Abarna es su solución

lavadora y secadora apilada
mle19pd

LAVADORA y secadora maytag mle19pd características
número 1 en autoservicio
compacta, eficiente y robusta
MLE19PD
Normal, Planchado

Más utilidades:

Caliente, templado y frio

Hasta un 32% más capacidad que las lavadoras

79 Litros.

con un agitador para aceptar cargas más

20 - 120

grandes y elementos voluminosos

50
51

Sistema de balance automático

800 RPM

Está equipada por un sensor inteligente que

Monedas

balancea automáticamente la ropa al centro
de gravedad del tambor.

N/D
Motor* - HP

Velocidad a 60Hz, 120v CONEX. TRIFÁSICAS 240v /2 HP reversible
Acero inoxidable

Fácil y cómodo panel de control
La pantalla del panel de control proporciona al

Color

usuario toda la información necesaria para su
lavado, precio, tiempo, etc...

Acero inoxidable blanco
651 mm
711 mm
1816 mm
995 mm

Gran flujo de aire de secado
6,2 metros cúbicos por minuto de flujo de aire

127 Kg

para secar la ropa rápida y eficientemente para
mantenerse al paso de las lavadoras.

durabilidad sin igual
Los equipos de lavandería industrial que seleccionamos, son
fuertes, robustos y de alta calidad , fabricado en eeuu.
Made - in - USA
Nuestro producto made -inamerica diseñado y
fabricado en EEUU, viene de
una industria líder en el
sector de la lavandería,
ofreciendo un diseño y
fabricación de alta
fiabilidad. Disponemos de
un servicio técnico
especializado en nuestra
maquinaria y un excelente
servicio post venta
Motor: 1 HP revertiendo y permanentemente lubricado con un protector electrónico.
** La altura puede variar significativamente dependiendo de elementos secundarios.
Para obtener la información más precisa, por favor contacte con Abarna
info@abarna.com.
Debido a las mejoras continuas del producto, el diseño y las especificaciones están
sujetas a cambios sin previo aviso.
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