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Lavavajillas de carga frontal

Cuatro modelos para diferentes aplicaciones:   S = pequeña

 M = mediana

  L = grande

XL = extra grande

Dependiendo del espacio disponible  

los lavavasos, lavavajillas, lavavajillas 

para cafeterías y lavavajillas para 

cubiertos se pueden suministrar en los 

4 tamaños de máquinas S, M, L y XL 

(medidas a consultar en pag. 8)

1. Cuatro modelos 2. Cuatro tamaños

En esta doble página, le mostraremos en detalle, cómo en tres pasos se puede configurar el lavavajillas más deseado para sus clientes. 

Esta sistemática se aplica a los siguientes modelos de máquinas como son: lavavasos, lavavajillas, lavavajillas para cubiertos y lavavajillas 

para cafeterías. De este modo el precio de la máquina se puede determinar paso a paso.

➜ Equipamiento de serie para todos los modelos de la Serie UC: 

•  Botón de inicio con codificación de colores e indicador de progreso

• Pantalla táctil

• Brazos de lavado elípticos con geometría especial de los difusores

• Ajuste de la presión de lavado VarioPower

• 3 programas estándar (excepto lavavajillas para cubiertos)

•  Programa de ahorro-ECO, programa corto, programa Silence, programa intensivo, 

    programa a fondo, programa de descalcificación

•  Dosificador de detergente incorporado

•  Dosificador de abrillantador incorporado

• Depósito integrado para detergente y abrillantador (incluye el embudo de llenado)

• Equipamiento de higiene: 

 –  Cuádruple sistema de filtración con sensor de suciedad  

(filtro de superficie, filtro cilíndrico, filtro de bomba, Mediamant) 

 – Resistencia de la cuba higiénica

 – Cuba en una sola pieza

 – Guía de la cesta embutida 

 – Programa de autolimpieza 

 –  Thermostop en el Boiler para asegurar la temperatura de 

       aclarado necesaria 

• Boiler independiente de la presión 

• Bomba de desagüe

• Arranque suave 

• Revestimiento trasero de plástico (Protección IP X3) 

• Kit de cestas a elegir

• Multifase (todas las máquinas se pueden utilizar como trifásicas o 

    monofásicas)

• Cable de conexión a elegir

• Mangueras de entrada y salida de agua

• EZEO (Borne de conexión para optimización de energía)

Característica especial para la UC-XL:

•  Revestimiento trasero de acero inox. (Protección IP X5)

En tres pasos hacia el lavavajillas más deseado

    Lavavasos

    Lavavajillas

    Lavavajillas para cafeterías

    Lavavajillas para cubiertos   La
va
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2. Cuatro tamaños

Con las diversas características de equipamiento existe la 

posibilidad de adaptar la Serie UC a todas las necesidades.

- Versión-Energy (recuperador de calor del aire circulante) 

- Versión-Effect (lavavasos y lavavajillas) 

- Versión-Cool (aclarado con agua fria en lavavajillas) 

- Lanzas de succión con control de nivel para dosificación externa 

- Descalcificador incorporado

- Elección del kit de cestas adecuado

- Puerta de cristal con iluminación 

- etc.

A todos los lavavajillas se le puede adaptar uno de los 

diferentes diseños de puerta frontal según deseo del cliente.

3. Diversas características de equipamiento

    Acuario

    Notas

    Ladrillo de vidrio

    Tormenta      Puerta cristal con luz

Lavavajillas de carga frontal

    Café

    Copas     Cubiertos
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Lavavajillas de carga frontal

Datos técnicos

Se puede aumentar la altura hasta en 35mm ajustando las patas.

UC-S UC-M

UC-S Energy / UC-M Energy UC-L Energy / UC-XL Energy

UC-L UC-XL

a Al eliminar las patas, la altura de la máquina se reduce en 10 mm.
b Sin el depósito para detergente y abrillantador se reduce el fondo de las máquinas en 20mm.
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 Cerrado, 85 mm altura, regulable UC-S 75 000 402
 Cerrado, 135 mm altura, regulable UC-S 75 000 405
 Abierto, 400 mm altura, regulable UC-S 75 000 375

Soporte en acero inox 
 Cerrado, 50 mm altura, altura regulable UC-M / UC-L / UC-XL 75 000 385
 Cerrado, 85 mm altura, altura regulable UC-M / UC-L / UC-XL 75 000 391
 Cerrado, 135 mm altura, altura regulable UC-M / UC-L / UC-XL 75 000 394
 Abierto, 250 mm altura, altura regulable, con guía para 1 cesta UC-M / UC-L / UC-XL 75 000 350
 Abierto, 400 mm altura, altura regulable, con guía para 2 cestas UC-M / UC-L / UC-XL 75 000 369
 Soporte para RoMatik XS (imposible colocar guía para cestas) UC-M / UC-L / UC-XL 75 004 426

Kit protector vahos en acero inox. UC-S 80 002 875
Kit protector vahos en acero inox. UC-M 80 002 870
Kit protector vahos en acero inox. UC-L / UC-XL 80 002 865

Los accesorios son válidos tambien para las versiones Energy, ReTemp y Cool de la Serie UC.

Lavavajillas de carga frontal

Datos técnicos

Datos técnicos S M L XL
Número de programas Hasta 3 (+ programas especiales)
Rendimiento teórico*1 [cestas/h] ver modelo de máquinas, páginas 10-17
Ancho [mm] 460 600 600 600

Fondo (Sin depósito de detergente incluido)
- Con depósito de detergente incluido
- Con puerta abierta 

[mm]
[mm]

617
637 
940

617
637 
940

617
637 

1034

651
671 

1068
Altura con patas*2  
 – con versión Energy 

[mm] 
[mm]

725 – 760 
810 – 845

725 – 760 
810 – 845

820 – 855 
905 – 940

820 – 855 
905 – 840

Altura útil de entrada [mm] 309 309 404 404
Tamaño de cestas [mm] 

[mm]
400 x 400 500 x 500 500 x 500 500 x 500

500 x 540
Capacidad de la cuba [l] 9,5 15,3 15,3 15,3
Temperatura de la cuba*3 [°C] 45 – 69 45 – 69 45 – 69 45 – 69
Temperatura del agua de aclarado*3 [°C] 50 – 86 50 – 86 50 – 86 50 – 86

Consumo de agua para el aclarado
por ciclo de lavado *4

 
[l] 2,4

 
2,4

 
2,4

 
2,4

Resistencia de la cuba monofásica/
trifásica

[kW] 2,0 / 2,0 2,0 / 2,0 2,0 / 2,0 2,0 / 2,0

Resistencia del boiler 
– Monofásica [kW] 2,6 2,6 2,6 2,6
– Trifasica [kW] 5,3 5,3 5,3 5,3
Bomba de lavado (P1) [kW] 0,6 0,6 0,6 0,6
Valor de conexión total 
 – Monofásico

 
[kW] 3,2 3,2 3,2 3,2

 – Trifásico [kW] 7,9 7,9 7,9 7,9
Temp. máx. del agua de entrada [°C] 60 60 60 60
Presión dinámica mín/máx necesaria [bar/kPa] 1,0 – 6,0 / 100 – 600 1,0 – 6,0 / 100 – 600 1,0 – 6,0 / 100 – 600 1,0 – 6,0 / 100 – 600
Projoección contra salpicaduras
 – con revest.trasero de plástico IP X3 IP X3 IP X3 –
 – con revest.trasero de acero inoxidable (Opcional) IP X5 IP X5 IP X5 IP X5 (estándar)

Peso neto / bruto [kg] 59 / 68 64 / 74 69 / 79 69 / 79
 – con versión Energy neto / bruto [kg] 64 / 73 70 / 80 75 / 85 75 / 85

*1 Dependiendo de las condiciones del lugar (temp.agua de entrada / acometida) se pueden reducir los valores indicados. 
*2 Se podría aumentar la altura hasta 35 mm ajustando las patas. 
*3 Variaciones, ver modelo de máquinas páginas 10 -17. 
*4 En condiciones ideales. El consumo de agua de aclarado depende de las condiciones del lugar. El ajuste final se realizará el día de la puesta en
marcha. Variaciones, ver modelo de máquinas páginas 10 -17. 
*5 En máquinas UC Energy: 1.5 – 6.0 bar / 150 – 600 kPa.




