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LAVAVAJILLAS UX-50 MP

Cesta de 500x500mm y altura útil de 380 mm. Versión Multipower.

f c
ha

 d
e 

pr
od

uc
to

LA
VA

DO
 D

E 
LA

 V
AJ

IL
LA

LA
VA

VA
JIL

LA
S 

IN
DU

ST
RI

AL
ac

tu
ali

za
do

 0
00

00
00

00
0

Proyecto

Ref.

Aprobado

Uds.

Fecha

Descripción comercial  

Sani-Control: desinfección garantizada 
Carrocerías embutidas y puerta easy-grip: higiene y 
ergonomía 
Brazos exclusivos de lavado Hydroblade: máxima 
eficacia. 
Sistema de filtrado en 3 etapas. 
Carrocería de doble pared parcial.

Garantía Sani-Control
 9 DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 
10534.

 9 Función THERMAL LOCK: Asegura que el aclarado se realizará a la 
temperatura idónea para desinfectar la vajilla.

Nuevas carrocerías embutidas
 9 Diseño ergonómico con ángulos redondeados para evitar la acumu-
lación de suciedad y facilitar su limpieza.

 9 Volumen de cuba compacto (50% ahorro de agua con respecto a la 
gama anterior).

 9 Guías de cestas embutidas

Brazos de lavado Hydroblade™
 9 Toberas rediseñadas para obtener una mayor eficacia de lavado.
 9 Diseño “monoblock” aporta durabilidad y resistencia a los choques.
 9 Ahorro del 30% del consumo de agua durante el aclarado respecto 

a la gama anterior.

Sistema de fltros de 3 etapas: superfcie, cuba y aspira-
ción

 9 Conserva el agua de lavado en óptimas condiciones para mantener 
la eficacia de lavado constante.

 9 Los filtros de superficie con diseño “easy-on” se desmontan rápida-
mente, sin necesidad de desconectar los brazos de lavado.

Puerta “easy-grip”: nuevo diseño con asa integrada en la 
puerta

 9 La integración de los componentes proporciona mayor resistencia y 
robustez.

 9 Diseño libre de aristas y zonas de difícil acceso: evita los depósitos 
de suciedad y favorece la limpieza.

 9 Su asa ergonómica proporcionar una adherencia perfecta, incluso 
con manos húmedas.

 9 Puerta con doble pared, micro de seguridad y junta de gran calidad
 9 38 cm de capacidad de carga: alta versatilidad para lavar un amplio 
abanico de artículos: platos, bandejas Euronorm, cubetas GN 1/1 y 
platos de pizza diam 39

Premium warewashing
 9 Ultra Xperience: altas prestaciones, sin complicaciones.
 9 Soft start: el arranque progresivo de la bomba de lavado para prote-
ger los artículos frágiles.

 9 Color LCD Display: comunicación intuitiva del estado de la máquina 
por medio de mensajes, código de colores e iconos.

 9 Ciclos dedicados: selección del programa de lavado idoneo median-
te iconos.

 9 Adaptable: permite ajustar los principales parámetros de la máquina 
a las necesidades de cada usuario.

 9 VISOR DE TEMPERATURAS
 9 Función Wash Plus +: aumenta la intensidad del ciclo de lavado para 
una mayor eficacia

 9 Panel de mandos con protección antihumedad IP65.

You will never WASH ALONE
 9 Tech-Services: nuestro equipo de técnicos le ayudará a tener su 
máquina siempre a punto.

 9 Design Services: cuéntenenos cuáles son sus necesidades y le 
asesoraremos.

 9 60 años de experiencia y know-how a su disposición.

 

incluiDo

 9 1 cesta vasos.
 9 1 cesta mixta (platos).

 9 1 cestillo pequeño para cu-
biertos.

accesorios

 � Soportes para lavavasos y 
lavavajillas
 � Descalcificadores manuales
 � Descalcificadores automáticos
 � Cesta 500 x 500

 � Insertos / Suplementos / Otros
 � Patas altas
 � Osmotizador OS-140P
 � Dosificadores
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moDelos Disponibles
1303220 Lavavajillas UX-50 400/50/3N

1303224 Lavavajillas UX-50B 400/50/3N

1303228 Lavavajillas UX-50D 400/50/3N

1303232 Lavavajillas UX-50BD 400/50/3N

1303221 Lavavajillas UX-50 220/60/1

1303225 Lavavajillas UX-50B 220/60/1

1303229 Lavavajillas UX-50D 220/60/1

1303234 Lavavajillas UX-50BD 220/60/1  
* Consulte para versiones especiales

Dimensiones de la cesta: 500 mm x 500 
mm 
Altura útil: 380 mm
Duración ciclo(s): 90/110/120/180/240 “ 
Producción cestos/hora: 40/33/30/20/15
Temperatura de lavado: 40 ºC - 65 ºC 
Temperatura de aclarado: 65 ºC - 87 ºC
Capacidad del calderín: 8 l 
Capacidad de la cuba: 14 l
Consumos y ahorro
Consumo agua/ciclo: 2.5 l 
Modo ahorro automático en: 25 ‘ 
Autoapagado: 120 ‘ 
 
Potencia
Potencia de la bomba: 750 W / 1 Hp 
Potencia cuba: 1800 W 
Potencia calderín: 5000 W 
Potencia total: 5750 W
Dimensiones exteriores

 9 Ancho:580 mm
 9 Fondo: 635 mm
 9 Alto: 835 mm

Peso neto: 57 Kg 
Nivel de ruido a 1 m.: <69 dB(A)
Dimensiones del embalaje 

640 x 695 x 960 mm
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