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MODELO
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LAVALOZA TIPO PUERTA H66-2

*Dimensión total (ancho, largo, alto) *abierta
*Dimensión de embalaje (ancho, largo, alto)

*Peso bruto
*Peso neto
*Volumen

mm
mm
kg
kg
mc

721 - 836 - 1565 (*2080)
870 x 760 x 1540

120
110
1,02

*Tamaño de la canastilla
* Abertura máxima de la puerta/campana 

* Altura máxima de los vasos/platos
*Fabricación general

*Fabricación de la puerta/campana

mm
mm
mm

500 x 500
465
440

revestimiento doble
revestimiento doble

* Fabricación del tanque
* Volumen del tanque

* Resistencia del tanque
* Filtros de superficie del tanque

litros
w

troquelado profundo
22

2500
integrado

*Tipo de bomba de lavado
*Potencia de la bomba de lavado

*Temperatura de lavado
w
ºC

flujo doble
700

60 (45-->72)

* Tipo de caldera
* Volumen de la caldera

* Sistema del flujo de retorno
* Resistencia de la caldera

litros

w

sin presión
12

tanque de separación
8000

* Bomba del sobrecalentador (booster) de enjuague
*Potencia de la bomba del booster de enjuague

*Temperatura de enjuague
*Consumo de agua de enjuague

*Presión óptima del agua externa

w
ºC

litro/canastilla
bar

sí
200

80 (60-->88)
2,2

1,5 - 4

*Sistema de drenaje
* Filtro de drenaje

* Bomba para drenaje

drenaje profundo
filtro doble

integrada de manera estándar

*Dosificador del líquido de enjuague
*Dosificador del detergente

persitáltico
persitáltico

sí
sí

* Ciclo de lavado
* Ciclo especial

* Ciclo de auto limpieza

segundos
programas

55 - 90 - 180
n° 8

sí

* Potencia eléctrica
* Conexión eléctrica

* Fusible

w
V - ph - Hz

A

8700
230V   3    60Hz

25

*Canastilla para loza
*Canastilla plana

*Canastilla para utensilios
*Cable eléctrico

*Manguera para drenado
*Manguera de llenado

n° 1
n° 1
n° 1
n° 1
n° 1
n° 1

780131
780132
780139

sí
sí
sí




