Abarna es su solución

lavadora
stex07

lavadora comercial de carga frontal stex07
Versatilidad y eficacia
Qué se puede esperar de una lavadora líder en todos los
aspectos.

STEX07
1000, 650, 500

Bajo consumo de agua
La lavadora STEX07 usa sólo 52 Litros en

Fuerte, Normal, Planchado y delicado
Caliente, templado y frio

total por lavado de agua. Es una de las
lavadoras record en bajo consumo de
todo el mercado. Maquinaria adherida
a la calificación de "Energy Star".

2.84 cu. ft.
20-120 (1.4/8.3)
41, 50
90
1000, 650, 500
Monedas

1.000 RPM. En el centrifugado

Detergente, Lejía y suavizante

Hasta 1.000 RPM en el centrifugado que le

Motor* - HP

1 Velocidad de inducción
Acero inoxidable y capa de porcelana

permite una prenda más seca, al final de

Acero inoxidable blanco

Color

su lavado. Alcanza fuerzas de hasta 300 G.

26 7/8" (683)
28" (711)

Gran ángulo de apertura.

43" (1092)

Una apertura de gran

43" (1092) Controles / 36" (910) controles posterior

ángulo, que hace más

250 (113)

fácil la carga y descarga

C

ULUS

de la secadora, por lo

Motor: 1 HP revertiendo y permanentemente lubricado con un protector electrónico.

que operación de carga

** La altura puede variar significativamente dependiendo de elementos secundarios.

y descarga será más

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.

rápida.
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Gama de aluminio por dentro y por fuera
Para una extra longevidad, este modelo de
lavadora está diseñado, tanto por dentro como
por fuera de aluminio.

durabilidad sin igual
Los equipos de lavandería industrial que seleccionamos, son
fuertes, robustos y de alta calidad y fabricado en eeuu.

Dispensador de jabón.
Un cajón frontal, le permitirá
añadir: Jabón, lejía,
suavizante.

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
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