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Lavavajillas de arrastre IsyTech 

Colged propone una innovadora generación de lavavajillas de túnel destinados a 
representar el nuevo estándar de referencia del sector al ofrecer al usuario una serie de 
enormes ventajas con la mejor relación precio / prestaciones del mercado. 
Los túneles de arrastre IsyTech se fabrican con dos niveles de equipamiento.
31-10  - versión básica con notables prestaciones y consumos de agua y electricidad 
entre los más bajos de su categoría, hasta 1,3 litros/cesto, magnifi ca propuesta con una 
favorable relación prestaciones/precio.
31-11  - versión con un equipamiento más completo, lo cual permite reducir el consumo 
hasta un 23% con respecto a la serie 31-10, llegando a consumir 1,0 litro de agua /
cesto.

Este modelo es más versátil en su uso y ofrece una productividad muy superior a la 
versión básica, gracias al avanzado sistema de aclarado, enjuagado adaptativo.
Una gama como IsyTech, compacta pero perfectamente articulada, permite a cada tipo 
de usuario encontrar su lavavajillas ideal, para lavar con la máxima efi ciencia, con la 
máxima rapidez y con el mínimo coste de instalación y ejercicio.

Efi cacia y rapidez

SEGURIDAD Y CALIDAD: 
Están construidos con sistema de calidad certificado ISO 9000, respetando el ambiente según la 
certificación ISO 14000; bajo la marca CE y el sistema de alimentación hídrica responde a la norma-
tiva WRC.

Tienen varios sistemas de seguridad que intervienen si:

• Se abre una de las puertas 
• Se verifica un bloqueo de la cinta o del arrastre
• Se extrae un filtro extraíble 
• No se eliminan los platos en salida 

• Se verifica un exceso de tensión o un 
sobrecalentamiento de un componente eléctrico 
principal
• Una o más resistencias trabajan en aire
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ACCESIBILIDAD

Todos los módulos están dotados 
de puertas contraequilibradas de 
apertura total que permiten un 
acceso fácil a cualquier punto 
de la cámara de lavado. A los com-
ponentes eléctricos e hidráulicos 
principales se accede para el man-
tenimiento quitando los paneles 
anteriores, obteniendo también en 

-
mente libre.

CONSTRUCCIÓN
Tanques de lavado autolimpiables 
completamente estampados, 
cámaras y cubas de lavado sin 
tuberías internas, puertas de doble 
pared asiladas térmicamente y 
contraequilibradas muy ligeras a 
la hora de levantarlas. Brazos de 
lavado y enjuagado fácilmente 
extraíbles para su mantenimiento, 
cortinas de separación de módu-
los de material plástico para uso 
alimentario extraíbles sin el uso 
de herramientas. Construcción de 
doble pared integral para reducir 
la contaminación acústica del 
ambiente a menos de 70 db.

FACILIDAD DE LIMPIEZA



REDUCCIÓN DE COSTES: 
Los túneles de arrastre cuentan con tecnologías, varias patentadas, que se han desarrollado para 
reducir el consumo mínimo hasta un 40%, 1 litro de agua por cesta (según modelo).

ADAPTACIÓN SEGÚN NECESIDADES
El consumo de agua se adapta a la productividad y al tipo de carga, reduciendo el coste en cada 
lavado, ofreciendo resultados óptimos.

ENJUAGUE

La alimentación se efectúa a 
través de un sistema con break-
tank conforme a las normas 
WRC; bomba de enjuagado con 
tecnología de doble envío. El 
calentamiento se efectúa por 
medio de una caldera dotada 
de tres resistencias en aleación 
Incoloy 800 que alimenta un par 
de brazos de enjuagado final a 
través del variador de flujo.

CAUDAL

Variación del caudal acorde a 
las necesidades de consumo 
según velocidad de avance.

Permite ahorrar: agua, electri-
cidad y productos de lavado.
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BRAZOS DE LAVADO

Fabricados en matriz de resina con carga isótropa de fibra de 
vidrio y microgránulos de talco. Impresos por inyección y solda-
dos con tecnología de vibración. Al ser de material compuesto 
son más ligeros, seguros, fáciles de limpiar y más duraderos.

Canalizaciones complejas favorecen el caudal reduciendo pérdi-
das de presión.

Boquillas pulverizadoras en acero inox, y varían según el enjua-
gado.



MAYOR PRODUCTIVIDAD:
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LAVADO

La bomba es de doble salida 
de 1,5 kW, alimentando las 36 
boquillas direccionables colo-
cadas en 3 brazos de 40 cm de 
longitud.
El agua sale de las boquillas en 
forma de lámina estrecha, muy 
estable y concentrada, ofrecien-
do resultados óptimos de lavado. 
Programas estándar: agua 60ºC.
Programas intensos: agua 63ºC.

PRELAVADO (SEGÚN MODELOS)

Módulo de 82 cm de longitud. 
Completo sistema de lavado 
de 3 brazos. La suciedad más 
fuerte se elimina aquí y es 
recogida por un primer filtro.

Hay un filtro en superficie que 
lleva la suciedad a un cesto 
extraíble. Y un tercero está 
en la aspiración de la bomba.

ARRASTRE
Motor de avance de 500 V, conversión del movimiento por medio de excéntrico y patín 
oscilante. Guía de cestas con doble vía lateral para dejar la zona central del cesto com-
pletamente libre para el paso del agua; dientes oscilantes de acero inoxidable de elevado 
espesor. El patín oscilante se mueve sobre elementos de rodamiento de material plástico 
antifricción. Dimensiones útiles de la boca de paso de los cestos: 500 x 430 mm. Seguri-
dad antideslizamiento con brazo oscilante y sin discos de fricción para evitar cualquier 
daño al sistema de transporte en caso de bloqueo accidental del cesto. Predisposición 
para conexión con micro de parada de fi nal de carrera. El motor de doble bobinado con 
control electrónico hace posibles cuatro velocidades de avance.


