Lavadoras Extractoras Industriales
con anclaje rígido
SC080
Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anclaje rígido, centrifugado normal, factor 100G
Panel superior y frontal de acero inoxidable
Tambor y tina de acero inoxidable
Entradas de agua de alta capacidad
Válvula de drenaje grande
Gran apertura de la puerta para facilitar la carga y
descarga
Configuración de nivel de agua flexible líder en la industria
La detección patentada de fugas de llenado y drenaje
ahorra agua
Marco optimizado por computadora más ligero
Diseñado para reducir los niveles de sonido y vibración
Control QuantumTM Gold:
– fácil de operar, fácil de programar
– flexibilidad de 30 ciclos programables
Control QuantumTM Standard:
– selecciones de cuatro ciclos
– dos niveles de agua y programación manual
– velocidad máxima de extracción con factor 100G

Opciones
•
•
•
•
•
•

Factor 200G (SC20-SC80)
Factor 165G (SC100)
Paneles laterales de acero inoxidable
Puerta cromada
Versión de calentamiento por vapor
Versión de calefacción eléctrica

Control QuantumTM Standard

Control QuantumTM Gold

Diseño
Robusto

Gran válvula
de drenaje

Gran abertura
de puerta

Bajo consumo
de agua

Lavadoras Extractoras Industriales
con anclaje rígido Speed Queen

Especificaciones

SC080

Control Option

Gold/Standard

Capacidad – kg (lb)
Ancho total – mm (pulg)]

36.3 (80)
1054 (41.5)

Profundidad total – mm (pulg)

1196 (47.1)

Altura total – mm (pulg)

1453 (57.2)

Diámetro del Cilindro – mm (pulg)
Profundidad del Cilindro – mm (pulg)

914 (36)
556 (21.9)

Volumen del Cilindro – l (pie3)

365 (12.9)

Tamaño apertura de puerta – mm (pulg)

470 (18.5)

Distancia parte inferior de la puerta al suelo –
mm (pulg)

455 (17.9)

Conexión entrada de agua – mm (pulg)
Diámetro del drenaje – mm (pulg)
Distancia del drenaje al suelo – mm (pulg)
Nº total de velocidades

4 @ 19 (0,75)
1 @ 76 (3)
130 (5,1)
6,9

VELOCIDADES DEL CILINDRO – RPM (FUERZA G)
Suave

28 (0.4)

Lavado

39 (0.8)

Distribución

70 (2.5)

Muy baja

230 (27)

Baja

396 (80)

Media

443 (100)

Alta

495 (120)

Muy alta

542 (150)

Ultra alta

626 (200)

CABLES DE VOLTAJE /
INTERRUPTOR DE CIRCUITO - FLA
120/60/1
200-208/220-240/50/60/3/1/3

N/A
20 – 15 (1 F)
15 – 9 (3 F)

200-208/220- 240/50/60/3/3

80-73

440–480/50/60/3/3

15 – 6

380–415/50/60/3/3

15 – 8

DIMENSIONES DE ENVÍO APROX.
- mm (pulg)
Anchura

1118 (44)

Profundidad

1384 (54.5)

Altura

1514 (59.6)

Consumo de energía del motor – kW (HP)
Peso neto – kg (lb)

3.7 (5)
567 (1250)

Peso de envío – kg (lb)

590 (1300)

Peso con embalaje – kg (lb)

649 (1430)

Aprobación de Agencias

cETLus, CE

gruposervex.com

Lavadoras Extractoras Industriales
con anclaje rígido Speed Queen
Dimensiones
Modelo
SC080

Altura

Anchura

Profundidad

1453

1054

1196

Todas las medidas son en mm.
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