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*1 Equipamiento opcional en STR 110 y STR 130. 
*2 En condiciones ideales. El consumo de agua de la red depende de las condiciones del lugar. El ajuste final se realizará el día de la puesta en marcha. 
*3 Precio para la resistencia del boiler incrementada, ver accesorios de máquinas en las siguientes páginas.

Datos técnicos STR 110
Lavavajillas de arrastre

compacto

STR 110 Energy
Lavavajillas de arrastre 

compacto

STR 130
Lavavajillas de arrastre 
compacto con zona de 

prelavado

Rendimiento teórico              [cestas/h] 70 / 110 70 / 110 90 / 130
Largo [mm] 1.300 1.300 1.600
Fondo con la puerta cerrada [mm] 800 800 800
Fondo con la puerta abierta [mm] 1.472 1.472 1.472
Altura sin la extracción de aire [mm] 1.420 – 1.420
Altura con la extracción de aire*1 [mm] 1.600 1.890 1.600
Altura útil [mm] 460 460 460
Ancho de paso [mm] 500 500 500
Bomba de lavado P1 [kW] 1,7 1,7 2,0
Temperatura de la cuba [°C] 55 – 65 55 – 65 55 – 65
Temperatura del boiler [°C] 85 85 85
Consumo de agua de aclarado*2 [l/h] 260 260 260
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Lavavajillas de arrastre y de cinta transportadora

Lavavajillas de arrastre y de cinta transportadora de Winterhalter

➜ Equipamiento estándar de la serie STR:
• Filtración de agua de lavado Mediamat
• Activación automática de las zonas controladas por las cestas
• 2 velocidades de transporte
• Revestimiento de la base
• Bomba de desagüe
• Manejo con un solo botón con codificación de colores, análisis de 
errores e indicación de las temperaturas
• Equipamiento higiénico:
 - Puerta higiénica de apertura pilotaste 180º
 - Pared trasera higiénica
 - Display de manejo con indicación de la temperatura del boiler y la cuba
 - Cuba higiénica embutida en una sola pieza

➜ Equipamiento estándar para todos los modelos de las Series 
MTR y MTF: 
Los modelos de la serie MT poseen numerosas características que 
garantizan una alta rentabilidad y seguridad de higiene así como facili-
dad de manejo (lista detallada, consultar pag. 53)

Nota:
Generalmente se debe proyectar para todos los lavavajillas Winterhalter 
la ventilación y extracción de aire de la habitación según norma VDI 
2052 para calidad de aire ambiental.

Para lavavajillas de arrastre y de cinta transportadora 
aconsejamoss utilizar el detergente y abrillantador Winterhalter 
(a partir de la pag. 60).
Además encontrará información sobre el tratamiento del agua a partir 
de la pag. 55, dosificadores externos en la pag. 65 y gama de cestas a 
partir de la pag. 71.

Tenga en cuenta que a la salida del lavavajillas de arrastre se le puede 
instalar una curva o una mesa de salida de rodillos (combinada con una 
curva).

*1 Equipamiento opcional en STR 110 y STR 130. 
*2 En condiciones ideales. El consumo de agua de la red depende de las condiciones del lugar. El ajuste final se realizará el día de la puesta en marcha. 
*3 Precio para la resistencia del boiler incrementada, ver accesorios de máquinas en las siguientes páginas.

Datos técnicos STR 130 Energy
Lavavajillas de arrastre 
compacto con zona de 

prelavado

MTR
Lavavajillas de arrastre

de cestas

MTF
Lavavajillas de cinta 

transportadora

Rendimiento teórico  [cestas/h] 90 / 130 Ver página 51
Largo  [mm] 1.600 según modelo de máquina; otros datos a petición
Fondo con la puerta cerrada  [mm] 800 800 800
Fondo con la puerta abierta  [mm] 1.472 1.480 1.480
Altura sin la extracción de aire  [mm] – altura según dotación de la maquina; otros datos a petición

Altura con la extracción de aire*1 [mm] 1.890

Altura útil  [mm] 460 460 440
Ancho de paso  [mm] 500 500 610
Bomba de lavado P1  [kW] 2,0

Datos técnicos según modelo de máquina;
otros datos a petición

Temperatura de la cuba  [°C] 55 – 65
Temperatura del boiler  [°C] 85
Consumo de agua de aclarado *2  [l/h] 260
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