Tecnología de lavado profesional

Vista general de la gama de productos
Lavavajillas bajo mostrador, lavavajillas de capota,
y lavautensilios

UPster ® U / UPster ® H – Tecnología de lavado profesional
para usuarios poco experimentados, usuarios que cambian
de tecnología y usuarios muy calculadores
MEIKO UPster ® ofrece una tecnología limpia y
calculada al detalle. La mejor manera de emprender un futuro brillante para quien inicia la actividad
y para quien desea cambiar de equipamiento.
Disfrute de las ventajas especiales de UPster ®:
un sencillo proceso de pedido y envío, aplicación
universal, diseño moderno, tercer programa de
lavado adicional y la reputada tecnología profesional de M
 EIKO, como por ejemplo tuberías de
dosificación de acero inoxidable muy duraderas.

UPster ® U 500 G
Cabe debajo de prácticamente cualquier mostrador
El nuevo lavavasos UPster ® U 500 G es un robusto
"todoterreno" para la zona de mostrador y deja los vasos
brillantes. Gracias al sistema de lavado superior, ningún
rincón queda sin limpiar. El manejo sencillo, los numerosos y confortables detalles garantizan un resultado de
lavado higiénico y convincente. Gracias a su diseño de
baja altura, el UPster ® U 500 G cabe debajo de prácticamente cualquier mostrador sea sobre un zócalo in situ o
con M
 ÓDULO GiO integrado en la estructura de base con
zócalo o en la parte posterior de la máquina.

UPster ® U 400
¡Vasos y vajillas: todo brilla al instante!
De fácil y confortable manejo – con pantalla intuitiva e
indicadores digitales. Aislamiento de doble pared, para un
óptimo aislamiento térmico y un mínimo consumo energético.

Opciones de confort:
• Tecnología MÓDULO GiO
de MEIKO
–	debajo de la máquina

(Fig. con MÓDULO GiO en la base de la
máquina)

Altura de inserción
Al. 300 mm
Dimensiones
Al. 700-730 mm,
An. 460 mm, Pr. 600 mm
Medida de cestas
400 x 400 mm
Capacidad de cestas
hasta 30 cestas/h

H 820-850 mm
–	En la parte posterior de la
máquina
Pr. 690 mm
–	cerca de la máquina o
p. ej. en otra sala
MÓDULO GiO
Al. 600 mm, An. 140 mm,
Pr. 550 mm

Altura de inserción
Al. 315 mm
Dimensiones
Al. 700-730 mm, An. 600 mm,
Pr. 600 mm
Medida de cestas
500 x 500 mm
Capacidad de cestas
hasta 40 cestas/h

Lavavajillas bajo mostrador y de capota para vasos, vajilla y utensilios

UPster ® U 500

UPster ® H 500

Resultado limpio y brillante
El nuevo UPster ® U 500 se encarga de lavar con gran éxito
la vajilla y vasos así como elementos más voluminosos.
Gracias a su diseño moderno y atractivo y al uso de la
acreditada tecnología MEIKO, el UPster ® U 500 también
causa siempre una buena impresión detrás del mostrador.
Y sus características hablan por sí solas: área de lavado
espaciosa, cómodo programa de autolimpieza arranque
suave para un lavado muy cuidadoso, tres programas disponibles así como valores de consumo excelentes. Y todo
esto a un precio absolutamente justo. Esto convierte al
UPster ® U 500 en la estrella brillante de la nueva categoría
de precio-prestaciones de MEIKO.

Reúne ergonomía y potencia bajo una capota
El UPster ® H 500 lava con plena potencia y máximo
confort, incluso con una alta ocupación del área de lavado.
También los platos grandes o altos se pueden introducir de
forma cómoda y sencilla lateralmente en el UPster ® H 500.
Solo hay que presionar hacia abajo el tirador de la capota
y listo: el sistema de arranque automático de programas
pone en marcha el lavado. Una ventaja adicional: al abrirlo,
el vaho se desvía hacia atrás y no hacia la cara de los usuarios. ¡Con tanta comodidad el trabajo es casi un placer!

Opciones de confort:
• Tecnología MÓDULO GiO de MEIKO
– Debajo de la máquina
Al. 940-970 mm
– en la pared posterior de la máquina

(Fig. con MÓDULO GiO en la parte posterior de la máquina)

T 690 mm
–c
 erca de la máquina o
p. ej. en otra sala
MÓDULO GiO
Al. 600 mm, An. 140 mm, Pr. 550 mm
Altura de inserción
Al. 420 mm
Dimensiones
Al. 820-850 mm, An. 600 mm,
Pr. 600 mm*
Medida de las cestas
500 x 500 mm
Capacidad de cestas
hasta 40 cestas/h
Opciones de confort:
•	MEIKO AirConcept
•	Tecnología MEIKO MÓDULO GiO

(Fig. con MÓDULO GiO sobre consola junto a la máquina)

•	Programa de cambio de agua

Altura de paso
Al. 440 mm
Dimensiones
H 2050 mm,
con MEIKO AirConcept
Al. 2140 mm
An. 635 mm, Pr. 750 mm
Medida de las cestas
500 x 500 mm
Capacidad de cestas
hasta 40 cestas/h

M-iClean – Tecnología de lavado de calidad premium

Quality made by MEIKO: acero inoxidable, tecnología
avanzada innovadora, diseño y confort ergonómico.
La serie M-iClean de MEIKO marca nuevos estándares: para
la máxima seguridad de funcionamiento y de la inversión.
La nueva generación de los lavavajillas bajo mostrador
M-iClean U: el nombre se ha mantenido. Por lo demás,
todo ha sido reconsiderado.

MÓDULO GiO sí, pero ahora completamente integrado.
Esto ahorra espacio, costes de instalación y mantenimiento.
¿Recuperación del calor? Claro, pero muy eficiente. El nombre: MEIKO ComfortAir. Aspira hasta el 80 % del vapor. Para
un lavado cómodo, agradable y súper rápido. ¿Higiene? Sí.
La mejor. El agua limpia se encuentra siempre en un circuito
limpio y separado.
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Lavavajillas bajo mostrador M-iClean US

U

Lavavajillas bajo mostrador y de capota

Lavavajillas de capota M-iClean H – Potencia y
ergonomía como no se ha visto antes: el sistema
automático de capota con Soft-Touch y detección de
cestas permite un trabajo notablemente más fácil y más
rentable. Para unos tiempos de lavado significativamente
más cortos, un menor absentismo y unos gastos de

explotación reducidos. Ahora totalmente integrado: la
tecnología opcional de tratamiento del agua basada en una
ósmosis inversa, el MÓDULO GiO de MEIKO. Garantiza
una vajilla limpia sin residuos, sin necesidad de pulir a
mano.

Lavavajillas de capota M-iClean HL con AirConcept, recuperación de calor del aire de salida con equipamiento de mesas

La nueva generación M-iClean U – Más rápida, seca más
y al abrir las puertas casi no hay escapes de vapor

El nuevo M-iClean U con innovadora recuperación del calor ComfortAir de MEIKO
Lavado y ahorro más rápidos:
Con el uso de la innovadora recuperación del calor
ComfortAir, el nuevo M-iClean U ahorra 30 segundos por

La nueva recuperación del calor de MEIKO
ComfortAir: una mayor superficie de intercambiador
de calor de acero inoxidable...

ciclo de lavado gracias a un recuperador de calor más grande y de nuevo diseño. Ahorra tiempo y recursos rápidamente: los gastos de explotación se reducen hasta un 21 %.

... garantiza un enfriamiento más rápido. El vapor se
condensa así en la pared interior fría...

... y al abrir la máquina casi no sale vapor.

Lavavajillas bajo mostrador para vasos, vajilla y utensilios

MEIKO Private Label, el toque personal: MEIKO
 rivate Label convierte al nuevo M-iClean U en una máquina
P
MEIKO totalmente personalizada. La pantalla de bienvenida
puede configurarse individualmente con un logotipo. También se pueden guardar hasta tres configuraciones diferentes como salvapantallas. Por ejemplo, los datos de contacto
del servicio técnico.
Una característica genial: usted mismo podrá cambiar
el pre-filtro sin problemas en un abrir y cerrar de ojos. Sin
tener que esperar agobiado al técnico de servicio y, sobre
todo, sin costes de mantenimiento innecesarios.
Abrir el lavavajillas sin que apenas se escape vapor:
si se abre la puerta una vez finalizado el lavado, no sale
ninguna nube de vapor. Sin vapor caliente en la cara, sin
que las gafas se empañen, sin humedad en el mobiliario, el
personal se entusiasmará inmediatamente con el agradable
ambiente interior y estará totalmente motivado en el trabajo.
Tan bueno como seco: la nueva recuperación del calor
ComfortAir de MEIKO permite ahora que se condense aún
más vapor en el interior del lavavajillas. De esta manera,
al final del lavado se reduce la humedad residual hasta un
98 % en platos y hasta un 75 % en vasos, y estos vuelven a
estar listos para su uso al cabo de poco tiempo. Además,
el tratamiento del agua completamente integrado en la
máquina, en forma de un sistema de ósmosis inversa, el
MÓDULO GiO de MEIKO (opcional), garantiza un agua de
lavado ultrapura y, por tanto, unos resultados de lavado
brillantes, sin tener que pulir a mano.

Quality made by MEIKO: acero inoxidable en lugar de
plástico, tecnología avanzada innovadora y diseño para la
máxima seguridad de funcionamiento y de la inversión.

En sus marcas, listos, ya
Dimensiones compactas y rápida instalación: en el
nuevo M-iClean U con la tecnología de ósmosis inversa
MÓDULO GiO de MEIKO se suprime una preinstalación
laboriosa o incluso costosos trabajos de adaptación dado
que todos los componentes necesarios ya están alojados
en la máquina. Esto reduce la necesidad de espacio, ahorra
tiempo y costes.
Sus ventajas:
- 30 segundos* de ahorro de tiempo por ciclo de
lavado
- hasta un 21 % de ahorro de energía
- hasta un 80 %* de reducción de vapor, para un
mejor ambiente interior sin emisión de vapor visible
- resultados de secado óptimos gracias a la reducción de la humedad residual, hasta un 98 %* en
platos y hasta un 75 %* en vasos
*Todos los datos comparados con el modelo predecesor. Expresan valores
máximos y se refieren a un ahorro si se usa la recuperación del calor ComfortAir.

La nueva generación M-iClean U –
Acero inoxidable, innovadora tecnología avanzada y diseño

M-iClean US

M-iClean UM

Pequeño pero potente
Con sus medidas de 460 x 700 mm, el M-iClean US cabe
perfectamente debajo de cualquier mostrador y es muy
apreciado tanto como lavavasos o lavavajillas. El intuitivo
concepto de manejo permite un trabajo cómodo y sin
problemas. Con la nueva recuperación del calor ComfortAir
de MEIKO se reduce hasta un 80 % el vapor al final del
lavado. La vajilla y los vasos vuelven a estar listos para
su uso al cabo de unos segundos. Como lavavasos con
MÓDULO GiO de MEIKO, la tecnología para la desmineralización del agua de lavado, los vasos y la vajilla quedan
limpios sin residuos y no necesitan pulirse a mano. Esto
ahorra tiempo y reduce considerablemente la rotura de
vasos.

Limpieza brillante en el restaurante y la cafetería
El llamativo tirador con indicadores LED del M-iClean UM
ofrece una vista general excelente de los controles de
funcionamiento. La cómoda pantalla de cristal con sistema de manejo intuitivo One-Touch es el centro de mando
del M-iClean UM. Con la nueva recuperación del calor
ComfortAir de MEIKO se reduce hasta un 80 % el vapor
al final del lavado y se ahorra además una valiosa y costosa energía. De este modo, los gastos de explotación se
reducen hasta un 21 % en comparación con el modelo
predecesor. Y lo más sensacional: si se abre la puerta una
vez finalizado el lavado, no sale ninguna nube de vapor. Sin
vapor caliente en la cara, sin empañamiento de las gafas.

Opciones de confort:
•	Recuperación del calor
ComfortAir de MEIKO
•	Tecnología MÓDULO GiO de MEIKO
•	Programa de cambio de agua
Altura de inserción
Al. 315 mm
Dimensiones
Al. 700-735 mm, An. 460 mm,
Pr. 600 mm
Medida de las cestas
400 x 400 mm
Capacidad de cestas
hasta 40 cestas/h
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Opciones de confort:
•	Recuperación del calor
ComfortAir de MEIKO
•	Tecnología MÓDULO GiO
de MEIKO
• Programa de cambio de agua
• Aclarado con agua fría
Altura de inserción
Al. 315 mm
Dimensiones
Al. 700-735 mm, An. 600 mm,
Pr. 600 mm
Medidas de las cestas
500 x 500 mm
Capacidad de cestas
hasta 40 cestas/h

Tecnología MÓDULO GiO de MEIKO para la desmineralización del agua de lavado
El MÓDULO GiO de MEIKO – la tecnología de MEIKO para la desmineralización del agua de lavado – es un componente
completamente integrado en el nuevo M-iClean U (opcional). Este abarca el módulo completo de ósmosis inversa así
como el pre-filtro. Este módulo extrae del agua casi todas las partículas extrañas y los minerales, pero también las
bacterias y los virus. El MÓDULO GiO de MEIKO se encarga así de proporcionar un agua de lavado de alta pureza,
por lo tanto, unos resultados de lavado brillantes sin necesidad de pulir después a mano la vajilla.

MÓDULO GiO de MEIKO
integrado en la estructura de base
con zócalo
Dimensiones (altura):
a elegir entre 120 mm o 150 mm

MÓDULO GiO de MEIKO
en la parte posterior de la máquina
Dimensiones (profundidad):
90 mm

MÓDULO GiO de MEIKO
Cerca de la máquina o
p. ej. en otra sala
Dimensiones (An x Pr x Al)
140 x 550 x 600 mm

Lavavajillas bajo mostrador para vasos, vajilla y utensilios

M-iClean UM+

M-iClean UL

El especialista con gran altura de inserción
El lavavajillas para gastronomía M-iClean UM+ con una
altura de inserción extra grande de 435 mm puede también
con problemas de utensilios de mayor tamaño como p. ej.
bandejas. Los sensores inteligentes se encargan de una
monitorización constante fiable. El M
 ÓDULO GiO opcional
para la desmineralización del agua de lavado ofrece máxima calidad de lavado y óptima rentabilidad: Se reduce de
forma considerable la rotura de vasos y no hay necesidad
de pulirlos a mano.

El profesional para panaderías y carnicerías
Con sus dimensiones de 600 x 500 mm y una altura de
inserción de 435 mm, el M-iClean UL es ideal para lavar
cestas grandes, bandejas o vajilla voluminosa. Equipado
con la tecnología MEIKO para la recuperación del calor
ComfortAir de MEIKO, el M-iClean UL ahorra hasta un
21 % de valiosa y costosa energía.

Opciones de confort:
•	Recuperación del calor
ComfortAir de MEIKO
•	Tecnología MÓDULO GiO
de MEIKO
• Programa de cambio de agua

Opciones de confort:
•	Recuperación del calor
ComfortAir de MEIKO
•	Tecnología MÓDULO GiO
de MEIKO
• Programa de cambio de agua

Altura de inserción
Al. 435 mm
Dimensiones
Al. 820-855 mm, An. 600 mm,
Pr. 600 mm
Medidas de las cestas
500 x 500 mm
Capacidad de cestas
hasta 40 cestas/h

Altura de inserción
Al. 435 mm
Dimensiones
Al. 820-855 mm, An. 600 mm,
Pr. 680 mm
Medidas de las cestas
500 x 500 mm
hasta 600 x 500 mm
Capacidad de cestas
hasta 40 cestas/h

M-iClean UM+ / UL
con armario y bastidor
inferior
Ampliaciones en ergonomía e higiene
La subestructura y bastidor inferior de
acero inoxidable ahorran espacio y
aumentan la comodidad de manejo. El
espacio ganado en el suelo facilita una
limpieza higiénica del lugar de trabajo.
Altura del armario
400 mm
Altura del bastidor inferior
150 mm

M-iClean H con sistema automático de capota –
Más ergonomía y salud

M-iClean H – Eficiencia, ahorro de recursos y resultados de lavado perfectos
El exclusivo concepto de ergonomía de MEIKO: la carga
y descarga son sencillas y mucho más cómodas y el manejo ergonómico del M-iClean H no solo protegen la espalda
y la musculatura del personal, sino también ahorran mucho

Carga y descarga sencilla y cómoda

tiempo. Tras un amplio ensayo de campo, los clientes nos
confirman un ahorro de tiempo de unos 30 minutos por día
de lavado (con unos 120 ciclos de lavado por turno).

Una pulsación suave abre y cierra la capota en
modo manual

Evita operaciones innecesarias: la detección
automática de cestas

Lavavajillas de capota con sistema automático de capota
para vasos, vajillas y utensilios

El M-iClean H detecta de forma autónoma cuándo se ha
terminado de cargar la máquina. Entonces se cierra automáticamente la capota y se inicia el programa, sin necesidad de tocar nada, sin balanceos, sacudidas o tirones.
Ahora hay tiempo para dedicarlo a otras tareas. La barra de
progreso en el accesible e intuitivo panel del mando muestra el tiempo restante. Al finalizar el programa, la capota
sube silenciosamente.
Y en la mesa de secado, incluso la última gota de agua de
lavado desaparece de los vasos y las tazas. Lo único que
queda por hacer es cargar y descargar, eso es todo.

Alturas de trabajo adaptadas, elementos de manejo flexibles, operatividad intuitiva y sencilla: el concepto ergonómico de MEIKO materializa una visión: lavar sin esfuerzo y con
la mayor rentabilidad posible.
Abundante espacio bajo la capota. Sea como versión
de cesta única o como la versión de doble cesta: bajo la
capota del M-iClean H hay mucho espacio para cualquier
elemento de gran tamaño. La máquina lava de todo fácilmente, de forma higiénica e impecable, desde cristalería,
vajilla hasta sartenes y bandejas.

Fácil de usar e intuitivo: el concepto de manejo azul.
Todo lo que está marcado en azul puede ser removido,
limpiado y reemplazado.
El M-iClean H comprueba automáticamente si se ha colocado todo correctamente.

Quality made by MEIKO: acero inoxidable en vez de
plástico, innovadora tecnología avanzada y diseño para la
máxima seguridad de funcionamiento y de la inversión.

Particularmente ergonómico: el panel de mando flexible.
Está colocado justo allí donde se necesita, es decir, a la
altura de los ojos. No es necesario agacharse, retorcerse
o caminar alrededor de la máquina. Se puede montar del
lado derecho o izquierdo de la máquina o en cualquier otro
lugar de la zona de trabajo.

Sus ventajas:
- tiempos de lavado mucho más breves
- tiempos de secado considerablemente más cortos
- rápida disponibilidad de la vajilla
- menos costes de explotación y de personal
- reducción de las interrupciones del trabajo
- secuencia más sencilla y ergonómica de los
movimientos
- óptima evaluación del lugar de trabajo

M-iClean H con sistema automático de capota –
Tecnología de lavado que ahorra tiempo y cuida del personal

M-iClean HM

M-iClean HL

Un auténtico milagro en cuanto a confort y rentabilidad.
Trabajo más sencillo, tiempos de lavado más breves, mejor
clima ambiental y resultados perfectos de lavado gracias a
una ingeniosa tecnología. Con pantalla flexible, confortable
sistema automático de capota y BLUE concept.

Especial para alturas de paso elevadas
Trabajo ergonómico y seguro con una altura de paso de
560 mm y unas medidas de las cestas de 500 x 500 mm
hasta 650 x 500 mm. El lavavajillas de capota M-iClean HL
convence con una tecnología innovadora y los mejores
valores en cuanto a velocidad e higiene. Lava vajilla, cestas,
cazuelas y utensilios de gran tamaño de forma perfecta y sin
esfuerzo con el sistema PowerWash como equipamiento de
serie.

Opciones de confort:
• PowerWash (3 potencias de bombeo)
•	Recuperación de calor del aire de salida
AirConcept (fig.)
• Recuperación del calor de aguas residuales
• Retención del calor
• Programa de cambio de agua
• Módulo de secado
• Tecnología MÓDULO GiO de MEIKO

Opciones de confort:
•	Recuperación de calor del aire de salida
AirConcept
• Recuperación del calor de aguas residuales
• Retención del calor
• Programa de cambio de agua
• Módulo de secado
• Tecnología MÓDULO GiO de MEIKO

Altura de paso
Al. 505 mm
Dimensiones
H 2080 mm,
con MEIKO AirConcept
Al. 2180 mm
An. 635 mm, Pr. 750 mm
Medidas de las cestas
500 x 500 mm
Capacidad de cestas
hasta 60 cestas/h

Altura de paso
Al. 560 mm
Dimensiones
H 2190 mm,
con MEIKO AirConcept
Al. 2235 mm
An. 735 mm, Pr. 750 mm
Medidas de las cestas
500 x 500 mm
hasta 650 x 500 mm
Capacidad de cestas
hasta 60 cestas/h

Lavavajillas de capota con sistema automático de capota
para vasos, vajillas y utensilios

M-iClean HXL
El doble de potencia y confort
Bajo la espaciosa doble capota del M-iClean HXL hay espacio para dos cestas. Así, la máquina lava sin problemas
vasos, cubiertos y vajilla, pero también cargas de mayor
volumen como ollas, sartenes y bandejas. Único en el
ahorro de energía y con una gran eficiencia de hasta
120 cestas por hora.

Opciones de confort:
• PowerWash (3 potencias de bombeo)
•	Recuperación de calor del aire de salida
AirConcept (fig.)
• Recuperación del calor de aguas residuales
• Retención del calor
• Programa de cambio de agua
• Módulo de secado
• Tecnología MÓDULO GiO de MEIKO

Altura de paso
Al. 505 mm
Dimensiones
H 2080 mm,
con MEIKO AirConcept
Al. 2180 mm
An. 1180 mm, Pr. 750 mm
Medidas de las cestas
2x (500 x 500 mm)
Capacidad de cestas
hasta 120 cestas/h

Lavado sin necesidad de pulir a
mano con el MÓDULO GiO de MEIKO
completamente integrado
El MÓDULO GiO de MEIKO – la tecnología de MEIKO
para la desmineralización del agua de lavado – es un
componente completamente integrado en el nuevo
M-iClean H (opcional). Este módulo extrae del agua
casi todas las partículas extrañas y los minerales, pero
también las bacterias y los virus. El MÓDULO GiO de
MEIKO se encarga así de proporcionar un agua de
lavado de alta pureza y, por lo tanto, unos resultados
de lavado brillantes sin necesidad de pulir después a
mano la vajilla.

Los packs con muchas ventajas*:
• Pack PuraEnergía**
• Pack ClimaAgradable
• Pack BrilloIncreíble
*	Con gusto le informaremos acerca de las ventajas de precio
de los packs y sus diversas posibilidades de combinación.
Consulte a su asesor de ventas y servicio.
** no disponible para M-iClean HXL

Tecnología de lavado multifunción DV y FV –
plena potencia de lavado para utensilios de cualquier clase

DV 270.2
Para el lavado multifuncional
El lavavajillas de capota DV 270.2 lava de forma higiénica y
rentable ollas, contenedores, contenedores Gastronorm,
bandejas, recipientes, utensilios de trabajo y elementos de
difícil lavado. Elimina incluso la suciedad más persistente.

Opciones de confort:
•	Sistema automático de capota con botón independiente para
abrir y cerrar la capota
•	Recuperación del calor del aire de salida Punto2 AirConcept
• Tecnología MÓDULO GiO de MEIKO
Altura de paso
Al. 650 mm
Dimensiones
H 2392 mm,
con Punto2 AirConcept
Al. 2510 mm
An. 1490 mm, Pr. 995 mm
Medida de las cestas
1310 x 690 mm
Capacidad de cestas
hasta 30 cestas/h

Lavavajillas de capota / lavadoras de utensilios

FV 130.2

FV 250.2

Gran potencia de lavado en un espacio reducido
El lavautensilios FV 130.2 funciona con un sistema de
lavado reversible en combinación con el sistema funcional
de aclarado de brazos giratorios. Se controla con MIKE 2,
un sistema de control totalmente electrónico de MEIKO. En
la cámara de lavado hay espacio suficiente para cazuelas,
sartenes, fuentes, bandejas, utensilios de trabajo, cajas
para transporte de alimentos y mucho más.

Potencia de lavado en formato XXL
El lavautensilios FV 250.2 de grandes dimensiones ofrece
aún más espacio y más rendimiento, p. ej. para tres cestas
de trasporte consecutivas o para bandejas de horno, ollas
y utensilios de trabajo de mayor tamaño y de limpieza más
difícil. El lavado rentable es posible incluso con un grado
de utilización bajo.

Opciones de confort:
• Recuperación del calor del aire de salida Punto2 AirConcept
• Tecnología MÓDULO GiO de MEIKO

Opciones de confort:
• Recuperación del calor del aire de salida Punto2 AirConcept
• Tecnología MÓDULO GiO de MEIKO

Altura de inserción
Al. 740 mm
Dimensiones
Al. 2185 mm, An. 1030 mm, Pr. 895 mm
Medida de cestas
850 x 700 mm
Capacidad de cestas
hasta 30 cestas/h

Altura de inserción
Al. 890 mm
Dimensiones
Al. 2490 mm, An. 1490 mm, Pr. 895 mm
Medidas de las cestas
1310 x 700 mm
Capacidad de cestas
hasta 30 cestas/h

Conforme a los requisitos en materia de higiene de la norma DIN SPEC 10534.
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