
Estimados clientes:

¡El fin de año está a la vuelta de la esquina y es el momento de dar paso a una promotedora nueva temporada! 
Hemos pensado en una promoción unica para permitir que nuestros clientes puedan llevarse nuestro NL-1000

CARACTERISTICAS

- Fabricado en acero inox. AISI 304 18/8 1mm y con componentes de alta calidad.

- Mandos protegidos anti-humedad.

- Resistencia de cuba y calderín conmutadas.

- 2 Ciclos de lavado fijo 120”-200″ – 30 - 20 cestas/h.

- Bomba de lavado FIR  1HP.

- Brazos lavado y aclarado inferiores y superiores giratorios, desmontables, fabricados en PVC alimentario y fibra
 de vídrio (30%).

 - Pre-instalación para toma de detergente con orificio en cuba y toma faxton.

DOTACIÓN

- 1 cesta universal.
- 1 cesta platos.
- 1 cestillo de cubiertos 175 x 148 mm.

Promoción disponible desde el 1 de Noviembre hasta el 31 de Diciembre de 2020.
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3.585€
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· Fabricado en acero inox AISI 304 18/8 1mm.
· Fabricación y componentes 100% fabricados en CE.
· Mandos protegidos anti-humedad.
· Resistencia de cuba y calderín conmutadas.
· Bomba de lavado 1HP.
· Brazos lavado y aclarado, inferiores y superiores, 
  giratorios, desmontables, fabricados en PVC alimentario   
  y fibra de vidrio (30%).
· Pre-instalación para toma de detergente con orificio 
  en cuba y toma faxton.

PROMOCIÓN DISPONIBLE DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

PROMOCIÓN
NL-1000

La nueva cuba con bordes 
redondeados reduce la acumulación 
de suciedad y la proliferación 
de bacterias. 

De menor capacidad, reduciendo 
el consumo de agua y energía.

Nuevo collarín de 
salida que evacúa 

gran parte del vapor 
antes de abrir para 

que no provoque 
daños al usuario.

Los brazos de lavado 
cuentan con pulverizadores 
de agua en forma de hoja 
para el enjuague final a alta 
temperatura, de hasta 85˚C. 
Con circuito separado para 
lavado y enjuague final.

INVIERTA EN UNA MÁQUINA
ROBUSTA Y FIABLE

3.585€
AHORA

Dotación:
1 cesta universal
1 cesta de platos
1 cestillo de cubiertos

CICLOS DE LAVADO:
CORTO: 120 min. (30 CESTAS/H)
MEDIO: 200 min. (20 CESTAS/H)
LARGO: 300 min. (12 CESTAS/H)
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Nuevo collarín de 
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gran parte del vapor 
antes de abrir para 
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AHORA

Dotación:
1 cesta universal
1 cesta de platos
1 cestillo de cubiertos

CORTO: 120” (30 CESTAS/H) 

MEDIO: 200” (20 CESTAS/H)

LARGO: 300’’ (12 CESTAS/H)
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