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Haz que el día a día en tu cocina sea cada vez más 

fácil con la nueva gama de lavavasos, lavaplatos, 

lavaobjetos y túneles de arrastre.

Consumos reducidos, máquinas resistentes, con 

una estética cuidada y la mejor tecnología aplicada.

La tecnología 
aplicada 
al lavado

HORECA2020

Lavado

SERVICIOS OPCIONALES

Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
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Sistema de desagüe EDT 
TECNOLOGÍA DE DESAGÜE ELETTROBAR

De serie para el modelo River

El sistema de desagüe tradicional utiliza un rebosade-
ro para descargar el agua sobrante durante el aclara-
do. Dado que el agua limpia es más ligera que la sucia 
de la cuba, flota sobre ella y una parte, un 35%, acaba 
directamente en el desagüe y no en la cuba.

EDT utiliza una bomba que elimina el agua sobrante 
del fondo de la cuba, donde está más sucia, antes de 
iniciar el aclarado. No se malgasta ni una gota. El agua 
en la cuba está más limpia y, por lo tanto, se puede 
trabajar con concentración más baja de detergente.

EDT

Tradicional

Ciclos (número)
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Rebosadero
EDS
EDT

a) Rebosadero: renovación de agua igual al 62% del aclarado.
b) EDS: renovación de agua igual al 83% del aclarado.
c) EDT: renovación de agua igual al 100% del aclarado.

Suciedad en la cuba de lavado
(cuba de 15 litros; aclarado 1.9 litros/cesta; suciedad 30 g/cesta)

Sistema de lavado EWT
TECNOLOGÍA DE LAVADO ELETTROBAR

De serie en las gamas River, Niagara, Ocean y Fast

La mayor parte de las pérdidas de potencia se pro-
ducen en el desviador que separa el agua desti-
nada al brazo superior de la que se dirige al brazo 
inferior. La solución EWT de Elettrobar es sencilla 
y genial, digna de ser patentada: eliminar el des-
viador. Así nace la exclusiva bomba de agua de 
doble flujo con dos salidas unidas directamente a 
los brazos.

No se desperdicia potencia pues la bomba tiene 
un consumo mínimo.

El brazo, construido en material ligero y resisten-
te, necesita menos energía al girar y distribuye de 
manera óptima el agua, haciéndolo altamente tec-
nológico.

Tecnología
de lavado

Presentamos las tecnologías y patentes que miman el producto. 

Elettrobar trabaja día a día para mejorar las máquinas que pone 

al servicio del cliente. Cubas embutidas, brazos de lavado lige-

ros y a la vez resistentes, sistemas de lavado y enjuague precon-

cebidos para un mejor resultado y un menor consumo.

Tecnologías y patentes
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EDS

Tradicional

Ciclos (número)
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Rebosadero
EDS

a) Rebosadero: renovación de agua igual al 62% del aclarado.
b) EDS: renovación de agua igual al 83% del aclarado.

Suciedad en la cuba de lavado
(cuba de 15 litros; aclarado 1.9 litros/cesta; suciedad 30 g/cesta)

Tecnologías y patentes

Sistema de desagüe EDS Sistema de filtrado ETF

De serie en las gamas Niagara, Ocean y Fast
(excluidas las versiones con EDT)

De serie en la gama River

El sistema de desagüe tradicional utiliza un rebosade-
ro para descargar el agua sobrante durante el aclara-
do. Dado que el agua limpia es más ligera que la sucia 
de la cuba, flota sobre ella y una parte, un 35%, acaba 
directamente en el desagüe y no en la cuba. 

EDS emplea el principio de Arquímedes, empleando 
el agua limpia como un «pistón» para impulsar el agua 
sucia hacia el rebosadero. De este modo, solo el 17% 
del agua limpia se descarga directamente, la mezcla 
de la cuba es más limpia y se puede trabajar con una 
concentración más baja de detergente.

Sistema completo y eficaz que utiliza un 
triple filtrado progresivo del agua de la-
vado con tamices de diámetro decrecien-
te hasta los 0,8 mm.
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Interfaz ESI
INTERFAZ DE PANTALLA ELETTROBAR

PROGRAMAS BÁSICOS

PROGRAMAS ESPECIALES

De serie en las gamas River

Muy fácil de usar, completa y fiable. Consta de cuatro teclas soft touch 
y una gran pantalla LCD en color retroiluminada.  Se diferencia de otros 
lavavajillas del mercado en que no se ilumina solo una tecla según el 
estado de la máquina y del avance del ciclo de lavado, sino toda la pan-
talla. Así, se puede ver e interpretar desde lejos. 

Además de mostrar los parámetros de funcionamiento, como la tempe-
ratura de la cuba y el boiler o el número de ciclos realizados, se mues-
tran las indicaciones proporcionadas por el sistema de diagnóstico au-
tomático. Las informaciones se proporcionan mediante textos e iconos. 
Es posible regular la temperatura de la cuba y del boiler, la dosificación 
del detergente y del abrillantador. 

Tecnologías y patentes

PROSPEED
Para vajilla no muy sucia, programa breve.

PROFESSIONAL
Para vajilla sucia, programa medio.

PROTEMP
Para vajilla muy sucia, programa largo.

PRODRAIN
Ciclo de desagüe

PROCLEAN (autolimpieza)
Limpia la cámara de lavado, el circuito 
hidráulico y vacía la cuba y el boiler
(el 80% del contenido)

PROECO
Programa de consumo de energía reducido. Lava con temperaturas y un consumo de agua re-
ducidos respecto a los programas normales de lavado. Se obtiene un buen resultado mediante 
la acción mecánica prolongada de lavado.  

PRONEW
Recomendando cuando es necesario lavar cambiando totalmente el agua de la cuba de lavado. 
Es decir, para efectuar varios lavados seguidos de vajillas sucias con mucha grasa o aceites.

PROLONG (continuo) 
Se trata de un ciclo prolongado de tiempo variable según el modelo. La duración del ciclo se 
puede modificar a voluntad presionando el botón START durante el lavado, lo que interrumpe 
el lavado e inicia la fase de aclarado.

PROGLASS (vasos)
Programa para lavaplatos de lavado de vasos. Recomendado para el lavado de vasos de todas 
las formas y tipos. Realiza un lavado con temperaturas de aclarado bajas (necesita un tiempo 
de aclarado largo).

PROCOLD
Programa específico para realizar un aclarado con agua fría después del aclarado normal con 
agua caliente.

PROWATER
Ciclo específico para el lavado de vasos con agua de ósmosis. Diseñado para funcionar con 
el filtro de ósmosis inversa WS140. Todas las variables de funcionamiento se modifican para 
optimizar el resultado final de los vasos. 

PROACTIVE
El programa Intensivo se recomienda para el lavado de vajillas con mucha suciedad que lleva 
tiempo adherida a la vajilla. De hecho, el programa efectúa 2 lavados y 2 aclarados.

PROSTEEL (cubertería) 
El programa de lavado de cubertería está recomendado para el lavado de cubiertos. Este pro-
grama de lavado es más largo que los otros.

PROSAN (desinfección)
Se recomienda cuando se necesita lavar para desinfectar la vajilla.

PROPLATES
Ciclo específico para los platos. El aclarado se reduce en un 17% con una temperatura llevada 
al nivel óptimo de 78ºC.
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Tecnologías y patentes

Interfaz ELI
INTERFAZ LED ELETTROBAR

PROGRAMAS BÁSICOS

De serie en las gamas Niagara y Ocean

Muy fácil de usar, completa y fiable. Consta de cuatro teclas soft touch 
y una gran pantalla LED de cuatro caracteres y dos barras indicadoras 
laterales. Combinaciones de colores y señales gráficas permiten iden-
tificar, de un vistazo, el estado del lavavajillas y el avance del ciclo de 
lavado.

Además de mostrar los parámetros de funcionamiento, como la tempe-
ratura de la cuba y el boiler o el número de ciclos realizados, se mues-
tran las indicaciones proporcionadas por el sistema de diagnóstico au-
tomático.

La información se proporciona mediante códigos, textos o colores e in-
dicadores gráficos. Es posible regular la temperatura de la cuba y del 
boiler, la dosificación del detergente y del abrillantador. 

PROSPEED
Para vajilla no muy sucia, programa breve.

PROFESSIONAL
Para vajilla sucia, programa medio.

PROTEMP
Para vajillas muy sucias, programa largo.

PRODRAIN
Ciclo de desagüe

PROCLEAN (autolimpieza)
Limpia la cámara de lavado, el circuito hidráulico y 
vacía la cuba y el boiler (el 80% del contenido)

PROGRAMAS ESPECIALES

PROECO
Programa de consumo de energía reducido. Lava con temperaturas y un consumo de agua reduci-
dos respecto a los programas normales de lavado. Se obtiene un buen resultado mediante la acción 
mecánica prolongada de lavado.  

PROPLATES
Ciclo específico para los platos. El aclarado se reduce en un 17% con una temperatura llevada al 
nivel óptimo de 78ºC.

PROCOLD
Programa específico para realizar un aclarado con agua fría después del aclarado normal con agua 
caliente.

PROACTIVE
El programa Intensivo se recomienda para el lavado de vajillas con mucha suciedad que lleva tiempo 
adherida a la vajilla. De hecho, el programa efectúa 2 lavados y 2 aclarados.

PROWATER
Ciclo específico para el lavado de vasos con agua de ósmosis. Diseñado para funcionar con el filtro 
de ósmosis inversa WS140. Todas las variables de funcionamiento se modifican para optimizar el 
resultado final de los vasos. 

PROGLASS (vasos)
Programa para lavaplatos de lavado de vasos. Recomendado para el lavado de vasos de todas las 
formas y tipos.
Realiza un lavado con temperaturas de aclarado bajas (necesita un tiempo de aclarado largo).

PROLONG (continuo) 
Se trata de un ciclo prolongado de tiempo variable según el modelo. La duración del ciclo se puede 
modificar a voluntad presionando el botón START durante el lavado, lo que interrumpe el lavado e 
inicia la fase de aclarado.
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Sistema de aclarado ERT Sistema de calentamiento potenciado EHW

De serie en la gama River De serie en las gamas River, Niagara, Ocean y Fast

Con ERT, durante la fase de aclarado, no entra agua fría en el boiler. Así, la 
temperatura del agua permanece constante, a diferencia de los sistemas tra-
dicionales donde desciende más de 20º C y es posible trabajar a temperatura 
más baja.

La bomba asegura una presión y caudal constante. Gracias a todos estos ele-
mentos, el consumo se reduce notablemente.

Sistema con elementos calentadores independientes. Generalmente, los 
elementos calentadores de la cuba y el boiler funcionan alternativamen-
te. Se le da prioridad al boiler por motivos de higiene. Esto significa que, 
en caso de ciclos repetidos, la cuba no se calienta y la temperatura dis-
minuye rápidamente perjudicando los resultados. El sistema HotWash, 
sin embargo, reparte la potencia eléctrica para conseguir que la cuba 
esté caliente a pesar de muchos ciclos y muy seguidos.

El resultado es que, a diferencia de las máquinas cuyos elementos ca-
lentadores no funcionan a la vez, la temperatura, en caso de lavados re-
petidos, es unos 10 grados más alta: esto permite disminuir el tiempo 
de lavado y el tiempo de secado porque los platos salen más calientes. 
Reduce, además, la concentración de detergente y ahorra dinero.

Tecnologías y patentes
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Dosificadores detergentes EDD Construcción ECC

De serie en las gamas River, Niagara y Ocean - 
Versión bajo petición en la gama Fast

De serie en las gamas River, Niagara, 
Ocean y Fast

Los dosificadores de abrillantador y del detergente son peris-
tálticos y se regulan electrónicamente. Las sondas que contro-
lan el nivel de productos químicos y muestran avisos en la pan-
talla electrónica son opcionales. El sistema de control permite 
dosificar los productos desde la pantalla.

Es posible incluir sondas indicadoras del nivel bajo de los pro-
ductos químicos en el panel de control (medidor de nivel).

Los productos Elettrobar están concebidos para evitar 
puntos de acumulación de suciedad. Las cubas, contra-
puertas y las guías de la cesta están completamente es-
tampadas y radiadas para favorecer el flujo de la sucie-
dad. También las aristas verticales están redondeadas.

Los componentes de la cuba se han reducido al máximo 
y las tuberías de entrada de agua de lavado y aclarado 
se han colocado en el interior de la pared doble. Las 
partículas más grandes quedan retenidas en los filtros 
de la cuba. Las máquinas bajo mostrador, las de capota 
y lavaollas más avanzadas están dotadas de un ciclo de 
autolimpieza.

Elevación campana ELS

De serie en las gamas River

Sistema de elevación de la campana de nuevo diseño 
que hace más suave el movimiento, reduce el esfuerzo 
a solo 3 kg y elimina atascos, incluso si el asa se coge 
lateralmente.  

El personal se cansa menos y es más productivo. La 
campana es de doble pared y aislada.

Ablandador ECS

Versión disponible bajo petición en la gama River

El ablandador incorporado ECS se regenera durante los ciclos de lavado de manera 
totalmente automática e invisible. ECS protege el lavavajillas de los daños provo-
cados por la cal sin ocupar un espacio adicional en la cocina y sin la necesidad de 
largas operaciones de regeneración.

Otra ventaja es que la calidad del agua es siempre constante a diferencia de los 
ablandadores tradicionales donde empeora con la saturación de las resinas. El dis-
positivo está controlado electrónicamente y un mensaje informa de cuándo es nece-
sario rellenar el depósito de sal. Con ECS se tiene la posibilidad de emplear deter-
gentes específicos para aguas blandas, menos agresivos y más económicos que los 
detergentes para aguas duras. 

Tecnologías y patentes
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Apertura puerta EHS Aislamiento térmico

Recuperador de calor NRG

De serie en las gamas River y Niagara

Versión disponible bajo petición en la gama River

La puerta tiene un cierre muy suave y un esfuerzo 
reducido de apertura (3 kg) gracias al mecanismo 
de movimiento con muelle de amortiguación no li-
neal y al sistema de retención con laberinto y burle-
te (ambos patentados).

Toda nuestra gama incorpora soluciones constructivas 
que limitan la pérdida de calor, controlan el flujo de ca-
lor que atraviesa los elementos estructurales y mantie-
nen constante las temperatura del interior. En definitiva, 
permite un gran ahorro en el costo de energía eléctrica.

Toda la gama de lavavajillas se ofrece, de hecho, de 
manera prioritaria con «doble pared», con la única ex-
cepción de las paredes laterales en los modelos empo-
trados y de la campana para los modelos de cúpula.  En 
estos casos, es posible escoger entre las versiones que 
adoptan diferentes soluciones constructivas con sus 
ventajas:

Para combinar con el lavaplatos de capota. Aspira 
el vapor del aclarado y lo condensa. El calor recu-
perado así aumenta la temperatura del agua que 
entra a 25ºC.  El ambiente de trabajo es más saluda-
ble y se consigue un ahorro considerable de ener-
gía gracias a la reducción del 30% del calor que el 
boiler proporciona al agua de aclarado. Con su uso, 
además, no es necesario instalar una campana de 
extracción externa.  La duración de todo el proceso 
es de solo 30” y es totalmente automático.

PÉRDIDA
DE CALOR

LAVAVASOS/LAVAPLATOS

100% Lados pared simple

-25%
Lados doble pared parcial 

El 40% de los lados tienen doble pared.  

-35%
Doble pared estratificada en los lados 

Capa interior de aire de 3 mm 

- 60%
Doble pared espaciada en los lados 

Capa interior de aire de 10 mm 

PÉRDIDA
DE CALOR

CAPOTA

100% Capota pared simple

-60%
Capota doble pared espaciada 
Capa interior de aire de 10 mm 

-70%
Capota doble aislada pared  

Capa interior de aire + material 
aislante 

PÉRDIDA
DE CALOR

LAVAUTENSILIOS

-60%
Doble pared espaciada  

Capa interior de aire

PÉRDIDA
DE CALOR

ARRASTRE

-60%
Doble pared espaciada  

Capa interior de aire

Tecnologías y patentes
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MODELO COD PVP (€)
Fast 30 7FEB0042  1.245

Fast 30DE 7FEB0043 Dosificador detergente peristáltico y desagüe parcial con bomba  1.420

OPCIONAL

VERSIONES

DOTACIÓN CESTAS

Dimensiones (LxPxA) cm 40.1x49x59.5

Altura hueco puerta cm 26

Dimensiones cesta cm 35x35

Productividad efectiva* cestas/h 30 (35 con agua caliente)

Productividad teórica cestas/h 40

Capacidad cuba l 7

Capacidad boiler l 2.6

Peso bruto Kg 30

Volumen m3 0.19

Dim. (LxPxH) cm 47x56x74

Resistencia cuba kW 0.6

Resistencia boiler kW 2.6

Bomba lavado kW 0.15

Bomba desagüe kW 0.04

Presión alim. bar 2 → 4

Temperatura alim. °C 50 → 60

POTENCIA INSTALADA AMP KW

230 V - 50Hz - 1N ph 16 3.5

cm 25

COD. N.

Cesta vasos cuadrada 7FEB9087 2

Cestillo cubiertos
para todas las versiones

7FEB9083 1

COD. PVP (€)

Kit bomba desagüe 7FEB9162  210

Kit dosificador 
detergente 
peristáltico

7FEB9161  255 

PROGRAMA USO PRIORITARIO CONSUMO MIN.
LT/CICLO

DURACIÓN 
SEG.

LAVADO
°C

ACLARADO
°C FAST 30 FAST

30DE

ProSpeed Suciedad ligera fresca 1,6 90 60 65 • •

ProFessional Uso general 1,6 120 60 65 • •

ProClean Autolimpieza 1,6 90 - - •

ProDrain Desagüe automático - 90-120 - - •

* Alimentación con agua a 15°C, 12” para carga y descarga cesta.
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X: 62 mm - Y: 50 mm

m
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ECC EHW EWTEDS EDT

Modelo DE

• Lavavasos con cesta de 35x35 cm con interfaz de usuario 
electromecánico construido con doble pared parcial so-
bre los lados con guías de cesta redondeadas y embuti-
das y puerta con doble pared integral. La cuba está solda-
da y dotada de un filtro integral de material compuesto. 
La cámara de lavado no tiene tuberías ni aristas.

• La función de lavado se realiza solo con el brazo inferior. 
La reducida altura de la máquina la convierten en una so-
lución ideal para locales con espacios reducidos.

• Para un rendimiento óptimo en el lavado de su vajilla, 
recordamos que el agua de alimentación de la máquina 
debe entrar a 50 ºC.

Lavavasos

FAST 30

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DATOS TÉCNICOS

DIAGRAMA INSTALACIÓN

MENÚ PROGRAMAS

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

ALTURA MÁX. (con cestas dotación estándar)

FAST 30
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MODELO COD PVP (€)
Fast 40 7FEB0044  1.555

Fast 40DE 7FEB0045 Dosificador detergente peristáltico y desagüe parcial con bomba  1.745

Dimensiones (LxPxA) cm 43.6x53.5x67

Altura hueco puerta cm 32

Dimensiones cesta cm 39x39

Productividad efectiva* cestas/h 30 (35 con agua caliente)

Productividad teórica cestas/h 40

Capacidad cuba l 8

Capacidad boiler l 2.6

Peso bruto Kg 34

Volumen m3 0.27

Dim. (LxPxH) cm 52x61x84

Resistencia cuba kW 0.6

Resistencia boiler kW 2.6

Bomba lavado kW 0.2

Bomba desagüe kW 0.04

Presión alim. bar 2 → 4

Temperatura alim. °C 50 → 60

POTENCIA INSTALADA AMP KW

230 V - 50Hz - 1N ph 16 3.5

cm 30

cm 30

COD. N.

Cesta vasos cuadrada 7FEB9105 2

Cesto para cubiertos 7FEB9083 1

COD. PVP (€)

Kit bomba desagüe 7FEB9162  210

Kit dosificador detergente 
peristáltico

7FEB9161  255 

Kit doble cesta cuadrada n. 1 rejilla 
(901059), n. 2 cestas de rejilla (983055) n. 
1 Soporte (712020), n. 1 Soporte (780140)

7FEB9549  205 

Soporte para platos (13 uni.) 7FEB9547  25 

PROGRAMA USO PRIORITARIO CONSUMO MIN.
LT/CICLO

DURACIÓN 
SEG.

LAVADO
°C

ACLARADO
°C

FAST 
40

FAST
40DE

ProSpeed Suciedad ligera fresca 1,6 90 60 65 • •

ProFessional Uso general 1,6 120 60 65 • •

ProClean Autolimpieza 1,6 90 - - •

ProDrain Desagüe automático - 90-120 - - •

* Alimentación con agua a 15°C, 12” para carga y descarga cesta.
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Con rejilla
doble cesta

ECC EHW EWTEDS EDT

Modelo DE

OPCIONAL DOTACIÓN CESTAS

• Lavavasos con cesta de 39x39 cm con interfaz de usua-
rio electromecánico construido con doble pared parcial 
sobre los lados con guías de cesta redondeadas y em-
butidas y puerta con doble pared integral. La cuba está 
soldada y dotada de un filtro integral de material com-
puesto. La cámara de lavado no tiene tuberías ni aristas.

• Gracias a la gran anchura de la puerta y al uso de una 
bomba de lavado de doble flujo, es capaz de lavar platos 
de hasta 30 cm de diámetro. Utilizando la rejilla opcional 
es posible, además, lavar, a la vez, una cesta con las taci-
tas y otras con sus platos. Tiene, de serie, un dosificador 
peristáltico de abrillantador regulable desde el panel de 
control.

• Para un rendimiento óptimo en el lavado de su vajilla, 
recordamos que el agua de alimentación de la máquina 
debe entrar a 50 ºC.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DATOS TÉCNICOS

DIAGRAMA INSTALACIÓN

MENÚ PROGRAMAS

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

ALTURA MÁX. (con cestas dotación estándar)

Lavavasos

FAST 40

VERSIONES

FAST 40
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MODELO COD PVP (€)
Fast 50 7FEB0037  2.110

Dimensiones (LxPxA) cm 52.5x55.5x71.5

Altura hueco puerta cm 30

Dimensiones cesta cm 45x45

Productividad efectiva* cestas/h 30 (35 con agua caliente)

Productividad teórica cestas/h 40

Capacidad cuba l 14

Capacidad boiler l 2.6

Peso bruto Kg 49

Volumen m3 0.37

Dim. (LxPxH) cm 64x58x87

Resistencia cuba kW 0.6

Resistencia boiler kW 2.6

Bomba lavado kW 0.2

Presión alim. bar 2 → 4

Temperatura alim. °C 50 → 60

POTENCIA INSTALADA AMP KW

230 V - 50Hz - 1N ph 16 3.5

(con cestas dotación estándar)

cm 28

cm 28

COD. N.

Cesta cuadrada 
platos

7FEB9078 1

Cesta vasos 
cuadrada

7FEB9079 1

Cestillo cubiertos 7FEB9083 1

COD. PVP (€)

Kit bomba desagüe 7FEB9043  210

Kit dosificador 
detergente 
peristáltico

7FEB9161  255

PROGRAMA USO PRIORITARIO CONSUMO MIN.
LT/CICLO

DURACIÓN 
SEG.

LAVADO
°C

ACLARADO
°C

FAST
50

ProSpeed Suciedad ligera fresca 1,9 90 60 65 •

ProFessional Uso general 1,9 120 60 65 •

ProClean Autolimpieza 1,9 90 - - •

* Alimentación con agua a 15°C, 12” para carga y descarga cesta.
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X: 55 mm - Y: 55 mm

ECC EDD EWTEDS EHW

OPCIONAL DOTACIÓN CESTAS

• Lavavasos/lavaplatos con cestas de 45x45 cm, interfaz 
electromecánico. Construido con puerta de doble pared 
y guías embutidas. La cuba está soldada y dotada de un 
filtro integral de material compuesto. 

• El interior de la cámara de lavado no tiene tuberías. Un 
punto medio eficaz entre un lavavasos medio y un pe-
queño lavaplatos. Puede ser ideal para restaurantes pe-
queños.

• Para un rendimiento óptimo en el lavado de su vajilla, 
recordamos que el agua de alimentación de la máquina 
debe entrar a 50 ºC.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DATOS TÉCNICOS

DIAGRAMA INSTALACIÓN

MENÚ PROGRAMAS

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

ALTURA MÁX.

Lavavasos

FAST 50

VERSIONES

FAST 50
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ECC EDTEHW ERTELI EWTEDS EDD

Dimensiones (LxPxA) cm 43.6x53.5x67

Altura hueco puerta cm 32

Dimensiones cesta cm 39x39

Productividad efectiva* cestas/h 30 (35 con agua caliente)

Productividad teórica cestas/h 40

Capacidad cuba l 8

Capacidad boiler l 2.6

Peso bruto Kg 34

Volumen m3 0.27

Dim. (LxPxH) cm 52x61x84

Resistencia cuba kW 0.6

Resistencia boiler kW 2.6

Bomba lavado kW 0.2

Bomba aclarado kW 0.2

Bomba desagüe kW 0.04

Presión alim. bar 2 → 4

Presión alim. 41CD - 41CDE bar 1 → 4

Temperatura alim. °C 50 → 60

POTENCIA INSTALADA AMP KW

230 V - 50Hz - 1N ph 16 3.5

cm 30

cm 30

* Alimentación con agua a 50 °C, 12” para carga y descarga cesta.
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X: 77 mm - Y: 50 mm

Con rejilla
doble cesta

(con cestas dotación estándar)

• Lavavasos con cesta de 39x39 cm construido con doble 
pared estratificada en los lados con guías de cesta re-
dondeadas y embutidas y puerta con doble pared inte-
gral. La cuba está soldada y dotada de un filtro integral 
de material compuesto. La cámara de lavado no tiene 
tuberías ni aristas. Gracias a la gran anchura de la puerta 
y al uso de una bomba de lavado de doble flujo, es capaz 
de lavar platos de hasta 30 cm de diámetro. Utilizando 

la rejilla opcional es posible, además, lavar, a la vez, una 
cesta con las tacitas y otras con sus platos. Tiene, de 
serie, dosificadores peristálticos de detergente y abri-
llantador regulables desde el panel de control. 

• Para un rendimiento óptimo en el lavado de su vajilla, 
recordamos que el agua de alimentación de la máquina 
debe entrar a 50 ºC.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DATOS TÉCNICOS

DIAGRAMA INSTALACIÓN ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

ALTURA MÁX.

Lavavasos

OCEAN 41

OCEAN 41

COD. N.

Cesta vasos cuadrada 7FEB9105 2

Cesta cubiertos 7FEB9083 1

Soporte vertical platos 7FEB9547 1

COD. PVP (€)

Kit bomba desagüe 7FEB9162  210

Kit doble cesta cuadrada 
n. 1 rejilla (901059), n. 2 
cestas de rejilla (983055) 
n. 1 Soporte (712020), n. 1 
Soporte (780140)

7FEB9549  215

OPCIONAL DOTACIÓN CESTAS

MENÚ PROGRAMAS

MODELO COD PVP (€)

Ocean 41D 7FEB0051 Dosificador detergente peristáltico  1.780

Ocean 41DE 7FEB0052 Dosificador detergente peristáltico y desagüe parcial con bomba  1.875

VERSIONES

PROGRAMA USO PRIORITARIO CONSUMO 
MIN. LT/CICLO

DURACIÓN 
SEG.

LAVADO
°C

ACLARADO
°C OCEAN 41D OCEAN 

41DE

ProSpeed Suciedad ligera fresca 1,6 90 60 65 • •

ProFessional Uso general 1,6 120 60 65 • •

ProTemp Suciedad difícil 1,9 150 60 65 • •

ProWater Vidrio y cristal con agua osmotizada 1,6 120 65 75 • •

ProPlates Ciclo específico para platos 1,9 150 60 80 • •

ProCold Aclarado agua fría 1,9 + 1,9 180 60 65 + fría

ProClean Autolimpieza 1,6 90 - - • •

ProDrain Desagüe automático - 90 - - •
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ECC EWT EHWEDS

Dimensiones (LxPxA) cm 57.5x60.5x82

Altura hueco puerta cm 36.5

Dimensiones cesta cm 50x50

Productividad efectiva* cestas/h 20

Productividad teórica cestas/h 60

Capacidad cuba l 20

Capacidad boiler l 6

Peso bruto Kg 62

Volumen m3 0.45

Dim. (LxPxH) cm 69x67x98

Resistencia cuba kW 2.1

Resistencia boiler kW 3.0

Bomba lavado kW 0.47

Presión alim. bar 2 → 4

Temperatura alim. °C 50 → 60

POTENCIA INSTALADA AMP KW

230 V - 50Hz - 1N ph 16 3.5

cm 32.2

cm 36.5

COD. N.

Cesta cuadrada platos 7FEB9082 1

Cesta vasos cuadrada 7FEB9084 1

Cestillo cubiertos 7FEB9083 1

COD. PVP (€)

Kit bomba desagüe 7FEB9046  255

Kit dosificador 
detergente 
peristáltico

7FEB9047  255

PROGRAMA USO PRIORITARIO CONSUMO MIN.
LT/CICLO

DURACIÓN 
SEG.

LAVADO
°C

ACLARADO
°C

FAST
60 M

ProSpeed Suciedad ligera fresca 2,1 60 55 80 •

ProFessional Uso general 2,1 90 60 82 •

ProTemp Suciedad difícil 2,6 180 65 88 •

ProGlass Vidrio y cristal 2,1 90 60 67 •

ProSelf Autolimpieza 2,1 120 - - •

* Alimentación con agua a 50 °C, 12” para carga y descarga cesta.
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X: 55 mm - Y: 65 mm

MODELO COD PVP (€)
Fast 60M 7FEB0038  2.210

Fast 60DE 7FEB0039 Dosificador de detergente peristáltico y desagüe parcial con bomba  2.475

(con cestas dotación estándar)

OPCIONAL DOTACIÓN CESTAS

• Lavaplatos bajo mostrador monofásico con cesta de 
50x50 cm con interfaz de usuario electromecánico cons-
truido con doble pared parcial en los lados, con guías de 
cesta redondeadas y embutidas y puerta con doble pared 
integral. La cuba tiene el fondo embutido y está dotada 
de un filtro integral de material compuesto.

• La cámara de lavado no tiene tuberías ni aristas. Tiene, 
de serie, un dosificador peristáltico de abrillantador regu-
lable desde el panel de control. La Fast 60M debe, obli-
gatoriamente, alimentarse con agua de temperatura no 
inferior a los 50ºC.

• Para un rendimiento óptimo en el lavado de su vajilla, 
recordamos que el agua de alimentación de la máquina 
debe entrar a 50 ºC.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DATOS TÉCNICOS

DIAGRAMA INSTALACIÓN

MENÚ PROGRAMAS

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

ALTURA MÁX.

FAST 60M

Lavaplatos
Lavaplatos bajomostrador

VERSIONES

FAST 60M



333* Consultar stock disponible. Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos. 4.3.5.0

Tecnologías

332 HORECA2020

La
va

do

ECC EHW EWTEDS

MODELO COD PVP (€)
Fast 60T 7FEB0040  2.255

Dimensiones (LxPxA) cm 57.5x60.5x82

Altura hueco puerta cm 36.5

Dimensiones cesta cm 50x50

Productividad efectiva* cestas/h 32

Productividad teórica cestas/h 60

Capacidad cuba l 20

Capacidad boiler l 6

Peso bruto Kg 62

Volumen m3 0.45

Dim. (LxPxH) cm 69 x 67 x 98

Resistencia cuba kW 1.4

Resistencia boiler kW 4.9

Bomba lavado kW 0.47

Bomba desagüe kW 0.04

Presión alim. bar 2 → 4

Temperatura alim. °C 15 → 60

POTENCIA INSTALADA AMP KW

400 V - 50Hz - 3N ph 16 6.8

cm 32.5

cm 36.5

* Alimentación con agua a 15°C, 12” para carga y descarga cesta.
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X: 55 mm - Y: 65 mm

COD. N.

Cesta cuadrada 
platos

7FEB9082 1

Cesta vasos 
cuadrada

7FEB9084 1

Cestillo 
cubiertos

7FEB9083 1

COD. PVP (€)

Kit bomba desagüe 7FEB9046  255

Kit dosificador 
detergente 
peristáltico

7FEB9047  255

PROGRAMA USO PRIORITARIO CONSUMO MIN.
LT/CICLO

DURACIÓN 
SEG.

LAVADO
°C

ACLARADO
°C

FAST
60

ProSpeed Suciedad ligera fresca 2,1 60 55 80 •

ProFessional Uso general 2,1 90 60 82 •

ProTemp Suciedad difícil 2,6 180 65 88 •

ProGlass Vidrio y cristal 2,1 90 60 67 •

ProSelf Autolimpieza  2,1 120 - - •

ProSelf Autolimpieza y desagüe automático 22 300 - -

(con cestas dotación estándar)

OPCIONAL DOTACIÓN CESTAS

• Lavaplatos bajo mostrador con cesta de 50x50 cm con 
interfaz de usuario electromecánico construido con do-
ble pared parcial en los lados, con guías de cesta redon-
deadas y embutidas y puerta con doble pared integral.

• La cuba tiene el fondo embutido y está dotada de un fil-
tro integral de material compuesto. La cámara de lavado 
no tiene tuberías ni aristas. Tiene, de serie, un dosifica-
dor peristáltico de abrillantador regulable desde el panel 
de control.

• Para un rendimiento óptimo en el lavado de su vajilla, 
recordamos que el agua de alimentación de la máquina 
debe entrar a 50 ºC.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DATOS TÉCNICOS

DIAGRAMA INSTALACIÓN

MENÚ PROGRAMAS

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

ALTURA MÁX.

FAST 60T

VERSIONES

Lavaplatos
Lavaplatos bajomostrador

FAST 60T
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ECC EHW EDTEDD ERT ELIECSEDS EWT

Peso bruto Kg 62

Volumen m3 0.45

Dim. (LxPxH) cm 69x67x98

POTENCIA INSTALADA AMP KW

400 V - 50Hz - 3N ph 16 6.8

cm 32.5

cm 36.5

Dimensiones (LxPxA) cm 57.5x60.5x82

Altura hueco puerta cm 36.5

Dimensiones cesta cm 50x50

Productividad efectiva* cestas/h 32

Productividad teórica cestas/h 60

Capacidad cuba l 20

Capacidad boiler l 6

Resistencia cuba kW 1.4

Resistencia boiler kW 4.9

Bomba lavado kW 0.47

Bomba aclarado kW 0.2

Bomba desagüe kW 0.04

Presión alim. bar 2 → 4

Presión alim. 61CD - 61CDE - 61TDE bar 1 → 4

Temperatura alim. °C 15 → 50

* Alimentación con agua a 15°C, 12” para carga y descarga cesta.
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(con cestas dotación estándar)

• Lavaplatos bajo mostrador con cesta de 50x50 cm cons-
truida con doble pared estratificada en los lados con 
guías de cesta redondeadas y embutidas y puerta con 
doble pared integral. La cuba tiene el fondo embutido y 
está dotada de un filtro integral de material compuesto. 

• La cámara de lavado no tiene tuberías ni aristas.

• Tiene, de serie, dosificadores peristálticos de detergen-
te y abrillantador regulables desde el panel de control.

• La versión 61CDE pueden conectarse al dispositivo de 
ósmosis inversa WS140.

• Para un rendimiento óptimo en el lavado de su vajilla, 
recordamos que el agua de alimentación de la máquina 
debe entrar a 50 ºC.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DATOS TÉCNICOS

DIAGRAMA INSTALACIÓN ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

ALTURA MÁX.

OCEAN 61

Lavaplatos
Lavaplatos bajomostrador

OCEAN 61

COD. N.

Cesta cuadrada platos 7FEB9082 1

Cesta vasos cuadrada 7FEB9084 1

Cestillo cubiertos 7FEB9083 1

COD. PVP (€)

Kit bomba 
desagüe

7FEB9046  255

PROGRAMA USO PRIORITARIO CONSUMO 
MIN. LT/CICLO

DURACIÓN 
SEG.

LAVADO
°C

ACLARADO
°C

OCEAN
61D

OCEAN
61DE - 61CDE

ProSpeed Suciedad ligera fresca 1,9 - 2,1 60 55 80 • •

ProFessional Uso general 1,9 - 2,1 90 60 82 • •

ProTemp Suciedad difícil 2,6 180 65 88 • •

ProGlass Vidrio y cristal 2,1 90 60 67 • •

ProWater Vidrio y cristal con agua osmotizada 2,1 120 65 70 • •

ProLong Lavado continuo 2,6 600 60 82 • •

ProEco Sangre y almidón 2,6 150 45 80 • •

ProClean Autolimpieza 22 300 - - •

ProSelf Autolimpieza y desagüe automático 2,1 120 - - •

ProDrain Desagüe automático - 120 - - •

OPCIONAL DOTACIÓN CESTAS

MENÚ PROGRAMAS

MODELO COD PVP (€)
Ocean 61D 7FEB0046 Dosificador detergente peristáltico  2.415

Ocean 61DE 7FEB0047 Dosificador detergente peristáltico y desagüe parcial con bomba  2.575

Ocean 61CDE 7FEB0048 Boiler atmosférico con bomba aclarado, dosificador detergente peristáltico  2.885

VERSIONES
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Dimensiones (LxPxA) cm 63.4x74.4x152.9

Altura hueco puerta cm 45

Dimensiones cesta cm 50x50

Productividad efectiva* cestas/h 45

Productividad teórica cestas/h 60

Capacidad cuba l 15

Capacidad boiler l 6

Peso bruto Kg 100

Volumen m3 0.95

Dim. (LxPxH) cm 76x84x152

Resistencia cuba kW 2.1

Resistencia boiler kW 7

Bomba lavado kW 0.47

Presión alim. bar 2 → 4

Temperatura alim. °C 15 → 60

POTENCIA INSTALADA AMP KW

400 V - 50Hz - 3N ph 16 9.6

cm 42.5

cm 44

cm GN1/1 (53x32)

* Alimentación con agua a 15°C, 12” para carga y descarga cesta.

FAST 80 con accesorios

Pies de altura regulable +/- 3 cm

724 818

634 744
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ECC EWT EHWEDS

(con cestas dotación estándar)

• Lavavajillas de capota con cesta de 50x50 cm con inter-
faz electromecánico construido con doble pared y cam-
pana de pared simple. La cuba está estampada y dotada 
de un filtro integral de material compuesto. La campana 
se levanta suavemente representando un esfuerzo redu-
cido para el trabajador.

• El interior de la cámara de lavado no tiene tuberías ni 
aristas y puede contener bandejas Gastronorm y Euro-
norm. Tiene, de serie, un dosificador peristáltico de abri-
llantador regulable desde el panel de control.

• Para un rendimiento óptimo en el lavado de su vajilla, 
recordamos que el agua de alimentación de la máquina 
debe entrar a 50 ºC.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DATOS TÉCNICOS

DIAGRAMA INSTALACIÓN ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

ALTURA MÁX.

FAST 80

Lavaplatos
Lavaplatos de capota

COD. N.

Cesta cuadrada platos 7FEB9082 1

Cesta vasos cuadrada 7FEB9084 1

Cestillo cubiertos 7FEB9083 1

COD. PVP (€)

Kit bomba desagüe 7FEB9018  205 € 

Kit dosificador 
detergente 
peristáltico

7FEB9021  190 € 

PROGRAMA USO PRIORITARIO CONSUMO MIN.
LT/CICLO

DURACIÓN 
SEG.

LAVADO
°C

ACLARADO
°C

FAST
80

ProSpeed Suciedad ligera fresca 2,1 60 55 80 •

ProFessional Uso general 2,1 90 60 82 •

ProTemp Suciedad difícil 2,6 180 65 88 •

ProGlass Vidrio y cristal 2,1 90 60 67 •

ProSelf Autolimpieza 2,1 120 - - •

OPCIONAL DOTACIÓN CESTAS

MENÚ PROGRAMAS

MODELO COD PVP (€)
Fast 80 7FEB0041  3.620

VERSIONES
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ECC EHW EDTELI EDD ERTECSEDS EWT

Peso bruto Kg 100

Volumen m3 0.95

Dim. (LxPxH) cm 76x84x152

POTENCIA INSTALADA AMP KW

400 V - 50Hz - 3N ph 16 9.6

Dimensiones (LxPxA) cm 63.x74.4x152,9

Altura hueco puerta cm 45

Dimensiones cesta cm 50x50

Productividad efectiva* cestas/h 45

Productividad teórica cestas/h 60

Capacidad cuba l 15

Capacidad boiler** l 12

Resistencia cuba kW 2.1

Resistencia boiler kW 7

Bomba lavado kW 0.47

Bomba aclarado kW 0.2

Bomba desagüe kW 0.04

Presión alim. bar 2 → 4

Presión alim. 81CD - 81CDE - 81TDE bar 1 → 4

Temperatura alim. °C 15 → 60

* Alimentación con agua a 50 °C, 12” para carga y descarga cesta.  ** Para versión sin boiler atmosférico, la capacidad es de 6 litros.

cm 42.5

cm 44

cm GN1/1 (53x32)

Pies de altura regulable +/- 3 cm
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OCEAN 81 con accesorios

(con cestas dotación estándar)

• Lavavajillas de capota con cesta de 50x50 cm construi-
do con doble pared y campana de pared simple. La cuba 
está estampada y dotada de un filtro integral de material 
compuesto. La campana se levanta suavemente repre-
sentando un esfuerzo reducido para el trabajador. El in-
terior de la cámara de lavado no tiene tuberías ni aristas y 
puede contener bandejas Gastronorm y Euronorm.

• Tiene, de serie, dosificadores peristálticos de detergente 
y abrillantador regulables desde el panel de control.

• La versión 81 CDE puede conectarse al dispositivo de ós-
mosis inversa WS140.

• Para un rendimiento óptimo en el lavado de su vajilla, 
recordamos que el agua de alimentación de la máquina 
debe entrar a 50 ºC.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DATOS TÉCNICOS

DIAGRAMA INSTALACIÓN ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

ALTURA MÁX.

OCEAN 81

Lavaplatos
Lavaplatos de capota

COD. PVP (€)

Kit bomba desagüe 7FEB9018  205 € 

COD. N.

Cesta cuadrada 
platos

7FEB9082 1

Cesta vasos 
cuadrada

7FEB9084 1

Cestillo cubiertos 7FEB9083 1

PROGRAMA USO PRIORITARIO CONSUMO 
MIN. LT/CICLO

DURACIÓN 
SEG.

LAVADO
°C

ACLARADO
°C

OCEAN
81

OCEAN
81CDE

ProSpeed Suciedad ligera fresca 1,9 - 2,1 60 55 80 • •

ProFessional Uso general 1,9 - 2,1 90 60 82 • •

ProTemp Suciedad difícil 2,6 180 65 88 • •

ProGlass Vidrio y cristal 2,1 90 60 67 • •

ProWater Vidrio y cristal con agua osmotizada 2,1 120 65 70 • •

ProLong Lavado continuo 2,6 600 60 82 • •

ProEco Sangre y almidón 2,6 150 45 80 • •

ProClean Autolimpieza 17 300 - - •

ProSelf Autolimpieza y desagüe automático 2,1 120 - - •

ProDrain Desagüe automático - 120 - - •

OPCIONAL DOTACIÓN CESTAS

MENÚ PROGRAMAS

MODELO COD PVP (€)

Ocean 81 7FEB0049 Dosificador detergente peristáltico  3.840

Ocean 81CDE 7FEB0050
Boiler atmosférico con bomba de aclarado, dosificador detergente 

peristáltico y desagüe parcial con bomba
 4.330

VERSIONES
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ECC EHW ETFEDD ELS ESI NRGERTEDT EWT

RIVER 83 NRG con accesorios

RIVER 83 NRG

Lavaplatos
Lavaplatos de capota

COD. N.

Cesta cuadrada platos 7FEB9082 1

Cesta vasos cuadrada 7FEB9084 1

COD. N.

Cestillo cubiertos 7FEB9083 1

PROGRAMA USO PRIORITARIO CONSUMO MIN. 
LT/CICLO

DURACIÓN 
SEG.

LAVADO
°C

ACLARADO
°C

RIVER
83CDE NRG

ProSpeed Suciedad ligera fresca 1,8 60 55 80 •

ProFessional Uso general 2 90 60 82 •

ProTemp Suciedad difícil 2,6 180 65 88 •

ProGlass Vidrio y cristal 2,1 90 60 67 •

ProWater Vidrio y cristal con agua osmotizada 2,1 120 65 70 •

ProLong Lavado continuo 2,6 600 60 82 •

ProEco Sangre y almidón 2,6 150 45 80 •

ProNew Recambio rápido agua 15-20 540 - 60 •

ProActive Ollas y utensilios 4,2 300 70 82 •

ProSteel Cubiertos 2,6 360 72 88 •

ProSan Desinfección y norma EN-ISO 15883-1/3 2,6 automática 70 85 •

ProClean Autolimpieza 24 300 - - •

ProDrain Desagüe automático - 120 - - •

DOTACIÓN CESTAS

MENÚ PROGRAMAS

* Alimentación con agua a 50 °C, 12” para carga y descarga cesta.

Dimensiones (LxPxA) cm 63.3x75.5x226.4

Altura hueco puerta cm 46.5

Dimensiones cesta cm 50x50

Productividad efectiva* cestas/h 38

Productividad teórica cestas/h 65

Capacidad cuba l 22

Capacidad boiler l 12

Resistencia cuba kW 2.5

Resistencia boiler kW 7

Bomba lavado kW 0.7

Bomba aclarado kW 0.2

Bomba desagüe kW 0.04

Presión alim. bar 1 → 4

Temperatura alim. °C 15 → 60

River 83 NRG

Peso bruto Kg 124 25

Volumen m3 1 0.15

Dim. (LxPxH) cm 77x87x153 70x75x30

POTENCIA INSTALADA AMP KW

400 V - 50Hz - 3N ph 16 10.2

cm 45

cm 45

cm GN1/1 (53x32)Pies de altura regulable +/- 3 cm
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• Lavavajillas de capota con cesta de 50x50 cm con todos 
los accesorios dotado de un nuevo interfaz de usuario 
con teclas soft-touch y nueva pantalla LCD en color. 
Construido con doble pared integral con campana dota-
da de aislamiento termoacústico. La cuba está estampa-
da y dotada de un filtro integral inox.

• Kit medidor de nivel opcional. Consulta con tu comercial.

• La campana se levanta suavemente representando un 
esfuerzo reducido para el trabajador.

• El interior de la cámara de lavado no tiene tuberías ni 
aristas y puede contener bandejas Gastronorm y Euro-
norm.

• Tiene, de serie, dosificadores peristálticos de detergen-
te y abrillantador regulables desde el panel de control y 
triple filtro en el desagüe.

• Para un rendimiento óptimo en el lavado de su vajilla, 
recordamos que el agua de alimentación de la máquina 
debe entrar a 50 ºC.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DATOS TÉCNICOS

DIAGRAMA INSTALACIÓN ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

ALTURA MÁX.

MODELO COD PVP (€)

River 83CDE NRG 7FEB0053
Boiler atmosférico con bomba aclarado, dosificador detergente peristáltico,

desagüe parcial con bomba y triple filtro y recuperador de calor NRG
 7.105

VERSIONES
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ECC ETF EDTELS EHW EDD ERTELIEDS EWT

Dimensiones (LxPxA) cm 70x75.5x156.5

Altura hueco puerta cm 46.5

Dimensiones cesta cm 50x60

Productividad efectiva* cestas/h 42

Productividad teórica cestas/h 65

Capacidad cuba l 30

Capacidad boiler** l 12

Resistencia cuba kW 3

Resistencia boiler kW 8

Bomba lavado kW 1.5

Bomba aclarado kW 0.2

Bomba desagüe kW 0.04

Presión alim. bar 2 → 4

Temperatura alim. °C 15 → 60

* Alimentación con agua a 50 °C, 12” para carga y descarga cesta. ** Para versión sin boiler atmosférico, la capacidad es de 6 litros.

Peso bruto Kg 136

Volumen m3 1.1

Dim. (LxPxH) cm 83x87x153

POTENCIA INSTALADA AMP KW

400 V - 50Hz - 3N ph 20 12,5

cm 45

cm 45

cm GN1/1 (53x32) 60x40Pies de altura regulable +/- 3 cm
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• Lavavajillas de capota de alta capacidad con cesta de 
50x60 cm.

• Construido con doble pared integral con campana dotada 
de aislamiento termoacústico. La cuba está estampada y 
dotada de un filtro integral de material compuesto. La cam-
pana se levanta suavemente representando un esfuerzo 
reducido para el trabajador. La cámara de lavado no tiene 
tuberías ni aristas y gracias a su gran capacidad puede con-
tener utensilios de todas las formas y tamaños. 

• Dotada de brazos rotantes de lavado y aclarado superior 
e inferior de “tres chorros”.

• Tiene, de serie, dosificadores peristálticos de detergen-
te y abrillantador regulables desde el panel de control.

• Para un rendimiento óptimo en el lavado de su vajilla, 
recordamos que el agua de alimentación de la máquina 
debe entrar a 50 ºC.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DATOS TÉCNICOS

DIAGRAMA INSTALACIÓN ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

ALTURA MÁX.

MISTRAL 94X

Lavaplatos
Lavaplatos de capota

MISTRAL 94X con accesorios

COD. N.

Cesta cuadrada platos 7FEB9111 1

Cesta vasos cuadrada 7FEB9112 1

Cestillo cubiertos
4 compartimentos

7FEB9256 1

PROGRAMA USO PRIORITARIO CONSUMO 
MIN. LT/CICLO

DURACIÓN 
SEG.

LAVADO
°C

ACLARADO
°C

MISTRAL
94XD

ProSpeed Suciedad ligera fresca 2,1 - 2,3 60 55 80 •

ProFessional Uso general 2,1 - 2,3 90 60 82 •

ProTemp Suciedad difícil 2,6 180 65 88 •

ProGlass Vidrio y cristal 2,1 90 60 67 •

ProWater Vidrio y cristal con agua osmotizada 2,1 120 65 70 •

ProLong Lavado continuo 2,6 600 60 82 •

ProEco Sangre y almidón 2,6 150 45 80 •

ProClean Autolimpieza 32 300 - -

ProSelf Autolimpieza y desagüe automático 2,3 120 - - •

ProDrain Desagüe automático - 120 - -

COD. PVP (€)

Kit bomba desagüe 7FEB9018  205

OPCIONAL DOTACIÓN CESTAS

MENÚ PROGRAMAS

MODELO COD PVP (€)

Mistral 94XD 7FEB0030 Dosificador detergente peristáltico  5.305

VERSIONES
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Código Modelo Dim. (LxPxA ) (cm) PVP (€)

7FEB9400 PA 70 DX 70x71.5x85  670 

7FEB9405 PA 70 SX 70x71.5x85  670 

7FEB9410 PA 120 DX 120x71.5x85  930 

7FEB9415 PA 120 SX 120x71.5x85  930 

7FEB9113
PAL 70 DX
dim. cuba 
50x40x25

70x71.5x85 1.400

7FEB9114
PAL 70 SX
dim. cuba 
50x40x25

70x71.5x85 1.400

7FEB9435
PAL 120 DX
dim. cuba 
50x40x25

120x71.5x85  1.445

Código Modelo Dim. (LxPxA ) (cm) PVP (€)

7FEB9430
PAL 120 SX
dim. cuba 
50x40x25

120x71.5x85  1.445 

7FEB9420
PALS 120 DX 

dim. cuba 
50x40x25

120x71.5x85  1.545 

7FEB9425
PALS 120 SX

dim. cuba 
50x40x25

120x71.5x85  1.545 

Código Modelo Dim. (LxPxA ) (cm) PVP (€)

7FEB9070
C 15

Kit ducha
 415 

7FEB9032 Anillo de goma  105 

MESAS MESAS

ACCESORIOS

Lavaplatos
Lavaplatos de capota
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Código Modelo Dim. (LxPxA ) (cm) PVP (€)

7FEB9115

PNG 70
Mesa frontal para 
capota con cesta 

50x60 cm
Configuración

angular

70x67.5x85 1.350

7FEB9116

PANG 70 DX
Mesa frontal para 
capota con cesta 

50x60 cm
Configuración

angular

70x77x85 1.480

7FEB9117

PANG 70 SX
Mesa frontal para 
capota con cesta 

50x60 cm
Configuración

angular

70x77x85 1.480

7FEB9118

PANG 120 DX
Mesa frontal para 
capota con cesta 

50x60 cm
Configuración

angular

120x77x85 1.200

7FEB9119

PANG 120 SX
Mesa frontal para 
capota con cesta 

50x60 cm
Configuración

angular

120x77x85 1.200

7FEB9121

PA 80 DX
Mesa lateral para 
capota con cesta 

50x60 cm
Configuración

en línea

80x71.5x85 600

7FEB9122

PA 80 SX
Mesa lateral para 
capota con cesta 

50x60 cm
Configuración

en línea

80x71.5x85 600

Código Modelo Dim. (LxPxA ) (cm)
PVP 

(€)

7FEB9123

Cierre lateral
Mesa lateral DX

Configuración
angular

400x700x250 150

7FEB9124

Cierre lateral
Mesa lateral SX

Configuración
angular

800x700x250 200

7FEB9136
Plinto inox abierto
para Fast 60M - 60

Ocean 61
57,5 x 55,6 x 37,4  57 

7FEBE015
Plinto inox cerrado
para Fast 60M - 60

Ocean 61

min          max
57,5x56,6x(38,9 - 45,4)

450

7FEB9127
Kit bomba auxiliar
aumento presión

de aclarado
26x14x16 500

Kit bomba desagüe

7FEB9162
Fast 30-40 /
Ocean 31-41

220

7FEB9043 Fast 150 255

7FEB9132 Niagara 243-244 255

7FEB9128
Fast 60-60M / 

Niagara 64 / Ocean 61
255

7FEB9129
Fast 70 / 

Niagara 52-62-72
255

7FEB9131
Fast 80/ Ocean 81 / 

Niagara 82 / Mistral 94LX
255

MESAS ACCESORIOS

Lavaplatos
Lavaplatos de capota
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Dimensiones (LxPxA) cm 60x70x85

Altura útil de lavado cm 40,5

Dimensiones cesta cm 50x60

Productividad teórica cestas/h 30

Capacidad cuba l 23

Capacidad boiler l 6

Resistencia cuba kW 2.1

Peso bruto Kg 191*

Volumen m3  2,1

Dim. (LxPxA) cm 100x95x220

Resistencia cuba kW 2,1

Resistencia boiler kW 6

Bomba lavado kW 0,7

Bomba desagüe kW 0,04

Presión alim. bar 2->4

Temperatura alim. °C 15 ->60

POTENCIA INSTALADA AMP KW

400 V - 50Hz - 3N 16 8,8

cm
gn/1 (53x32) 

60x40”

* Alimentación con agua a 50 °C, 12” para carga y descarga cesta.
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Modelos CDE

• Lavaobjetos para debajo del mostrador con cesto de 
50x60 cm.

• Fabricado con doble pared espaciada en los laterales y 
puerta con doble pared integral. La cuba tiene el fondo 
embutido y está dotada de un filtro integral inox.

• La cámara de lavado no tiene tuberías ni aristas.

• Dotada de brazos rotantes de lavado y aclarado superior 
e inferior de “tres chorros”.

• Tiene, de serie, dosificadores peristálticos de detergen-
te y abrillantador regulables desde el panel de control.

• Para un rendimiento óptimo en el lavado de su vajilla, 
recordamos que el agua de alimentación de la máquina 
debe entrar a 50 ºC.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DATOS TÉCNICOS

DIAGRAMA INSTALACIÓN ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

MISTRAL 241X

Lavaobjetos

ALTURA MÁX. 
(con cestas de equipamiento estándar)

MISTRAL 241

COD. N.

Cesta de acero 
inoxidable exterior 
50x60 cm 
interior 47x54 cm"

1

COD. PVP (€)

Soporte inox para 5 
bandejas

7FEB9048  550 

Rejilla porta cestas

PROGRAMA USO PRIORITARIO CONSUMO MÍN. 
L/CICLO"

DURACIÓN 
SEG.

LAVADO 
°C

ACLARADO 
°C

MISTRAL 
241 X DE

ProFessional 2 Suciedad ligera fresca 2,4 120 55 80

ProFessional 4 Uso general 3 240 60 82

ProFessional 6 Suciedad difícil 3,5 360 65 85

ProLong Lavado continuo 3,5 720 60 82

ProEco Sangre y almidón 3,5 300 45 80

ProActive 5 Ollas y utensilios 5 300 65 85

ProActive 7 Ollas y utensilios 5 420 65 85

ProPlates Ciclo específico para platos 2 600 60 82

ProClean Autolimpieza y desagüe automático 25,4 300 15 -

ProDrain Desagüe automático - 120 - -

OPCIONAL DOTACIÓN CESTAS

MENÚ PROGRAMAS

MODELO COD PVP (€)

Mistral 241X 7FEB0383 Dosificador detergente peristáltico y desagüe parcial con bomba  4.650

VERSIONES
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PROGRAMA USO PRIORITARIO CONSUMO 
MIN. LT/CICLO

DURACIÓN 
SEG.

LAVADO
°C

ACLARADO
°C

ProFessional 2 Suciedad ligera fresca 3 120 55 80

ProFessional 4 Uso general 3,5 240 60 82

ProFessional 6 Suciedad difícil 3,5 360 65 85

ProFessional 8 Uso intensivo 4,5 480 65 85

ProFessional 10 Uso intensivo 4,5 600 65 85

ProLong Lavado continuo 3,5 720 60 82

ProEco Sangre y almidón 3,5 300 45 80

ProActive 5 Ollas y utensilios 6 300 65 85

ProActive 7 Ollas y utensilios 6 420 65 85

ProClean Autolimpieza y desagüe automático 40 300+ 15 -

ProDrain Desagüe automático - - - -

MENÚ PROGRAMAS

 

MODELO COD PVP (€)

RIVER 345 CDE 7FEB0378
boiler atmosférico con bomba de aclarado, dosificador detergente peristáltico y desagüe 

parcial con bomba
 6.435

Dimensiones (LxPxA) cm 72 x 78 x 173

Dimensiones (LxPxA) NRG cm 72 x 78 x 196

Dimensiones cámara de 
lavado (LxPxA) 

cm  56 x 63 x 65

Dimensiones cesta cm  56 x 63

Altura útil de lavado cm 65

Productividad teórica cestas/h 30

Capacidad cuba l 37

Capacidad boiler l 12

Peso bruto Kg 157*

Volumen m3   1.70

Dim. (LxPxA) cm 87x89x220

Resistencia cuba kW 3

Resistencia boiler Kw 6

Bomba lavado kW 1.5

Bomba aclarado kW 0.2

Bomba desagüe kW 0.04

Presión alim. bar 1 → 6

Temperatura alim. °C 15 → 60

POTENCIA INSTALADA AMP KW

400 V - 50Hz - 3N 20 10.5

Cesta de acero inoxidable 
exterior 56x63 cm 
interior 54x60,5 cm

1Pies de altura regulable +/- 3 cm
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DOTACIÓN CESTAS

• Lavaobjetos con cesta inox de 56x63 cm, altura de puer-
ta de 65 cm, nueva interfaz soft-touch y display LCD po-
licromático de nueva generación.

• Construidos con doble pared integral, cuba embutida sin 
cables ni tubos y filtro de superficie en acero inoxidable. 

• Dotado de triple brazo de lavado y secado superior e in-
ferior.

• Dosificador de detergente y abrillantador peristáltico de 
serie, regulables desde el panel de control que a su vez 
permite conectar un USB.

• Consulta con tu comercial los modelos con recuperador 
de calor incorporado (NRG).

• Para un rendimiento óptimo en el lavado de su vajilla, 
recordamos que el agua de alimentación de la máquina 
debe entrar a 50ºC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DATOS TÉCNICOS

DIAGRAMA INSTALACIÓN ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

RIVER 345

Lavaobjetos

VERSIONES

RIVER 345



353* Consultar stock disponible. Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos. 4.3.5.0

Tecnologías

352 HORECA2020

La
va

do

Dimensiones (LxPxA) cm 72 x 78 x 193

Dimensiones (LxPxA) NRG cm  72 x 78 x 215

Dimensiones cámara de lavado 
(LxPxA) 

cm 56 x 63 x 85

Dimensiones cesta cm 56 x 63

Altura útil de lavado cm 85

Productividad teórica cestas/h 30

Capacidad cuba l 37

Capacidad boiler l 12

Resistencia cuba kW 3

Resistencia boiler kW 4

Bomba lavado kW 1.5

Bomba aclarado kW 0.2

Bomba desagüe kW 0.04

Presión alim. bar 1 → 6

Temperatura alim. °C 15 → 60

POTENCIA INSTALADA AMP KW

400 V - 50Hz - 3N 20 10.5

ECC ERT

• Lavaobjetos con cesta inox de 56x63 cm, altura de puer-
ta de 65 cm, nueva interfaz soft-touch y display LCD po-
licromático de nueva generación.

• Construidos con doble pared integral, cuba embutida sin 
cables ni tubos y filtro de superficie en acero inoxidable. 

• Dotado de triple brazo de lavado y secado superior e in-
ferior.

• Dosificador de detergente y abrillantador peristáltico de 
serie, regulables desde el panel de control que a su vez 
permite conectar un USB.

• Consulta con tu comercial los modelos con recuperador 
de calor incorporado (NRG).

• Para un rendimiento óptimo en el lavado de su vajilla, 
recordamos que el agua de alimentación de la máquina 
debe entrar a 50ºC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DATOS TÉCNICOS

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Peso bruto Kg  157*

Volumen m3  1.70

Dim. (LxPxA) cm 87x89x220

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

RIVER 346

Lavaobjetos

MODELO COD PVP (€)

River 346 CDE 7FEB0379
boiler atmosférico con bomba de aclarado, dosificador detergente peristáltico y desagüe 

parcial con bomba
 11.100

VERSIONES

PROGRAMA USO PRIORITARIO CONSUMO 
MIN. LT/CICLO

DURACIÓN 
SEG.

LAVADO
°C

ACLARADO
°C

ProFessional 2 Suciedad ligera fresca 3 120 55 80

ProFessional 4 Uso general 3,5 240 60 82

ProFessional 6 Suciedad difícil 3,5 360 65 85

ProFessional 8 Uso intensivo 4,5 480 65 85

ProFessional 10 Uso intensivo 4,5 600 65 85

ProLong Lavado continuo 3,5 720 60 82

ProEco Sangre y almidón 3,5 300 45 80

ProActive 5 Ollas y utensilios 6 300 65 85

ProActive 7 Ollas y utensilios 6 420 65 85

ProClean Autolimpieza y desagüe automático 40 300+ 15 -

ProDrain Desagüe automático - - - -

MENÚ PROGRAMAS

RIVER 346
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Cesta de acero inoxidable 
exterior 56x63 cm 
interior 54x60,5 cm
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DOTACIÓN CESTAS

DIAGRAMA INSTALACIÓN
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MODELO COD PVP (€)

River 347 CDE 7FEB0373
boiler atmosférico con bomba de aclarado, dosificador detergente peristáltico y 

desagüe parcial con bomba
 10.980

Dimensiones (LxPxA) cm 85 x 85 x 196

Dimensiones (LxPxA) NRG cm 85 x 85 x 219

Dimensiones cámara de 
lavado (LxPxA) 

cm 70 x 70 x 85

Dimensiones cesta cm 70 x 70

Altura útil de lavado cm 85

Productividad teórica cestas/h 30

Capacidad cuba l 68

Capacidad boiler l 12

Peso bruto Kg 191*

Volumen m3  2,1

Dim. (LxPxA) cm 100x95x220

Resistencia cuba kW 8

Resistencia boiler Kw 8

Bomba lavado kW 2.7

Bomba aclarado kW 0.2

Bomba desagüe kW 0.04

Presión alim. bar 1 -> 6

Temperatura alim. °C 15 ->60

POTENCIA INSTALADA AMP KW

400 V - 50Hz - 3N 32 18,7

ECC ERT

• Lavaobjetos con cesta inox de 70x70 cm, altura de puerta 
de 85 cm, nueva interfaz soft-touch y display LCD poli-
cromático de nueva generación.

• Construidos con doble pared integral, cuba embutida sin 
cables ni tubos y filtro de superficie en acero inoxidable

• Dotado de brazos de lavado y secado giratorios y de acero 
inoxidable,  tanto en la parte superior como en la inferior.

• Dosificador de detergente y abrillantador peristáltico de 
serie, regulables desde el panel de control que a su vez 
permite conectar un USB.

• Consulta con tu comercial los modelos con recuperador 
de calor incorporado (NRG).

• Para un rendimiento óptimo en el lavado de su vajilla, 
recordamos que el agua de alimentación de la máquina 
debe entrar a 50ºC.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DATOS TÉCNICOS

DIAGRAMA INSTALACIÓN ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

RIVER 347

Lavaobjetos

VERSIONES

RIVER 347
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PROGRAMA USO PRIORITARIO CONSUMO 
MIN. LT/CICLO

DURACIÓN 
SEG.

LAVADO
°C

ACLARADO
°C

ProFessional 2 Suciedad ligera fresca 4 120 55 80

ProFessional 4 Uso general 6 240 60 82

ProFessional 6 Suciedad difícil 6 360 65 85

ProFessional 8 Uso intensivo 1 6 480 65 85

ProFessional 10 Uso intensivo 2 6 600 65 85

ProLong Lavado continuo 6 720 60 82

ProEco Sangre y almidón 6 300 45 80

ProActive 5 Ollas y utensilios 8 300 65 85

ProActive 7 Ollas y utensilios 8 420 65 85

ProClean Autolimpieza y desagüe automático 72 300+ 15 -

ProDrain Desagüe automático - - - -

MENÚ PROGRAMAS

Cesta de acero inoxidable 
exterior 56x63 cm 
interior 54x60,5 cm

1

DOTACIÓN CESTAS
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Dimensiones (LxPxA) cm 147 x 85 x 196

Dimensiones (LxPxA) NRG cm 147 x 85 x 219

Dimensiones cámara de 
lavado (LxPxA) 

cm 131 x 70 x 85

Dimensiones cesta cm 131 x 70 x 85

Altura útil de lavado cm 85

Productividad teórica cestas/h 30

Capacidad cuba l 131

Capacidad boiler l 12

Resistencia cuba kW 10.5

Resistencia boiler Kw 12.

Bomba lavado kW 2 x 2,7

Bomba aclarado kW 0.2

Bomba desagüe kW 0.04

Presión alim. bar 1 -> 4

Temperatura alim. °C 15 ->60

ECC ERT

• Lavaobjetos con cesta de acero inoxidable de 131x70 cm 
y luz de la puerta de 85 cm, dotada de una nueva interfaz 
de usuario con teclas soft-touch y pantalla LCD en color 
de nueva creación, fabricada en doble pared integral, fon-
do de la cuba estampado y filtro integral de superficie en 
acero inoxidable. La cámara de lavado no tiene tuberías ni 
aristas. Dotada de brazos giratorios de lavado y aclarado 
superior e inferior de acero inoxidable.

• Tiene, de serie, dosificadores peristálticos de detergente y 
abrillantador regulables desde el panel de control y cone-
xión USB en la tarjeta de control.

• Disponible la versión con recuperador de calor incorpora-
do NRG.

• Para un rendimiento óptico en el lavado de su vajilla, re-
cordamos que el agua de alimentación de la máquina debe 
entrar a 50 ºC.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DATOS TÉCNICOS

POTENCIA INSTALADA AMP KW

400 V - 50Hz - 3N 32 15,9

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Peso bruto Kg 317*

Volumen m3  3,85

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

Dim. (LxPxA) cm 175x110x220

DIM. CÁMARA LAVADO

RIVER 348

Lavaobjetos

RIVER 348

Pies de altura regulable +/- 3 cm *Versión NRG: 343 kg

DIAGRAMA INSTALACIÓN

PROGRAMA USO PRIORITARIO CONSUMO 
MIN. LT/CICLO

DURACIÓN 
SEG.

LAVADO
°C

ACLARADO
°C

ProFessional 2 Suciedad ligera fresca 6 120 55 80

ProFessional 4 Uso general 8 240 60 82

ProFessional 6 Suciedad difícil 8 360 65 85

ProFessional 8 Uso intensivo 1 8 480 65 85

ProFessional 10 Uso intensivo 2 8 600 65 85

ProLong Lavado continuo 8 720 60 82

ProEco Sangre y almidón 6 300 45 80

ProActive 5 Ollas y utensilios 10 300 65 85

ProActive 7 Ollas y utensilios 10 420 65 85

ProClean Autolimpieza y desagüe automático 137 300+ 15 -

ProDrain Desagüe automático - - - -

MENÚ PROGRAMAS

Cesta de acero inoxidable 
exterior 131x70 cm 
interior 127,5x67 cm

1

DOTACIÓN CESTAS

River 348 NRG
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MODELO COD PVP (€)

River 348 CDE 7FEB0384
boiler atmosférico con bomba de aclarado, dosificador detergente peristáltico y 

desagüe parcial con bomba
  24.300

VERSIONES
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Código Modelo Dim. (LxPxA ) (cm)      (cm) PVP (€)

983063

Cesta vasos cuadrada fondo 
plano 

35x35x15 70 65

7FEB9135 38.5x38.5x10 70  60 

7FEB9130 38.5x38.5x15 70  70 

7FEB9100 45x45x10 70  90 

7FEB9145 50x50x15 70  90  

7FEB9185
Cesta vasos cuadrada 3 
hileras fondo inclinado

38.5x38.5x17  90 

7FEB9180
Cesta vasos cuadrada 4 
hileras fondo inclinado

38.5x38.5x17  90 

Código Modelo
Dim. (LxPxA ) 

(cm) nº ∅ (cm) PVP (€)

7FEB9097 Cesta platos cuadrada 45x45 14  90 

7FEB9080
Cesta platos Cesta  

platos pizza Cesta bandejas
50x50

18
8
8

24
33

48x37
 90 

Lavaobjetos
Accesorios

CESTAS DE REJILLA

Código Modelo Dim. (LxPxA ) (cm) ∅ (cm)
PVP 

(€)

7FEB9087
Cesta vasos

cuadrada fondo plano
para Fast 30

35x35x12  60

7FEB9105
Cesta vasos

cuadrada fondo plano
para Fast 30

39x39x15  75 

7FEB9136

Rejilla doble cesta
para Fast 40 - Ocean 41
(para usar con cestas de 

rejilla)

40x50x5 60

7FEB9137
Rejilla doble cesta para 
Nicaragua 42 - River 43 40x50x5  67

CESTAS DE POLIPROPILENO

7FEB9549

Kit doble cesta  
cuadrada

n. 1 rejilla (901059)
n. 2 cestas de rejilla 

(983055)
n. 1 soporte (712020)
n. 1 soporte (780140)

para Fast 40 - Ocean 41

215

7FEB9139

Kit doble cesta redonda
n. 1 rejilla (901059)

n. 2 cestas de rejilla 
(983060)

n. 1 soporte (712020)
para Fast 40 - Ocean 41

 215 
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Código Modelo Dim. (LxPxA ) (cm) nº ∅ (cm)
PVP 

(€)

7FEB9022
Soporte inclinado platos 

para cesta
25

7FEB9078 Cesta cuadrada platos 45x45 12 24 75

7FEB9086 Cesta cuadrada platos 50x50 18 24 80

7FEB9082 Cesta cuadrada platos 50x50 16 24 65

Código Modelo Dim. (LxPxA ) (cm) nº ∅ (cm)
PVP 

(€)

7FEB9083
Cestillo 

cubiertos
11x11x14  20 

7FEB9256
Cestillo 

cubiertos con
4 divisiones

21.7x21.7x13.4  40 

Lavaobjetos
Accesorios

SOPORTES / CESTAS DE POLIPROPILENO

CESTAS DE POLIPROPILENO

Código Modelo

Dim. 
(LxPxA) 

(cm) nº ∅ (cm) PVP (€)

7FEB9203
Cesta inox para 

Mistral 241
50x60   255  

7FEB9204
Cesta inox River 

345-346
56x63  280 

7FEB9029
Cesta inox para River 

347
70x70  360 

7FEB9041
Cesta inox para River 

348
131x70  720 

7FEB9133
Rejilla portacestas 

para Mistral 241
 99 

7FEB9220

Chasis inox
para 8 bandejas 

Profundidad max.
4 cm 

50x50  205 

7FEB9225
Soporte inox para 

embudos y mangas
∅ 17  65 

CESTAS INOX
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Construcción modular 

El sistema ProMont permite dividir in situ 
la máquina en los varios elementos de los 
que se compone para un mejor transporte. 
Facilita asimismo su montaje posterior.

Filtros cuba integrales ProStrainer

El filtro está compuesto por una superficie plana 
inclinada hacia el exterior para facilitar el flujo de 
los residuos sólidos recogidos allí y por una cesta 
hacia la que confluyen éstos, colocado en un 
lugar alcanzable fácilmente por el operario que 
puede vaciarse en pocos segundos.

Altura útil de carga 45 cm 

Incrementada en un 15% respecto a 
la generación anterior, permite lavar 
también objetos muy altos, bandejas, 
recipientes y utensilios.

Construcción de doble pared

Reduce la dispersión térmica y el 
ruido. Las puertas tienen doble pared 
aislada.

Construcción ProClean 

Concepto para facilitar la limpieza al 
final del turno: cámara de lavado sin 
tubos en el interior, cubas estampadas, 
sistemas de doble y triple filtro del 
agua con elementos de concentración 
y recogida de los deshechos.

Tecnologías
y patentes

Vajilla perfecta en pocos minutos: tú pones el arte en los 

platos, nosotros los dejamos como nuevos. Descubre las 

prestaciones que ofrece la gama de lavado.

Túneles de arrastre
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Filtrado secuencial ProGressive 

Utiliza una combinación de filtros en la cuba y prefiltros cajón, 
presentes en todas las cuba, para realizar un filtrado progresivo 
del agua de lavado que elimina todas las partículas con diámetro 
superior a 1mm. Los filtros cajón pueden extraerse para vaciarlos 
sin necesidad de abrir la puerta del módulo de lavado.  Encima 
de la boca de aspiración de cada bomba hay un filtro adicional 
de seguridad.

Módulo de lavado heavy duty 

Con una longitud de 1150 mm, dispone de una cuba de 70l y de 
un sistema de lavado de 5 brazos y 60 boquillas de enjuague 
con bomba de 2700 W. Sistema de gestión de la temperatura 
con calentamiento y enfriamiento del agua mediante control 
electrónico. Tripe filtrado del agua y puerta a lo largo de todo 
el módulo para facilitar la limpieza.

Prelavado fuerte XL 

Con una longitud de 820 mm, dispone de una cuba de 70l y de 
un sistema de lavado de 3 brazos y 36 boquillas de enjuague con 
bomba de 1500 W. Tripe filtrado del agua y puerta cubriendo 
toda la longitud para facilitar la limpieza.

Regulación electrónica de la velocidad 

Utiliza un inverter para controlar la frecuencia de 
alimentación del motor de arrastre de las cestas, y así 
puede llevar a cabo cualquier producción entre 50 
y 300 cestas a la hora. En caso de avería, se puede 
hacer un bypass al inverter. El lavavajillas funcionará 
con una sola velocidad.

Cesta de arrastre con guías laterales 

Respecto a la guía tradicional central de avance, 
permite un lavado mejor de la zona inferior de la 
zona central de la cesta y una accesibilidad mejor a 
la cuba para la limpieza. Los dientes que mueven los 
cestos son de acero de gran espesor. El dispositivo de 
transporte avanza sobre patines de material sintético 
antifricción. 

Prelavado ultrafuerte XXL 

Con una longitud de 1150 mm, dispone de una cuba de 70l y de 
un sistema de lavado de 5 brazos y 60 boquillas de enjuague 
con bomba de 2700 W. Sistema de gestión de la temperatura 
con calentamiento y enfriamiento del agua mediante control 
electrónico. Tripe filtrado del agua y puerta a lo largo de todo el 
módulo para facilitar la limpieza.

Bombas de doble flujo DuoFlow 

Gracias a esta patente, Elettrobar ha podido eliminar 
la división del flujo presurizado después de la bomba 
de lavado, obteniendo una eficacia superior, menos 
pérdidas de carga y menos ruido.  Una bomba 
DuoFlow equivale a una bomba tradicional con una 
potencia adicional de, aproximadamente, el 35%.

Túneles de arrastre
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Aclarado variable ProPortional 

Permite variar la cantidad de agua de aclarado en función de 
la productividad del lavavajillas. Según el programa de lavado 
seleccionado, permite un ahorro en el consumo de agua de hasta 
el 25%.

Aclarado con presión de la red 

Requiere que la presión de alimentación de la red hidráulica sea 
constante entre 2 y 4 bares dinámicos. Si la presión varía fuera de 
este intervalo, es necesario instalar un reductor de presión con 
manómetro (opcional ) o una bomba de aumento de la presión.

Aclarado constante ProRinse 

Utiliza una bomba de aclarado de 200W para garantizar la presión 
y el caudal del aclarado independientemente de las condiciones 
de suministro de la red de agua.  La alimentación del boiler se 
realiza mediante un dispositivo anticontaminación "break tank" 
homologado según la normativa inglesa WRAS.

Aclarado variable flexible ProPortionalplus 

El sistema ProPortional permite no solo variar el 
caudal en función de la velocidad, sino también el 
reparto del aclarado entre el brazo inferior y superior. 
De esta manera, se evita salpicar agua inútilmente 
desde la parte inferior si se lavan platos o desde 
la parte superior si se lavan vasos. El ahorro en el 
consumo de agua llega así al 40%. El sistema gestiona 
dos circuitos completamente separados, a partir de 
un doble boiler con doble recuperador de calor, cada 
uno dotado de un dispositivo ProPortional para la 
variación del flujo.

Aclarado múltiple UltraRinse3 
(versión River MULTI 414) 

Permite reutilizar el agua limpia del aclarado para 
efectuar el aclarado intermedio mediante dos brazos 
superiores y uno inferior y un preaclarado con brazo 
instalado al final de la cámara de lavado. Este tercer 
aclarado elimina la mayor parte del detergente que 
permanece así en la zona de lavado sin interferir con 
el agua de aclarado. El aclarado puede efectuarse así 
con consumos muy bajos: hasta 0,6 l. por cesta.

Se aloja en un módulo de longitud de 1.150 mm que 
contiene también el aclarado fuerte ProWind.

Aclarado integrado TopRinse 

Es la suma de las tecnologías y de los sistemas que 
permiten obtener un consumo muy bajo, hasta 0,6 l/
cesta, con resultados de lavado insuperables: aclarado 
constante ProRinse; aclarada múltiple UltraRinse3, 
brazos de aclarado HiTech, aclarados adaptables 
ProPortional o ProPortionalplus.

Túneles de arrastre
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Brazos de aclarado HiTech 

Fabricados en material compuesto ProComposit estampado 
con inyección y soldado con la tecnología de vibración, tienen 
canalizaciones internas siguen el flujo del líquido para reducir la 
pérdida de carga. Las boquillas de enjuague se fabrican en acero 
mediante procesos mecánicos de absoluta precisión.

Secado secuencial DuoWind 

Recomendado para el tratamiento de artículos que 
necesitan una masa elevada de aire y un tiempo 
prolongado de secado. Se compone de un módulo 
de 550 mm de longitud dotado de una puerta para 
la inspección y la limpieza, con un sistema de secado 
ProWind que extrae el aire, principalmente, del 
interior de la máquina. Está conectado a un módulo 
de secado estándar.

Secado ProWind 

Se aloja en un módulo en voladizo de 600 mm de largo fabricado 
con doble pared. Funciona a baja temperatura (65 °C) para una 
acción delicada sobre las vajillas. Utiliza un gran caudal de aire 
(1.400 m3/h) del exterior y, por lo tanto, relativamente seco, 
movido por un turbo ventilador de alta potencia (550 W): El aire 
se introduce mediante dos ranuras superiores. El módulo tiene 
un circuito de desagüe separado.

Sistema de ahorro detergente ProChem 

Alimenta las cubas de lavado con una cantidad fija de agua de 
aclarado, enviando el agua que sobra directamente al prelavado 
mediante una bomba de circulación. Se ahorra así en el consumo 
de detergente que, según el modelo y el programa seleccionado, 
puede llegar al 50%.

Sistema gestión de la potencia ProPower 

Las máquinas están diseñadas para alimentarse 
con agua fría con la posibilidad de convertirlas, 
directamente desde el panel de control, a alimentación 
con agua caliente. Bajo petición, pueden fabricarse 
para funcionar con agua caliente y con la posibilidad 
de conversión, mediante software, a alimentación con 
agua fría.

Sistema de gestión del calor ProSteam 

Por un lado, el exceso de presión generado en 
la zona de secado, y por otro, el ventilador del 
recuperador ProHeat, hacen que el vapor con exceso 
de temperatura se mueva a través de la máquina en 
dirección contraria al avance de los platos. Así calienta 
los módulos más fríos y las vajillas.

Secado fuerte ProWind 

Se aloja en el módulo integrado de secado y aclarado y abarca una 
zona de escurrido de 15 cm. Funciona a baja temperatura (65 °C) 
para una acción delicada sobre las vajillas. Utiliza un gran caudal 
de aire (1.400 m3/h) del exterior y, por lo tanto, relativamente 
seco, movido por un turbo ventilador de alta potencia (550 W). El 
aire se introduce a través de dos ranuras superiores y es dirigido, 
desde la parte superior, por un desviador de flujo fijado en el 
fondo del módulo. La secadora está dotada de una puerta para 
facilitar la limpieza al final de la jornada.

Túneles de arrastre
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Sistema de gestión activa de los módulos ProActive 

Todos los módulos individuales (prelavado, lavado, aclarado, 
secado) se encienden y se apagan independientemente de los 
otros, solo si en su interior se encuentra una cesta para lavar. 
Se trata de un sistema que mejora sensiblemente la eficacia 
energética en caso de trabajo intermitente. Asegura, además, un 
encendido gradual de las bombas y de las resistencias cuando la 
máquina se vuelve a encender después de un parón, evitando, 
de este modo, picos de corriente. La posición de las cestas es 
detectada por un sensor electromecánico fiable. Realiza también 
las funciones de economizador de aclarado y autotimer.

Bomba de calor 

Es un sistema de gran eficacia termodinámica que 
permite calentar el agua antes de entrar en el boiler. 
Extrae el calor del vapor presente en el interior de la 
cámara de lavado.

Es capaz de restituir una energía térmica unas 3,7 
veces la energía eléctrica consumida y permite 
reducir la potencia instalada en el boiler de unos 
8kW. La ventaja más importante respecto a un 
recuperador normal y que justifica su mayor precio, 
es que el aire emitido no es caliente y húmedo, sino 
fresco y seco. Así se disminuye considerablemente el 
trabajo necesario para mantener un buen ambiente 
en la zona de lavado.

Sistema de recuperación del calor ProHeat 

Emplea el calor latente de la evaporación contenido en el vapor 
saturado presente en el interior del lavavajillas haciendo que se 
condense y calentando unos 25ºC el agua fría que se dirige al 
boiler. Según los modelos y los programas seleccionados, el ahorro 
energético puede llegar a los 8kWh por hora de funcionamiento. 
Emplea 2 intercambiadores de aluminio/cobre, cada uno con una 
superficie de 25 m2, y un turboventilador de 200 W.

Interfaz ProSmart 

Utiliza una pantalla multifunción LED con cuatro 
cifras y dos barras laterales de color variable. Tiene 
cuatro botones multifunción para programar todas las 
funciones de la máquina, proporcionar informaciones 
sobre el estado y los parámetros de funcionamiento, 
seleccionar los programas y mostrar mensajes de error.

Interfaz C4I 

Utiliza una pantalla multifunción táctil y dos botones 
multifunción para programar todas las funciones 
de la máquina, proporcionar informaciones 
detalladas sobre su estado y sobre los parámetros de 
funcionamiento, seleccionar los programas y mostrar 
mensajes de error. Fácilmente conectable al módulo 
opcional de comunicación remota. 

Sistema de recuperación calor ProHeatplus 

Evolución del recuperador base, este sistema modular utiliza tres 
baterías que funcionan en serie o en paralelo según las versiones 
para obtener la máxima eficacia en el intercambio térmico.

Se consigue, de este modo, obtener un ahorro de energía de 
hasta 8kWh por hora de funcionamiento.

Túneles de arrastre
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Alta productividad y resultados excelentes 

Nuevo sistema de lavado con bomba de doble flujo y alta potencia y brazos 
con boquillas de enjuague del tipo caterpillar de chorro estabilizado. Lavado 
concentrado con efecto de cepillo hidráulico. Prelavado fuerte equipado con un 
potente sistema de lavado igual que el del módulo de lavado. Guías laterales 
para el transporte de los cestos que dejan completamente libre la parte central. 
Secado (opcional) de nuevo diseño, con circuito de desagüe del agua residual.

Flexibilidad de uso 

Hasta 4 programas de lavado especiales con diferentes temperaturas y consumos 
específicos. La amplia luz útil de 45 cm permite lavar también fuentes, bandejas 
y objetos de gran tamaño. Los sistemas de adaptación al consumo permiten no 
solo que la eficacia sea constante, sino, también, obtener un rendimiento óptimo 
al cambiar de programa. Las máquinas con una sola cuba tienen una dirección de 
avance reversible con unas pocas operaciones simples y sin necesidad de añadir 
ninguna pieza.

Características de serie

Los lavavajillas de arrastre Niagara están disponibles en dos configuraciones: 411 - versión básica con buenas prestaciones y consumo entre los más 
bajos de su categoría, hasta 1,3 l/cesta, ofrecido con una excelente relación prestaciones/precio. 412 - versión con equipamiento más completo, 
tiene un consumo un 23% inferior respecto a la serie 411, hasta los 1,2 l/cesta. Es de empleo versátil y gran productividad gracias al avanzado 
sistema de aclarado flexible. Una gama como Niagara, compacta, pero perfectamente articulada, permite a cualquier usuario encontrar su 
lavavajillas ideal para lavar con la máxima eficacia, con la máxima rapidez y con el mínimo coste de instalación y funcionamiento.

Conectividad 

Garantizada por el puerto USB presente de serie sobre la tarjeta de control.

Uso fácil

Gracias al simple e intuitivo sistema de control con interfaz digital y pantalla LED para la visualización 
de los programas, de las temperaturas, de los parámetros de funcionamiento y de los mensajes del 
sistema de autodiagnóstico. Cuando hay dosificadores de detergente y abrillantador, también se 
pueden controlar con software.

• Doble pared integral

• Puertas aislantes

• Cubas estampadas

• Dobles filtros cuba

• Triples filtros de cajón 
progresivos

• Lavado de alta eficacia

• Bombas de doble flujo

• Prelavado fuerte

• Aclarado constante 

• Aclarado flexible

• Lavado temporizado

• Economizador de aclarado

• Tunel de secado

• Interfaz smart LED

• 4 o 2 programas de lavado

Facilidad de limpieza y ergonomía 

Construcción pensada para la 
limpieza, con cubas totalmente 
estampadas, cámara de lavado 
sin tubos en el interior, telas de 

separación móviles fabricadas totalmente con material 
higiénico. Filtros integrales en la cuba, doble filtro de 
seguridad sobre la boca de aspiración de la bomba y 
triple filtro de cajón (opcional en el modelo Niagara 411) 
para mantener el agua limpia de la cuba incluso después 
de un uso intenso. Las puertas amplias equilibradas con 
cierre de seguridad y las guías de cesta lateral permiten 
una accesibilidad total a la cuba y a la cámara de lavado 
para una limpieza fácil. Construcción con doble pared 
integral (con puertas aisladas térmicamente) para reducir 
la pérdida de calor y la emisión de ruido.

Costes de funcionamiento reducidos 

Sistema de aclarado de nuevo diseño 
que permite un ahorro notable en el 

consumo de agua, energía y detergente. Los modelos 
Niagara 412 disponen del sistema ProRinse con bomba 
de aclarado y alimentación mediante break tank de serie 
que permite disminuir el consumo específico hasta solo 
1 litro por cesta. También disponen del exclusivo sistema 
ProPortional que adapta el consumo a la productividad, 
con ahorro de hasta el 20%. Economizador de aclarado 
y aclarado temporizado de serie. Recuperación del calor 
opcional mediante el vapor de descarga.

Lavavajillas de 
arrastre Niagara

Túneles de arrastre
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ECC EWT EHWEDS

NIAGARA 411.1 - 412.1

1150

77
0

1150

1750

77
0

600 1150

1964

88
0

814

Asc. Asc.
ang.

NIAGARA 411.2 - 412.2

829

1968

77
0

1139 600

77
0

829

2568

1139 1139

2782

88
0

814829

Asc.
ang.

Prelav. Prelav. Prelav.Asc.

NIAGARA 411.2 - 412.2 (PRELAVADO ANGULAR)

829

1968

99
0

1139 600829

2568

99
0

1139 814829

2782

99
0

1139

Asc.
ang.

Prelav.
ang.

Prelav.
ang.

Prelav.
ang.

Asc.

DIAGRAMA INSTALACIÓN

NIAGARA 411 - 412

Niagara
411.1

Niagara
411.2

Niagara
412.1

Niagara
412.2

Construcción modular ProMont • • • •

Altura útil de carga 45 cm • • • •

Construcción de doble pared aislante • • • •

Interior de la cámara de lavado sin tubos • • • •

Filtros cuba integrales ProStrainer • • • •

Prefiltro cajón en cada cuba o o o o

Filtrado secuencial ProGressive o o o o

Prelavado fuerte XL - • - •

Prelavado angular - o - o

Módulo de lavado y aclarado integrado • • • •

Bombas de doble flujo DuoFlow • • • •

Cesta de arrastre con guías laterales • • • •

Túnel de secado ProWind o o o o

Túnel de secado DuoWind o o o o

Secado angular o o o o

Aclarado integrado IsyRinse • • - -

Aclarado constante ProRinse - - • •

Alim. hidráulica con Break tank según norma WRAS - - • •

Bomba de aclarado - - • •

Aclarado variable ProPortional - - • •

Sistema de recuperación del calor ProHeat o o o o

Bomba de calor o o o o

Economizador de aclarado • • • •

Interfaz LED ProSmart • • • •

Dos programas de lavado • • - -

Cuatro programas de lavado - - • •

Totalmente programable • • • •

Autodiagnóstico avanzado • • • •

Conexión USB integrada • • • •

Reductor de presión con manómetro o o

Interruptor de emergencia o o o o

Micro fin de carrera o o o o

Dosificador detergente y abrillantador o o o o

CARACTERÍSTICAS

• de serie - o opcionales

NIAGARA 411 - 412

Túneles de arrastre
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ECC EWT EHWEDS

Niagara 411.1
Niagara 412.1

Niagara 411.2
Niagara 412.2

Peso bruto Kg 240 300

Volumen m3 2,3 3,8

Dim. (LxPxH) cm 128x92x180 210x92x185

N.

Cesta platos 1

Cesta plana 1

Cestillo cubiertos 1

770

509

45
0

20
88

±3
0

87
5

16
15

±3
0

19
5±

30

MODELO COD PVP 
(€)

Niagara 411.1 7FEB0156 Lavado - Aclarado  11.945

Niagara 411.2 7FEB0157 Prelavado - Lavado - Aclarado  19.190

Niagara 412.1 7FEB0158 Lavado - Aclarado (ProRinse)  14.535

Niagara 412.2 7FEB0159 Prelavado - Lavado - Aclarado (ProRinse)  19.510

NIAGARA 411 - 412

VERSIONES ESPECIFICACIONES EMBALAJE

LUZ ÚTIL DOTACIÓN CESTAS

Temperatura 
lavado

Temperatura
aclarado

Productividad
Consumo
aclarado

Consumo
aclarado

Potencia total Potencia total Potencia total

°C °C cestas/hora litros/hora litros/cesta agua caliente/kW
agua fría/recuperador 

de calor/kW

agua fría

kW

Niagara 411.1 400 V - 50 Hz - 3 ph

Alta capacidad 60 82 120 150 1,3 22,0 24,7 28,5

Contacto prolongado* 60 82 60 150 2,5 22,0 24,7 28,5

Niagara 411.2

Alta capacidad 60 82 210 300 1,4 30,0 37,7 45,0

Contacto prolongado* 60 82 110 300 2,7 30,0 37,7 45,0

Niagara 412.1

Alta capacidad 63 82 160 220 1,4 23,2 26,9 32,7

Uso general 60 82 120 170 1,4 23,2 26,9 32,7

Contacto prolongado* 63 82 60 170 2,8 23,2 26,9 32,7

Vasos 60 65 80 220 2,7 23,2 26,9 32,7

Niagara 412.2

Alta capacidad 63 82 270 320 1,2 30,2 37,9 45,2

Uso general 60 82 200 240 1,2 30,2 37,9 45,2

Contacto prolongado* 63 82 110 240 2,2 30,2 37,9 45,2

Vasos (sin prelavado) 60 65 135 320 2,5 30,2 37,9 45,2

DATOS TÉCNICOS

NIAGARA 411 - 412

Túneles de arrastre
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Lavavajillas 
de arrastre 
River Multi
Elettrobar propone una nueva generación de lavavajillas de arrastre destina-

dos a representar el nuevo estándar de referencia del sector en términos de 

ventajas para los usuarios y relación precio/prestaciones.

El arrastre RIVER MULTI solo está disponible para un nivel de equipamiento: 414, que además incluye re-
cuperador de calor y túnel de secado en línea, caracterizado por un elevado nivel tecnológico y consumos 
extremadamente reducidos de hasta 0,6 l por cesta.

Una gama como RIVER MULTI, compacta pero perfectamente articulada, permite que cualquier usuario 
encuentre su lavavajillas ideal, para lavar con la máxima eficiencia, la máxima rapidez y el mínimo coste de 
instalación y funcionamiento.

Conectividad 

Conectividad garantizada mediante el puerto USB presente de serie en la tarjeta de 
control.

Elevada productividad y excelentes resultados

Gracias al nuevo sistema de lavado con bomba de doble flujo de alta potencia y brazos con 
boquillas de tipo “caterpillar” de chorro estabilizado.

Lavado concentrado con efecto “cepillo hidráulico”. Prelavado superintenso efectuado median-
te un potente sistema de lavado similar al del módulo de lavado. Guías laterales para transportar 
las cestas que dejan completamente libre la parte central. Sistema de secado (de serie) con un 
nuevo diseño, potenciado y dotado con circuito de descarga del agua residual, integrado en el 
módulo de aclarado.

Facilidad de limpieza y ergonomía

Gracias a su fabricación intrínsecamente limpia con cubas totalmente estampadas, 
cámara de lavado sin tubos internos y cortinas de separación amovibles, realizadas 
con material higiénico. Filtros de la cuba integrales, doble filtro de seguridad en la 
aspiración de la bomba y triple filtro de cajón para mantener limpia el agua de la cuba 
incluso después de un uso intenso. Las amplias puertas con contrapeso y tope de 
seguridad y las guías laterales de la cesta permiten acceder a las cubas y a la cámara 
de lavado para una fácil limpieza. Fabricación con doble pared integral (con puertas 
aisladas térmicamente) para reducir la dispersión térmica y el ruido.

Flexibilidad de uso 

Gracias a los programas de lavado especiales (hasta cinco) con diferentes temperaturas y 
consumos específicos; además, el sistema de aclarado patentado, único en el mercado, se 
distingue por variar la distribución del agua de manera que en los programas para vasos y con-
tenedores, se proporcione más agua desde abajo y, en los programas para platos, más agua 
desde arriba, todo ello en beneficio de un consumo adaptado a la productividad. El amplio 
paso útil de 45 cm permite lavar graseras, bandejas y objetos de grandes dimensiones

Facilidad de uso 

Gracias al simple e intuitivo sistema de control con interfaz digital táctil de pantalla com-
pleta y pantalla LCD para visualizar los programas, las temperaturas, los parámetros de 
funcionamiento y los mensajes del sistema de autodiagnóstico. Los dosificadores de deter-
gente y abrillantador, si se han instalado, se pueden regular mediante software.

Costes de funcionamiento reducidos

El sistema de aclarado cuádruple, completamente rediseñado con brazos de 
material compuesto de concepción avanzada, asegura una considerable reduc-
ción del consumo de agua, energía y detergente. Sistema prorinse con bomba 
de aclarado y alimentación mediante break tank de serie que permite disminuir 
el consumo específico hasta tan solo 0,6l por cesta. Exclusivo sistema proportio-
nalplus que adapta el consumo a la productividad, aumentando el ahorro en hasta 
un 20%. Gestión activa de los módulos proactive; sistema de recuperación de la 
energía y del calor latente de condensación del vapor de serie. Sistema activo 
prochem para ahorrar hasta un 50 % de productos detergentes.

Túneles de arrastre
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River multi 414.3

MODELO
River 
Multi 
414,1

River 
Multi 
414,2

River 
Multi 
414,3

Fabricación modular promont • • •

Altura útil de carga 45 cm • • •

Fabricación de doble pared • • •

Cámaras de lavado sin tubos internos • • •

Filtrado secuencial progressive • • •

Prelavado superintenso XXL • •

Prelavado en ángulo o o

Agua de prelavado a temperatura constante • •

Desactivación del prelavado • •

Módulo de lavado heavy duty • • •

Segundo módulo de lavado heavy duty en serie •

Bombas de doble flujo duoflow • • •

Arrastre de las cestas con guías laterales • • •

Regulación electrónica de la velocidad • • •

Módulo zona neutra de entrada o o o

Módulo de aclarado accesible para la limpieza • • •

Aclarado integrado toprinse • • •

Aclarado constante prorinse • • •

Alimentación del agua con Break Tank según norma WRAS • • •

Bomba de aclarado • • •

Aclarado variable adaptativo proportionalplus • • •

Aclarado múltiple ultrarinse3 • • •

Doble calderín de aclarado • • •

Sistema de ahorro de detergente prochem • • •

Sistema de gestión de la potencia propower • • •

Sistema de gestión del calor prosteam • • •

Sistema de recuperación de calor proheat • • •

Bomba de calor o o o

Sistema de gestión activa de los módulos proactive • • •

Secado intenso prowind • • •

Secado en ángulo o o o

Zona de secado accesible para la limpieza • • •

Interfaz de pantalla táctil LCD c4i • • •

Cinco programas de lavado • • •

Programación total • • •

Autodiagnóstivo avanzado • • •

Conexión USB integrada • • •

CARACTERÍSTICAS

DIAGRAMA INSTALACIÓN

RIVER MULTI

•  de serie - o opcionales

RIVER MULTI 414,1

RIVER MULTI 414,2

RIVER MULTI 414,3

N.

Cesta platos 1

Cesta plana 1

Cestillo 
cubiertos

1

DOTACIÓN CESTAS

MODELO COD PVP (€)

River Multi 414,1 7FEB0596  29.770 

River Multi 414,2 7FEB0597  37.805 

River Multi 414,3 7FEB0598  45.320

VERSIONES

River Multi 
414,1

River Multi 
414,2

River Multi 
414,3

Peso bruto Kg 520 690 860

Volumen m3 4,5 9,8 4,5+4,5

Dim. 
(LxPxH)

cm 250x92x185 370x129x206
250x92x185
250x92x185

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

LUZ ÚTIL

Temperatura 
lavado

Temperatura
aclarado

Productividad
Consumo
aclarado

Consumo
aclarado

Distribución 
sup/inf

Potencia total

°C °C cestas/hora litros/hora litros/cesta % agua fría kW

River Multi 414,1

Alta capacidad 63 82 210 140 0,7 57 / 43 37,4

Uso general 60 82 160 120 0,8 50 / 50 37,4

Contacto prolongado * 60 82 95 120 1,3 50 / 50 37,4

River Multi 414,2

Alta capacidad 63 82 270 170 0,6 59 / 41 44,1

Uso general 60 82 210 150 0,7 53 / 47 44,1

Contacto prolongado * 60 82 165 150 0,9 53 / 47 44,1

River Multi 414,23

Alta capacidad 63 82 300 170 0,6 59 / 41 46,8

Uso general 60 82 250 170 0,7 59 / 41 46,8

Contacto prolongado * 60 82 230 150 0,7 53 / 47 46,8

DATOS TÉCNICOS

Túneles de arrastre
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Referencia Modelo
Dim.  

(LxPxA ) (cm) m3/h Volt/kW

P Prelavado angular 82x99x156.5

A
Zona de secado 

eléctrica en línea por 
modelo Niagara

60x77x177.5 1400

400/50/3N  
6.0 kW +0.55 kW 

(aspirador)

L
400/50/3N 9.0 
kW +0.55 kW 

(aspirador)

B
Zona de secado 

eléctrica angular por 
modelo Niagara

82x87.9x177.5 1400

400/50/3N
6.0 kW +0.55 kW 

(aspirador)

I
400/50/3N

9.0 kW+0.55 kW 
(aspirador)

U
Zona de secado 

eléctrica angular por 
modelo River

82x87.9x177.5 1400
400/50/3N

6.0 kW +0.55 kW 
(aspirador)

AA
Zona secado eléctrico 

secuencial en línea 
para Niagara

1400 m3/h 400 V - 50 Hz - 3N ph 6,0 + 6,0 kW + 0,55 
+ 0,55 kW (aspirador)

AA
1400 m3/h  400 V - 50 Hz - 3N ph 6,0 + 9,0 kW + 0,55 

+ 0,55 kW (aspirador)

BB
Zona secado eléctrica 

secuencial angular para 
Niagara

1400 m3/h 400 V - 50 Hz - 3N ph 6,0 + 6,0 kW + 0,55 
+ 0,55 kW (aspirador)

II
1400 m3/h  400 V - 50 Hz - 3N ph 6,0 + 9,0 kW + 0,55 

+ 0,55 kW (aspirador)

E
Abrazadera y  

aspiración vapor para 
Niagara

∅ 25 - a 21 700
400/50/3N

0.2 kW

Referencia Modelo
Dim. (LxPxA ) 

(cm) m3/h Volt/kW

R
Recuperador calor

para Niagara

∅ 25 - a 21 700
400/50/  

3N 
0,2 kW

RR
Recuperador calor

para River

Z
Recuperador calor para agua 

osmotizada
para Niagara

∅ 25 - a 21 700
400/50/  

3N 
0,2 kW

Z
Recuperador calor

para agua osmotizada
para River

∅ 25 - a 21 700
400/50/  

3N 
0,2 kW

O Bomba de calor

V
Módulo zona neutra

(entre lavado y aclarado)
para River

55x77x161

M Módulo neutro de entrada 30x77x161

J

Prefiltro de cajón versión 1 
(no previsto para el prelavado 

angular)

Prefiltro de cajón versión 2 
(no previsto para el prelavado 

angular)

Prefiltro de cajón versión 3 
(no previsto para el prelavado 

angular)

NOTA: solicita presupuesto a tu comercial de la combinación que mejor encaje en tu negocio.

ACCESORIOS ACCESORIOS

Túneles de arrastre
Accesorios
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Referencia Modelo

Y Dosificador de detergente y abrillantador instalado

W Alimentación de agua fría para Niagara

Q Seleccionador incorporado para River

X Interruptor de emergencia

N
Reductor de presión con manómetro

para Niagara (411.1, 411.2)

Opcional
Posibilidad de envío en módulos separados

Modelo

Kit dosificador detergente y abrillantador

Kit alimentación de agua fría para Niagara

Kit micro fin de carrera

Kit medidor de nivel (n. 1 unidad)

Salpicadero

NOTA: solicita presupuesto a tu comercial de la combinación que mejor encaje en tu negocio.

KIT KIT

Túneles de arrastre
Accesorios
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Código Modelo Dim. (LxPxA ) (cm) PVP (€)

7FEB9034

Mesa entrada/salida

70x70x85  845

7FEB9445 110x70x85  870 

7FEB9446

Mesa salida
con zona secado

70x70x85  915 

7FEB9447 110x70x85  980 

7FEB9449

Mesa lateral ángulo
mecanizado

Máquina salida DX

60x65x85  2.280 

7FEB9448

Mesa lateral ángulo
mecanizado

Máquina salida SX

60x65x85  2.280 

7FEB9450

Mesa de selección
con cuba y peto

Máquina salida DX
dim. cuba 50x40x25

120x70x85  1.700  

7FEB9451 150x70x85  1.805 

7FEB9452 180x70x85  1.910 

7FEB9036

Mesa de selección
con cuba y peto

Máquina salida SX
dim. cuba 50x40x25

120x70x85  1.680 

7FEB9453 150x70x85  1.805 

7FEB9454 180x70x85  1.910 

7FEB9455

70x70x85

120x70x85  1.700 

7FEB9459 150x70x85  1.805 

7FEB9457 180x70x85  1.910 

Código Modelo Dim. (LxPxA ) (cm)
PVP 

(€)

7FEB9458 Mesa de selección
con cuba, orificio desagüe

y peto

Máquina salida SX
dim. cuba 50x40x25

120x70x85  1.910 

7FEB9456 150x70x85  2.165 

7FEB9460 180x70x85  2.360 

7FEB9037
Transportador de rodillos recta 

con cuba y patas con micro fin de 
carrera con elemento de cierre (A) 

+ 4,5 cm de longitud

110 (114,5)x63x87.5  1.910 

7FEB9461 160 (164,5)x63x87.5  2.525 

7FEB9462 210 (214,5)x63x87.5  4.175 

7FEBE023
Curva de rodillos 90º con cuba 

y patas
110x110x87.5  2.835 

7FEB9038

Curva mecanizada de 90º
para descarga

Usar solo cestas 780072, 780135. 
No compatible con secado 

angular

80x80x87.5  5.150 

MESAS MESAS

7FEB9032 Anillo de goma  105 

7FEB9070
C 15

Kit ducha
 415 

Túneles de arrastre
Accesorios


