 
dosificación automática de 
los detergentes en polvo 
S 8400	y	S	865	Plus

80 003 397 l l*1 l l l l l

Precio 
bajo 

petición

SólidosDúo  
(230V, 50 Hz)

520 x 215 x 460 mm

Dosificador de sólidos para 
dosificación automática de los 
detergentes	en	polvo	S	8400	y	
S	865	Plus	incl.	dosificación	de	
abrillantador
Apertura izqda.
Apertura dcha.

80 004 184
80 004 185

l

l

l*1

l*1

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Precio 
bajo 

petición

Dosificador de 
abrillantador KSP 16 
(180	–	260V,	50	–	60Hz)

65	x	85	x	135	mm
Bomba de succión para 
abrillantador 16 ml/min 80 002 310 l l l 550,–

Dosificador de 
abrillantador SP 16 K 
(230V, 50 – 60Hz)

170 x 90 x 150 mm
Bomba de succión para 
abrillantador con limitador 
de conexión 16 ml/min

80 003 330 l l l l l 330,–

Lanza de succión 
SD 330 T

Lanza de succión con sensor 
de nivel para dosificación de 
detergente, 330 mm

80 004 179 l l l l l l l l 69,–

Lanza de succión 
SD 330 B

Lanza de succión con sensor 
de nivel para dosificación de 
abrillantador, 330 mm

80 004 180 l l*2 l l l l l l 69,–

Lanza de succión 
SD 425 T

Lanza de succión con sensor 
de nivel para dosificación de 
detergente, 425 mm

30 000 010 l l l l l l l l 65,25,–

Lanza de succión 
SD 425 B

Lanza de succión con sensor 
de nivel para dosificación de 
abrillantador, 425 mm

30 000 011 l l l l l l l l 65,25,–

Los dosificadores externos están también disponible para las versiones 
Cool y Energy.

*1	No	para	máquinas	con	descalcificador	incorporado.
*2  Solo en combinación con SP 166L.
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Accesorios

Mesas de entrada / salida estándar
Serie PT – Tipo 711

El equipamiento completo de las mesas de entrada se compone de un seno de dimensiones 500 x 400 x 250 mm con válvula de desagüe de palan- 
ca, antisalpicadero así como orificios para la instalación de un grifo ducha con grifo mezclador. Todas las mesas estándar están construídas sin 
juntas ni ranuras facilitando de este modo la limpieza y garantizando una perfecta higiene. La mesas de salida también están equipadas con anti- 
salpicadero. El fondo de mesa estándar es de 700 mm.

Mesas de entrada/salida
Dimensiones [mm] 
(ancho x fondo x altura)

Ubicación Seno [EURO]

Serie PT, en una pieza 
con pendiente

	 625	x	700	x	850 izquierda sin/con 714,– / 1.486,–
	 625	x	700	x	850 derecha sin/con 714,– / 1.486,–
	 625	x	700	x	850 frontal sin/con 714,– / 1.486,–

1.200	x	700	x	850 izquierda sin/con 1.104,– / 1.936,–
1.200	x	700	x	850 derecha sin/con 1.104,– / 1.936,–
1.200	x	700	x	850 frontal sin/con 1.104,– / 1.936,–

Especificaciones técnicas
•	Encimera en acero inox. AISI 304 (1 mm) en una sola pieza, con pendiente integrada hacia la máquina.
•	Antisalpicadero 200 mm
•	Enganche a máquina
•		Seno (mesa de entrada) 500 x 400 x 250 mm, soldado a la mesa sin juntas, con válvula de salida de palanca y filtro de desagüe
•	Estructura inferior con tubos cuadrados de 40 x 40 mm en acero inox.
•	Base de las patas de plástico, regulables	en	altura	+35	/-	10	mm	(diseño	higiénico	de	conformidad	con	la	norma	NSF)
•	Estructura inferior  con baldas resistentes en acero inox. (de fácil extracción para su limpieza higiénica pudiéndose limpiar en la máquina)

Opciones (sin coste adicional)
•	Altura de trabajo 900 mm
•	Hueco para lavavajillas de carga frontal (bajo mostrador)
•	Hueco para aparatos de tratamiento del agua / cubo de desperdicios
•	Hueco para estructura portacestas

Ô  Las mesas de salida están provistas – exceptuando el seno y los orificios para el grifo ducha – de las mismas especificaciones técnicas que las 
mesas de entrada.

 Nota: 
 El diseño de las mesas estándar con pendiente integrada (tipo 711) se diferencian de los diseños de las mesas especiales. El diseño estándar no 
 se puede combinar con el diseño de mesas especiales. Consultar precios para mesas de medidas especiales.
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Accesorios

Accesorios para mesas de entrada / salida
Series PT, STR, MTR-Tipos 711/712/741

Accesorios para mesas estándar y mesas de medidas especiales Nº artículo [EURO]
Pos. Descripción
 1 Seno 400 x 400 x 250 mm (sólo para mesas de medidas especiales) – 808,–
 1 Seno 500 x 400 x 250 mm – 808,–
 1 Seno 600 x 450 x 300 mm (sólo para mesas de medidas especiales) – 1.152,–
 2 Cesta filtro de acero inox. para seno 400 x 400 x 250 mm 55 27 002 220,–
 2 Cesta filtro de acero inox. para seno 500 x 400 x 250 mm 55 27 001 255,–
 2 Cesta filtro de acero inox. para seno 600 x 450 x 300 mm 55 27 099 340,–
 3 Grifo ducha giratorio de tubo flexible con llave de paso, incl. separador mural (sin grifo mezclador) *1 55 27 023 725,–
 4 Grifo ducha giratorio de tubo flexible con grifo mezclador y salida giratoria incl. separador mural *1 75 200 182 802,–
 5 Grifo mezclador 1/2“ con salida giratoria alta y placa de refuerzo sin grifo ducha 75 201 812 353,–
 6 Cubo de desperdicios con tapa y ruedas, capacidad 60 litros, sin juntas 75 000 126 628,–
 7 Estructura portacestas para 5 cestas 500 x 500 mm 75 202 506 401,–
 8 Estante para cestas sujeción pared, para 2 cestas con salida de agua a la izda. 75 3V0 003 846,–
 8 Estante para cestas sujeción pared, para 2 cestas con salida de agua a la dcha. 75 3V0 004 846,–
 9 Tolva de desbarace 75 500 004 187,–
 10 Grifo ducha con manguera extensible de 6 m 40 07 021 1.017,–
 11 Carro para remojo de cubiertos, con deslizador 75 000 317 1.792,– 

 12 Tapones ciegos de acero inox. para cubrir los orificios del grifo ducha y grifo mezclador, precio por unidad 75 009 509 48,– 

*1 Versión de 30 mm más corta para su uso con PT ClimatePlus. Disponible bajo petición.

Todos nuestros senos están equipados para el uso profesional con válvula de salida de palanca de 2“ y filtro de desagüe. Todas las mesas se sumi- 
nistran de serie con rejilla inferior de acero inoxidable. La mesas estándar con seno se suministran siempre con los orificios para el grifo 
ducha giratorio y grifo mezclador.

Nota:
Puede incluirse en la mesa un agujero de desperdicios (248 €)
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Accesorios

Curvas transportadoras de entrada/salida
STR - Tipo 765

Las curvas motorizadas	están	disponibles	en	las	versiones	90°	y	180°	y	se	montan	en	la	zona	de	salida	de	la	máquina.	En	la	MTR	se	pueden	mon-
tar también en la zona de entrada. Las cestas se transportan a través de una cadena de eslabones.

Curvas motorizadas Dimensiones [mm](ancho x fondo x altura) Versión Nº artículo [EURO]
Curva motorizada 90° izda.   792 x 792 x 900  90°, izda. - dcha. 766V9999 7.074,–
Curva motorizada 90° dcha.   792 x 792 x 900  90°, dcha. - izda. 766V9999 7.074,–
Curva	motorizada	180°	izda. 1.450 x 792 x 900 	 180°,	izda.	-	dcha. 767V9999 7.605,–
Curva	motorizada	180°	dcha. 1.450 x 792 x 900 	 180°,	dcha.	-	izda. 767V9999 7.605,–

Especificaciones técnicas
•	Construcción en forma de bandeja de	acero	inox.	(1,5	mm);	desagüe	DN	20,	se	conecta	a	la	máquina	(MTR)
•	Estructura inferior con tubos cuadrados de 40 x 40 mm en acero inox.
•	Base de las patas de plástico, regulables	en	altura	+35	/	-10	mm	(diseño	higiénico	de	conformidad	con	la	norma	NSF)
•	Transporte de las cestas a través de cadena de eslabones
•	Conexión eléctrica y control a	través	del	lavavajillas.	Valor	de	conexión:	0,2	kW,	400V3N~,	50Hz

Curvas no motorizadas
Dimensiones [mm] 
(ancho x fondo x altura)

Versión Nº artículo [EURO]

Curva transportadora 90°   792 x 792 x 900  90º, izda. - dcha., dcha. - izda. 765V0001 3.372,– 
Kit	de	conexión	para	la	versión	180º – 	 180º,	izda.	-	dcha.,	dcha.	-	izda. 75 004 357 414,– 

STR, MTR - Tipos 766 - 767

Especificaciones técnicas
•	Construcción en forma de bandeja (1,0 mm) y Bastidor (1,5	mm)	de	acero	inox.;	desagüe	DN	40
•	Robusta estructura inferior con tubos cuadrados de 40 x 40 mm
•	Base de las patas en plástico, regulables	en	altura	+35/-10	(diseño	higiénico	de	conformidad	con	la	norma	NSF)
•	Transporte de las cestas a través de ganchos de arrastre
•	Funcionamiento mecánico a través del lavavajillas
•	Versión 180º consiste en dos curvas transportadoras de 90º más el kit de conexión (independiente del sentido de la marcha)
•	La curva transportadora se puede conectar tanto a la entrada como a la salida de la STR.
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Gama de cestas

Cestas de varilla para cristal

Cesta recomendada Nº artículo Medidas [mm] [EURO] Modelo de lavavajillas
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Cestas de varilla para cristal

Tamaño S 

 Sin filas 55 01 268 400 x 400 x 150 93,– +

 3 filas 85 000 471 400 x 400 x 155 116,– +

  Divisor para 3 filas, 3 copas 85 000 481 – 39,– +
 4 filas 55 01 178 400 x 400 x 155 116,– +

  Divisor para 4 filas, 4 copas 85 000 443 – 32,– +

  Elem. superpuesto 4 filas, 4 copas 36 01 207 400 x 400 x 100 113,– +

 4 filas con elemento superpuesto,       
        16 copas 55 01 219 400 x 400 x 255 179,– +

Tamaño M 
 3 filas 55 01 201 500 x 440 x 150 119,– + + +
  Elem. superpuesto 3 filas, 12 copas 36 01 202 500 x 440 x 73 113,– + + +
 3 filas con elem. superpuesto, 12 copas 55 01 218 500 x 440 x 223 184,– + + +
 4 filas, altura 105 mm 55 01 179 500 x 430 x 105 105,– + + +
	 4	filas,	altura	208	mm 55 01 072 500	x	430	x	208 126,– + + +
 4 filas, altura 166 mm 55 01 180 500 x 430 x 166 119,– + + +
  Elem. superpuesto 4 filas, 20 copas 36 01 200 500 x 430 x 100 113,– + + +
 4 filas con elem. superpuesto, 20 copas 55 01 217 500 x 430 x 266 184,– + + +

Tamaño L 
 Sin filas 55 01 255 500 x 500 x 152 97,– + + + + + +
 4 filas, altura 104 mm 55 01 061 500 x 500 x 104 105,– + + + + + +
 4 filas, altura 165 mm 85 000 449 500 x 500 x 165 123,– + + + + + +
  Divisor para 4 filas, 4 copas 85 000 450 – 42,– + + + + + +
 5 filas, altura 165 mm 85 000 436 500 x 500 x 165 126,– + + + + + +
  Divisor para 5 filas, 5 copas 85 000 442 – 39,– + + + + + +
  Elem. superpuesto 5 filas, 25 copas 36 01 208 500 x 500 x 100 113,– + + + + + +
 5 filas con elem. superpuesto, 25 copas 55 01 271 500	x	500	x	280 187,– + + + + + +
Cesta para gafas 3D 85 000 620 500 x 500 x 220 378,– + + +

+	Adecuadas	para	los	modelos	de	lavavajillas	indicados.

G
am

a 
de

 c
es

ta
s

85	000	620 55 01 219 55 01 072 55 01 061

Modelos actuales Modelos anteriores
Tamaño de cesta   S Serie UC-S Serie GS 202, Serie GS 402, GS 23, GS 24
Tamaño de cesta  M Serie UC-M, Serie UC-L Serie	GS	215,	Serie	GS	300,	GS	7,	GS	9,	GS	10,	GS	22,	GS	25,	GS	27,	GS	28,	GS	29,	GS	32,	

GS 40, GS 41, GS 42
Tamaño de cesta   L Serie	UC-M,	Serie	UC-L,	Serie	UC-XL,	 Serie	GS	500,	Serie	GS	215,	Serie	GS	300,	GS	8,	GS	10/2,	GS	12,	GS	14,	GS	15,	GS	29,

Serie PT, Serie STR, Serie MT GS	34,	GS	41,	GS	42,	GS	61,	GS	71,	GS	72,	GS	81,	GS	90,	GS	100,	WKT	1000,	WKT	1200,	WKTS

Tamaño de cesta XL Serie	PT-L	/	PT-XL,	Serie	STR,	Serie	MT	(no	com-
patible con entrada en ángulo o curvas)

Serie	GS	515,	GS	61,	GS	71,	GS	72,	GS	81,	GS	90,	GS	100 

Los tamaños de cestas se adaptan también a todos los modelos de las versiones Cool, Energy y ClimatePlus.
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Cestas de plástico para cristal

Cesta recomendada Nº artículo Medidas [mm] [EURO] Modelo de lavavajillas
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Cestas de plástico para cristal
Tamaño S 
 9 copas, H 120 mm 85 000 212 400 x 400 x 160 105,– +
 9 copas, H 160 mm 85 000 213 400 x 400 x 197 126,– +
 9 copas, H 240 mm 85 000 214 400 x 400 x 277 159,– +
16 copas, H 120 mm 85 000 215 400 x 400 x 160 105,– +
16 copas, H 160 mm 85 000 216 400 x 400 x 197 126,– +
16 copas, H 240 mm 85 000 217 400 x 400 x 277 159,– +
25 copas, H 120 mm 85 000 218 400 x 400 x 160 105,– +
25 copas, H 160 mm 85 000 219 400 x 400 x 197 126,– +
25 copas, H 240 mm 85 000 220 400 x 400 x 277 159,– +
Tamaño L 
 9 copas, H  70 mm 55 01 246 500 x 500 x 107 123,– + + + + + + + +
 9 copas, H 110 mm, rojo 55 01 232 500 x 500 x 147 123,– + + + + + + + +
 9 copas, H 160 mm, amarillo 55 01 233 500 x 500 x 197 145,– + + + + + + + +
 9 copas, H 210 mm, verde 55 01 234 500 x 500 x 247 164,– + + + + + + + +

 9 copas, H 240 mm, azul 85 000 738 500 x 500 x 277 167,– + + + + + + + +
16 copas, H  70 mm 55 01 250 500 x 500 x 107 123,– + + + + + + + +
16 copas, H 110 mm, rojo 55 01 220 500 x 500 x 147 123,– + + + + + + + +
16 copas, H 160 mm, amarillo 55 01 221 500 x 500 x 197 145,– + + + + + + + +
16 copas, H 210 mm, verde 55 01 222 500 x 500 x 247 164,– + + + + + + + +

16 copas, H 240 mm, azul 85 000 739 500 x 500 x 277 167,– + + + + + + + +

20 copas, H  70 mm 55 01 243 500 x 500 x 107 123,– + + + + + + + +
20 copas, H 110 mm, rojo 55 01 223 500 x 500 x 147 123,– + + + + + + + +
20 copas, H 160 mm, amarillo 55 01 224 500 x 500 x 197 145,– + + + + + + + +
20 copas, H 210 mm, verde 55 01 225 500 x 500 x 247 164,– + + + + + + + +
20 copas, H 240 mm, azul 85 000 740 500 x 500 x 277 167,– + + + + + + + +
25 copas, H  70 mm 36 02 235 500 x 500 x 107 123,– + + + + + + + +
25 copas, H 110 mm, rojo 36 02 220 500 x 500 x 147 123,– + + + + + + + +
25 copas, H 160 mm, amarillo 36 02 221 500 x 500 x 197 145,– + + + + + + + +
25 copas, H 210 mm, verde 36 02 222 500 x 500 x 247 164,– + + + + + + + +
25 copas, H 240 mm, azul 85 000 741 500 x 500 x 277 167,– + + + + + + + +
30 copas, H  70 mm 55 01 244 500 x 500 x 107 123,– + + + + + + + +
30 copas, H 110 mm, rojo 55 01 226 500 x 500 x 147 123,– + + + + + + + +
30 copas, H 160 mm, amarillo 55 01 227 500 x 500 x 197 145,– + + + + + + + +
30 copas, H 210 mm, verde 55 01 228 500 x 500 x 247 164,– + + + + + + + +
30 copas, H 240 mm, azul 85 000 742 500 x 500 x 277 167,–
36 copas, H  70 mm 36 02 236 500 x 500 x 107 123,– + + + + + + + +
36 copas, H 110 mm, rojo 36 02 223 500 x 500 x 147 123,– + + + + + + + +
36 copas, H 160 mm, amarillo 36 02 224 500 x 500 x 197 145,– + + + + + + + +
36 copas, H 210 mm, verde 36 02 225 500 x 500 x 247 164,– + + + + + + + +
36 copas, H 240 mm, azul 85 000 743 500 x 500 x 277 167,–
49 copas, H  70 mm 55 01 245 500 x 500 x 107 123,– + + + + + + + +
49 copas, H 110 mm, rojo 55 01 229 500 x 500 x 147 123,– + + + + + + + +
49 copas, H 160 mm, amarillo 55 01 230 500 x 500 x 197 145,– + + + + + + + +
49 copas, H 210 mm, verde 55 01 231 500 x 500 x 247 164,– + + + + + + + +
49 copas, H 240 mm, azul 85 000 744 500 x 500 x 277 167,– + + + + + + + +

H	=	Altura	de	copas	 +	Adecuadas	para	los	modelos	de	lavavajillas	indicados	 Medidas especiales bajo petición.
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85	000	213 85	000	220 36 02 236 55 01 234
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Cestas para cubiertos y piezas pequeñas

Cestas para platos

Cesta recomendada Nº artículo Medidas [mm] [EURO] Modelo de lavavajillas
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Cestas para cubiertos y piezas 
pequeñas

Tamaño S 55 01 166 400 x 400 x 125 V 102,– +
Tamaño	M,	Alto	80	mm 55 01 018 500	x	420	x	80 V 93,– + + +
Tamaño M, Alto 154 mm 55 01 198 500 x 430 x 154 V 93,– + + +
Tamaño L 55 01 059 500 x 500 x 66 V 99,– + + + + +
Tamaño	XL 55 01 265 644 x 502 x 65 V 123,– 	 +* +
Cesta soporte para cestillos tubulares 
Tamaño S, para 6 cestillos tubulares 85 000 604 400 x 400 x 112 V 89,– +
Tamaño S, con 6 cestillos tubulares 85 000 040 400 x 400 x 112 V 107,– +
Tamaño L, para 9 cestillos tubulares 85 000 605 500 x 500 x 145 V 126,– + + + + + +
Tamaño L, con 9 cestillos tubulares 85 000 041 500 x 500 x 145 V 149,– + + + + + +

* En versión esquina es necesario un soporte de cesta especial.

Cesta recomendada Nº artículo Medidas [mm] [EURO] Modelo de lavavajillas
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Cestas para platos

Varilla
Tamaño M, 6 filas 55 01 001 500 x 420 x 105 V 93,– + + +
Tamaño L, 6 filas 55 01 171 500 x 500 x 92 V 93,– + + + + + +
Tamaño	L,	8	filas 55 01 170 500 x 500 x 92 V 93,– + + + + +
Varilla, trapezoidal
Tamaño	XL,	6	filas 55 01 173 545 x 500 x 92 V 93,– + +
Tamaño	XL,	8	filas 55 01 172 545 x 500 x 92 V 93,– + +
Tamaño	XL,	8	filas,	ancho	615	mm 55 01 267 615	x	500	x	128 V 136,– + +
Plástico
Tamaño S, 10 filas 55 01 0000 400 x 400 x 65 P 102,– +
Tamaño	L,	7	u	8	filas,	alternadas 85 000 533 500 x 500 x 130 P 102,– + + + + + + + +
Tamaño	L,	8	filas,	universal 36 02 208 500 x 500 x 105 P 102,– + + + + + + + +
Tamaño L, 9 filas, universal 36 02 259 500 x 500 x 105 P 102,– + + + + + +
Tamaño L, 9 filas, inserción varilla 55 01 270 500 x 500 x 130 P/V 108,– + + + + + + + +
Tamaño	XL,	8	o	9	filas,	inserción	varilla 30 011 785 570 x 500 x 105 P 201,– 	 +* + +
Tamaño	XL,	11	filas,	universal 30 000 772 600 x 500 x 120 P 117,– 	 +* + +

* En versión esquina es necesario un soporte de cesta especial.
V	=	Varilla		 P	=	Plástico		 A=	Acero	inoxidable
+	Adecuadas	para	los	modelos	de	lavavajillas	indicados
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55 01 059 55 01 265 85	000	041

Tamaño de cesta  	S	es	adecuada	para:	 Serie	UC-S
Tamaño	de	cesta		M	es	adecuada	para:	 Serie	UC-M,	Serie	UC-L 
Tamaño	de	cesta			L	es	adecuada	para:	 Serie	UC-M,	Serie	UC-L,	Serie	UC-XL,	Serie	PT,	Serie	STR,	Serie	MT
Tamaño	de	cesta	XL	es	adecuada	para:	 Serie	PT-L	/	PT-XL,	Serie	STR,	Serie	MT	(no	en	combinación	con	entrada	en	ángulo	y	curva	motorizada)	
Los tamaños de cestas se adaptan también a todos los modelos de las versiones Cool, Energy y ClimatePlus.
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Gama de cestas

Cestas combinadas - para cafeterías

Cestas para tazas

Cestas básicas de plástico

Cesta recomendada Nº artículo Medidas [mm] [EURO] Modelo de lavavajillas
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Cestas combinadas

Tamaño S 55 01 266 400 x 420 x 92 V 131,– +
Tamaño S, plástico 36 02 111 400 x 400 x 145 P 123,– +
Tamaño L 85 000 444 500 x 500 x 110 V 111,– + + + + + +
Tamaño L 85 000 612 500 x 500 x 165 V 130,– + + + + + +
Tamaño L, sistema doble cesta, Serie UC 85 000 042 500 x 500 x 260 A/V 238,– + +
Tamaño L, sistema doble cesta, Serie PT 80 004 798 500	x	500	x	282 V 190,– + +

Cesta recomendada Nº artículo Medidas [mm] [EURO] Modelo de lavavajillas
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Cestas para tazas

Tamaño S, 4 filas 36 02 109 400 x 400 x 65 P 111,– +
Tamaño M, 4 filas 55 01 019 500 x 425 x 115 V 93,– + + +
Tamaño L, 5 filas 55 01 197 500 x 500 x 117 V 93,– + + + + + +
Tamaño L, 5 filas, inserción varilla 55 01 269 500 x 500 x 104 P/N 108,– + + + + + + + +

Tamaño L, 5 filas  
(componente de la doble cesta)

 
85 000 695

 
500 x 500 x 190

 
V

 
108,–

+ +

Cesta recomendada Nº artículo Medidas [mm] [EURO] Modelo de lavavajillas
 

Ancho x  

Fondo	x	 

Alto U
C-

S 

U
C-

M

U
C-

L

U
C-
XL

PT
-5

00
 / P

T-
M

PT
-L
	/	P
T-
XL

G
S 

63
0

UF
-M
/U
F-
L

U
F-
XL

ST
R

M
TR

Cestas básicas de plástico

Tamaño S 36 02 113 400 x 400 x 65 84,– +
Tamaño S 36 02 114 400 x 400 x 160 104,– +
Tamaño L, altura 105 mm, malla estrecha 36 02 210 500 x 500 x 105 102,– + + + + + + + + +
Tamaño L, altura 105 mm 36 02 209 500 x 500 x 105 102,– + + + + + + + +
Tamaño L, altura 147 mm 36 02 243 500 x 500 x 147 126,– + + + + + + + +
Tamaño L, altura 197 mm 36 02 244 500 x 500 x 197 142,– + + + + + + + +
Tamaño L, altura 247 mm 36 02 245 500 x 500 x 247 159,– + + + + + + + +
Tamaño L, 1 lado abierto 85 000 552 500 x 500 x 105 119,– + + + + + + + +
Tamaño L, cerrada (tipo jaula) 85 000 363 500 x 500 x 200 226,– + + + + + + + + + +
Tamaño	XL,	altura	120	mm 30 000 771 600 x 500 x 120 117,– 	 +* + +
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Cestas para botellas

Cesta recomendada Nº artículo Medidas [mm] [EURO] Modelo de lavavajillas
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Cestas para botellas

Tamaño S, plástico y acero inoxidable 60 002 408 400 x 400 x 200 P/A 313,– +

Con adaptador, tamaño S, plástico y 
acero inoxidable 60 002 491

400 x 400 x 200 P/A
396,–

+

Tamaño L, plástico y acero inoxidable 60 002 062 500 x 500 x 200 P/A 313,– + + +

Con adaptador, tamaño L, plástico y 
acero inoxidable 60 002 091

500 x 500 x 200 P/A
396,–

+ + +
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Gama de cestas

Cestas para bandejas

Cestas para perolas y utensilios

Cesta recomendada Nº artículo Medidas [mm] [EURO] Modelo de lavavajillas
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Cestas para bandejas

Tamaño L, 6 filas 85 000 037 500	x	500	x	182 A 136,– + + +
Tamaño L, 9 filas, 1 lado abierto 85 000 551 500 x 500 x 100 P/A 144,– + + + + + +

Tamaño L, 9 filas, 1 lado abierto,
universal 30 011 787 500 x 500 x 105

P
119,–

+ + + + +

Tamaño L, 9 filas, 1 lado abierto,
universal, especial entrada ángulo 30 011 786

500	x	500	x	148 P
169,–

+ + + +

Tamaño	XL,	8	filas 85 000 111 586	x	500	x	161 P/A 214,– + + + +
Tamaño	XL,	10/12	filas 30 000 770 600 x 500 x 120 P 117,– 	 +* + +
Tamaño	XL,	10/12	filas,	2	lados	
abiertos 85 000 694 600 x 500 x 120

P
123,–

		+* + +

* En versión esquina es necesario un soporte de cesta especial.

Cesta recomendada Nº artículo Medidas [mm] [EURO] Modelo de lavavajillas
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Cestas para perolas y utensilios

Tamaño S 85 000 537 650	x	508	x	65 A 273,– l

Tamaño M/L 65 006 235 612 x 672 x 134 A 368,– l

Tamaño	XL 65 006 251 1.305 x 672 x 134 A 622,– l

V	=	Varilla		 P	=	Plástico		 A=	Acero	inoxidable
*	Equipamiento	de	serie		 +	Adecuadas	para	los	modelos	de	lavavajillas	indicados

Tamaño	de	cesta			S	es	adecuada	para:	 Serie	UC-S
Tamaño	de	cesta		M	es	adecuada	para:	 Serie	UC-M,	Serie	UC-L 
Tamaño	de	cesta			L	es	adecuada	para:	 Serie	UC-M,	Serie	UC-L,	Serie	UC-XL,	Serie	PT,	Serie	STR,	Serie	MT
Tamaño	de	cesta	XL	es	adecuada	para:	 Serie	PT-L	/	PT-XL,	Serie	STR,	Serie	MT	(no	en	combinación	con	entrada	en	ángulo	y	curva	motorizada) 
Los tamaños de cestas se adaptan también a todos los modelos de las versiones Cool, Energy y ClimatePlus.
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85	000	037

85	000	537

30	011	787

65 006 235

30	011	786 30 000 770

65 006 251

* Modelos actuales Modelos anteriores
Tamaño de cestas   S GS 630 GSR 36
Tamaño de cestas  M UF-M/UF-L GS 640, GS 650
Tamaño de cestas   L UF-XL GS 660
Los tamaños de cestas se adaptan también a todos los modelos de las versiones Energy.
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Gama de cestas
Accesorios para cestas
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Cesta recomendada Nº artículo Medidas [mm] [EURO] Modelo de lavavajillas
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Accesorios para cestas
Copas / Tazas
Separador en zigzag, tamaño S 36 02 124 390 x 43 x 3 P 8,00,– +
Inserción para tazas, tamaño S 36 02 122 365 x 55 x 15 P 5,00,– +
Inserción para tazas, tamaño L 55 01 264 455 x 445 x 65 V 65,– + + + + + + + +
Rejilla sujeción cestas, tamaño L 85 000 447 465 x 465 x 6 A 76,– + + + + + + +
Inserción inclinada para copas, sencilla 36 02 241 – P 1,44,–
Inserción inclinada para copas, doble 36 02 242 – P 1,44,–
Cubiertos
Contenedor cubiertos 36 02 261 106	x	106	x	138 P 6,00,– + + + + + + + +
Contenedor cubiertos 36 02 271 105 x 105 x 130 P 6,00,– + + + + + + + +
Contenedor cubiertos, 3 compartimentos 36 02 128 220 x 70 x 110 P 19,– + + + + + + + +
Contenedor cubiertos, 4 compartimentos 36 01 009 230 x 50 x 102 V 38,– + + + + + + + +
Contenedor cubiertos, 7 compartimentos 55 01 007 430 x 50 x 103 P 26,– + + + + + + +
Contenedor	cubiertos,	8	compartimentos 36 02 258 440 x 210 x 260 P 77,– + + + + + +
Platos
Inserción platos, Tamaño S, 10 filas 36 02 123 95	x	365	x	80 P 8,00,– +
Inserción platos, Tamaño L, 9 filas 55 01 252 460 x 460 V 46,– + + + + + + + +
Perolas

Bandejas
 5 filas 55 01 256 300 x 460 x 175  A 73,– + + + + + +
 9 filas 85 000 512 395 x 455 x 100 A 104,– + + + + + +
Inserción universal
 5 filas 85 000 536 457 x 450 x 131  A 119,– + + +
 6 filas 85 000 550 490	x	610	x	285		 A 145,– + +
 12 filas 85 000 561 395 x 590 x 100  A 98,– + + +
Inserción para panadería 
 Cesta para baguette 85 000 713 620 x 660 x 62 A 182,– +
 Aros para tarta 30 011 217 B	=	405 A 71,– + +
 Soporte para 3 mangas pasteleras 85 000 558 498	x	204	x	470 V  61,– + +
Inserción para carnicería
 5 filas (tablas de cortar y cuchillos) 85 000 710 542 x 457 x 259 A 142,– + +
Soporte	para	contenedores	GN 65 006 925 – A 282,– +
Parrilla flexible para carga 65 006 900 594 x 654 A 298,– + + +
Plataforma móvil para cestas
Carro para cesta con ruedas sin asa 36 02 252 500 x 500 A/P 450,– + + + + + + +
Carro para cesta con ruedas con asa 36 02 251 500 x 500 A/P 627,– + + + + + + +
Carro	para	cesta	con	ruedas	para	UF-M	/	UF-L*2 75 004 683 772	x	825 A 1.593,– +
Carro	para	cesta	con	ruedas	para	UF-XL*2 75 004 684 1,465	x	825 A 2.123,– +
Otros
Balda	intermedia	para	UF-M	/	UF-L 30 011 218 701	x	480 A 426,– +
Balda	intermedia	para	UF-XL 30 011 219 1,465	x	480 A 554,– +
Soporte cestas 350 x 350 mm 75 000 420 400 x 400 A 145,–
Soporte cestas 435 x 435 mm 75 000 425 500 x 500 A 145,–
Soporte cestas 600 x 400 mm 75 000 444 500 x 550 A 266,– +
Soporte para cajas Euronorm 85 000 679 622 x 503 x 112 A 102,– +*1

Soporte para contenedores Gastronorm 85 000 684 418	x	517	x	180 A 72,– +*1

Bandeja escurridora, tamaño S (barra) 80 004 401 430 x 430 x 11 A 107,– +
Bandeja escurridora, tamaño S 62 003 540 466 x 596 x 22 A 104,– +
Bandeja escurridora, tamaño L (barra) 80 002 369 525 x 525 x 25 A 108,– +
Bandeja escurridora, tamaño L 60 004 739 604 x 594 x 20 A 104,– + + +
Ángulo para cesta de varilla 85 000 560 170 x 170 x 15 P 3,78,–
Kit ángulo de cesta, dcha, e izda, 30 000 405 170 x 29 x 15 P 16,–
Clips de unión para cestas de varilla 35 01 186 – P 0,40,–
Clip de cesta para cesta doble 85 000 610 – P 5,69,–
Funda	protectora	para	almacenamiento	de	
cestas llenas, tamaño L 36 02 253 550 x 550 x 1,600

Vi
152,–

+ + + + + + +

Kit de pinchos para cesta de bandejas (2 uds.) 80 004 951 38	x	49	x	26 S 58,- + +

Tamaño	de	cesta	S,	adecuada	para:	Serie	UC-S
Tamaño	de	cesta	M,	adecuada	para:	Series	UC-M	y	UC-L 
Tamaño	de	cesta	L,	adecuada	para:	Series	UC-M,	UC-L,	UC-XL,	PT,	STR	y	MT

*1 Solo para PT-XL

*2 Solo	para	altura	de	trabajo	850	mm

Tamaño	de	cesta	XL,	adecuada	para:	Series	PT-L,	PT-XL,	STR,	MT	(no	en	combinación	
con entrada en ángulo y curva motorizada)
Los tamaños de cestas se adaptan también a todos los modelos de las versiones 
Cool, Energy y ClimatePlus.

V	=	Varilla	 									P	=	Plástico	
A	=	Acero	inoxidable				Vi	=	Vinilo 
+	Adecuadas	para	los	modelos	de	lavavajillas	indicados
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Cestas para perolas Nº artículo Medidas [mm] [EURO]
Ancho x  

Fondo	x	 
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GR 62, GR 62/2, GR 6220, GR 1200 55 01 259 650	x	575	x	80 A 380,–
GR 63, GS 63, GR 63/1, GS 64, GS 65, GR 66, GR 1400, GR 1410, GS 1420 85 000 484 1.036	x	698	x	134 A 723,–
GR 64, GR 65, (GS 640, GS 650) 30 013 187 608	x	672	x	134 A 552,–
GR 66/1, (GS 660) 85 000 556 1.240 x 700 x 165 A 625,–
GR 1210, GR 1220, GR 1221,GR 1320, GR 1321 55 01 183 600 x 700 x 120 A 462,–
GR 1230, GR 1231 “versión en esquina“ 55 01 193 600 x 700 x 120 A 448,–
GK 1230, GK 1231, GKTS 2600 85 000 413 600 x 700 x 120 A 514,–
KTS 1900, KTS 2400 85 000 515 600 x 700 x 120 A 514,–
GR 1430 55 01 190 1.040 x 700 x 165 A 768,–
GM	85,	GM	170 85 000 486 Ø	346	/	H	=	224 A 187,–
GM	85,	GM	170 35 01 522 Ø	359	/	H	=	40 A 94,–
GM	85,	GM	170 36 01 110 500 x 270 x 100 A 223,–

A	=	Acero	inoxidable

Cestas para bandejas Nº artículo Medidas [mm] [EURO]
Ancho x  

Fondo	x	 

Alto M
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l

GR 1210, GR 1220, GR 1221, GR 1320, GR 1321 55 01 241 600 x 700 x 125 A 332,–
GR 1230, GR 1231 “máquinas de cúpula“ 85 000 407 600 x 700 x 125 A 265,–
KTS 1900, KTS 2400 85 000 523 600 x 700 x 125 A 353,–

Gama de cestas

Cestas para modelos anteriores
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Para sus notas
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Winterhalter Ibérica S.L.U.

Lavavajillas y Sistemas de lavado industrial

C/ Diderot, 48

Polígono Industrial Guadalhorce

Tel.: +34 95 224 76 00

www.winterhalter.es

info@winterhalter.es


