
LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL LAVADO DE LA VAJILLA

Lavavajillas Industrial

Los lavaplatos de carga frontal industriales Sammic ofrecen un amplio abanico de soluciones para 
las necesidades de los distintos usuarios. Nuestra oferta está organizada en 3 gamas de producto 
según el nivel de prestaciones.
Le ayudamos a encontrar el lavavajillas Sammic que mejor se adapte a sus necesidades.

 gama electrónica con selector de ciclos, visor de temperaturas y construcción 
de doble pared. La gama incluye un modelo con sistema de aclarado a temperatura constante, 
construcción de doble pared.

 gama electrónica con selector de ciclos que incluye un modelo compacto con 

P-50 X-45 X-50 X-60 X-80 S-50 S-60CARACTERÍSTICAS
DIMENSIONES DE LA CESTA
ALTURA ÚTIL 330mm 280mm 330mm 330mm 400mm 330mm 330mm
PANEL DE MANDOS 
ELECTRÓNICO - sí sí sí sí sí sí
VISUALIZACIÓN 
TEMPERATURAS LAVADO - - sí sí sí sí sí
VISUALIZACIÓN 
TEMPERATURAS ACLARADO - - sí sí sí sí sí
ACLARADO A TEMPERATURA 
CONSTANTE - - - sí - - sí
BOMBA DE PRESIÓN DE 
ACLARADO - - - sí - - sí
DOBLE PARED - - - - - sí síCICLOS
CICLOS 1 3 3 3 3 3 3
DURACIÓN CICLO(S) 180” 120/180/210”
PRODUCCIÓN CESTOS/HORA 20 30/20/17 30/24/17 30/24/20 30/24/17 30/24/17 30/24/20POTENCIA
POTENCIA BOMBA
POTENCIA CUBA
POTENCIA CALDERÍN
POTENCIA TOTAL DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES EXTERIORES 1320mm
PESO NETO 78Kg
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LAVAVAJILLAS INDUSTRIALLAVADO DE LA VAJILLA

Lavavajillas industriales pensados para obtener resultados profesionales con total garantía. Se trata de una serie compacta de 
lavavajillas electromecánicos profesionales con el uso más sencillo e intuitivo del mercado para lavar todo tipo de platos, vasos, tazas, 
cubiertos, etc.
El panel de mandos es estanco y de . Los lavavajillas PRO de Sammic ofrecen un solo ciclo de lavado y 
están diseñados para un mantenimiento rápido y sencillo.
Los lavavajillas PRO de Sammic están construidos en acero inoxidable y materiales de . Con 

 y junta de gran calidad, una  y una  perfectas están garantizadas. La puerta está equipada 
con microrruptor de seguridad.
En el interior, los difusores de acero inoxidable de alto rendimiento garantizan una distribución del agua de lavado sin zonas muertas 

 incluso para la suciedad más resistente. 
de fácil montaje y desmontaje y de aspecto sencillo y limpio.
El interior de la máquina ofrece acabados redondeados. La ausencia de ángulos evita la acumulación de la suciedad en la cuba.

Los lavavajillas PRO están diseñados para ofrecer un fácil acceso a los componentes para proceder a tareas de mantenimiento y 
reparación.

El lavado profesional con total garantía

€
1302080

· Soporte.
· Kit patas altas 140-190mm.
· Filtros superiores inoxidables.

· 1 cesta vasos.
· 1 cesta platos.
· 1 cestillo para cubiertos.
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LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL LAVADO DE LA VAJILLA

variedad de modelos, incluyendo un model compacto y otro con peana, y un amplio catálogo de extras como bombas de desagüe, 

vasos, tazas, cubiertos, etc. 
puerta y junta de gran calidad, una insonorización y una impermeabilidad perfectas están garantizadas. La puerta está equipada con 
microrruptor de seguridad.
lavado.
En el interior, los difusores de acero inoxidable de alto rendimiento garantizan una distribución del agua de lavado sin zonas muertas y 

Los difusores de aclarado, fabricados en tubo de acero inoxidable, son de aspecto sencillo y limpio y de fácil montaje, ya que no 
cuentan con tornillos.

El interior de la máquina ofrece acabados redondeados. La ausencia de ángulos evita la acumulación de suciedad. El soporte y 

termostato de seguridad en el calderín.

Versatilidad y Adaptabilidad

€

· Versión con bomba de desagüe y válvula 
anti-retorno.

· Soporte.
· Kit patas altas 140-190mm.

· 1 cesta vasos.
· 1 cesta platos.
· 1 cestillo para cubiertos.
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LAVAVAJILLAS INDUSTRIALLAVADO DE LA VAJILLA

Lavavajillas industrial multifase con 3 ciclos de lavado, visualización de 

de manejo muy intuitivo con . 

€
1302100
1302104
1302108
1302112

· Versión con bomba de desagüe y válvula 
anti-retorno.

· Soporte.
· Filtros superiores inoxidables.
· Kit patas altas 140-190mm.

· 1 cesta vasos.
· 1 cesta platos.
· 1 cestillo para cubiertos.

Lavavajillas industrial con sistema de aclarado a temperatura constante

Lavavajillas de carga frontal con  
de alimentación de agua “ ” y
funcionar con una presión y caudal mínimos en la alimentación (0.7bar / 7 l/min).
El panel de mandos electrónico y de altas prestaciones es de manejo muy intuitivo y 
ofrece la .
Este modelo incluye .

€
1302140
1302141

· Modelo con bomba de desagüe y válvula 
anti-retorno.

· Soporte.
· Kit patas altas 140-190mm.

· Filtros superiores de acero inoxidable.
· 1 cesta vasos.
· 1 cesta platos.
· 1 cestillo para cubiertos.
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LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL LAVADO DE LA VAJILLA

Lavavajillas industrial sobreelevado que permite una mayor comodidad de trabajo.

para lavar bandejas.
El panel de mandos electrónico y de altas prestaciones es de manejo muy intuitivo y 
ofrece la .
Este modelo incluye .

€
1302180

· Modelo con bomba dedesagüe y válvula 
anti-retorno.

· Filtros superiores de acero inoxidable.
· 1 cesta vasos.
· 1 cesta platos.
· 1 cestillo para cubiertos.
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LAVAVAJILLAS INDUSTRIALLAVADO DE LA VAJILLA

se traduce en consumos limitados y un mayor confort en la zona de lavado. El panel de mandos “soft” con selección de 3 ciclos y 

La gama SUPRA se compone de lavavajillas industriales con un amplio abanico de opciones ideadas para lavar todo tipo de platos, 
vasos, tazas, cubiertos, etc. 
Los lavavajillas SUPRA de Sammic están construidos en acero inoxidable AISI 304 2B y componentes de primerísima calidad. 

garantizadas. La puerta está equipada con microrruptor de seguridad.
lavado.
En el interior, los difusores de acero inoxidable de alto rendimiento garantizan una distribución del agua de lavado sin zonas muertas y 

Los difusores de aclarado, fabricados en tubo de acero inoxidable, son de aspecto sencillo y limpio y de fácil montaje, ya que no 
cuentan con tornillos.

El interior de la máquina ofrece acabados redondeados. La ausencia de ángulos evita la acumulación de suciedad. El soporte y 

termostato de seguridad en el calderín.

La Excelencia al servicio del Lavado de la Vajilla

Lavavajillas industrial multifase con 3 ciclos de lavado, visualización de 
Construcción de doble pared.

de manejo muy intuitivo con . 
: 

 
€

1302120
1302124
1302128
1302132

· Versión con bomba de desagüe y válvula 
anti-retorno.

· Soporte.
· Filtros superiores inoxidables.
· Kit patas altas 140-190mm.

· 1 cesta vasos.
· 1 cesta platos.
· 1 cestillo para cubiertos.
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LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL LAVADO DE LA VAJILLA

Lavavajillas industrial con sistema de aclarado a temperatura constante

Lavavajillas de carga frontal con  
de alimentación de agua “ ” y
funcionar con una presión y caudal mínimos en la alimentación (0.7bar / 7 l/min).
El panel de mandos electrónico y de altas prestaciones es de manejo muy intuitivo y 
ofrece la .
Este modelo incluye .

€

· Modelo con bomba de desagüe y válvula 
anti-retorno.

· Soporte.
· Kit patas altas 140-190mm.

· Filtros superiores de acero inoxidable.
· 1 cesta vasos.
· 1 cesta platos.
· 1 cestillo para cubiertos.

Diseñados para lavavajillas 
Sammic
Fabricados en acero inoxidable 
y acoplables en cubas de 
lavavajillas.
Fáciles de colocar y manejar con 
asas de acero inoxidable.

€
2319312

Diseñadas para máquinas de 
lavado Sammic
Diferentes medidas de soportes 
para diferentes modelos de 
lavavasos y lavaplatos.
 Fabricadas en acero inoxidable 
de alta calidad. 
 Pies de goma. 
 Provistas de estante inferior 
para almacenamiento de 
cestas.

€

1310014
1310013
1310012

Kit patas altas fabricadas en 
acero inoxidable
Patas de 140-190mm. acoplables 
en todos los modelos de 
lavavasos y lavavajillas Sammic.

€
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LAVAVAJILLAS INDUSTRIALLAVADO DE LA VAJILLA

Diseñados para lavavasos y 
lavavajillas Sammic.
abrillantador para lavavasos y 
lavavajillas Sammic.

€
2310429
2310440

Modelos con cuba , escurridor y 
agujero desbarace
y 700 mm
 Construido totalmente en acero 
inoxidable AISI 304, acabado 
 
rebajada estampada y peto 
posterior de 100mm.
 Cuba insonorizada que incluye 
desagüe y tubo rebosadero.
 Se complementa con bastidor.
 
desbarace.
 Accesorios opcionales: doble 
fondo, tubos rebosaderos, 
estantes, grifos.

€

Bastidores para incorporar 
lavavajillas bajo el escurridor
Varias medidas
 Construido en acero inoxidable 
 Bastidor para incorporar 
lavavajillas bajo el escurridor .
 No incluye fregadero ni grifo.

€
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LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL LAVADO DE LA VAJILLA

 
 

€ €

Cestas lavavajillas industrial Sammic para vasos, platos, 
cubiertos y bandejas.

 
 
 
 Cesta para bandejas.

€ € € €

€ € € €
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LAVAVAJILLAS INDUSTRIALLAVADO DE LA VAJILLA

€ € € €

€ €

Utiles y cestas para varios lavavasos y lavavajillas industriales 
Sammic.

Diferentes modelos de cestillos de cubiertos y suplementos de 
platillos para lavavasos y lavavajillas.

€ € € €

€ € 26



LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL LAVADO DE LA VAJILLA

De 8 a 20 litros de capacidad.
del agua utilizada para alimentar 
máquinas.
 Construcción en acero inoxidable 
18/8.
 
mínimo detalle, son seguros y de 
funcionamiento sencillo.

€

Programables.
del agua utilizada para alimentar 
máquinas.
 
destinados a satisfacer la 
exigencia en el sector del bar, 
todas las aplicaciones donde 
se requiere un uso de agua de 
calidad.
 Aumenta el rendimiento de las 
instalaciones y la duración de los 
equipos.

€
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LAVAVAJILLAS DE CÚPULALAVADO DE LA VAJILLA

Lavavajillas de Cúpula

Los lavavajillas de cúpula industriales Sammic ofrecen un amplio abanico de soluciones para las 
gamas de producto según el nivel de prestaciones.
Le ayudamos a encontrar el lavavajillas Sammic que mejor se adapte a sus necesidades.

 gama electrónica con selector de ciclos, visor de temperaturas y construcción de 
doble pared en la campana. Dos modelos según potencias y un amplio abanico de opciones.

 gama electrónica con selector de ciclos y visor de temperaturas. Dos modelos 
según potencias y un amplio abanico de opciones.
selector de ciclos.

 y  con 

El acabado redondeado en su interior y la ausencia de ángulos evita la acumulación de suciedad. 
, obteniendo un 

resultado de lavado óptimo incluso para la suciedad más resistente. Los difusores de lavado son 

P-100 X-100 X-120 S-100 S-120CARACTERÍSTICAS
DIMENSIONES DE LA 
CESTA
ALTURA ÚTIL 400mm 400mm 400mm 400mm 400mm
BOMBA DE PRESIÓN DE 
ACLARADO - O O O O
DOBLE PARED - - - sí sí
VISUALIZACIÓN 
TEMPERATURAS ACLARADO - sí sí sí sí
VISUALIZACIÓN 
TEMPERATURAS LAVADO - sí sí sí sí

CICLOS
DURACIÓN CICLO(S) 120” / 180” / 210”
PRODUCCIÓN CESTOS/
HORA 30 / 20 / 17

POTENCIA
POTENCIA BOMBA
POTENCIA CUBA
POTENCIA CALDERÍN
POTENCIA TOTAL DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES EXTERIORES
ALTO (ABIERTO) 1920mm 1920mm 1920mm 1920mm 1920mm
PESO NETO 129Kg 129Kg
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LAVAVAJILLAS DE CÚPULA LAVADO DE LA VAJILLA

consumos ajustados.
Disponible con bomba de desagüe y válvula anti-retorno (P-100B).

El lavado profesional con total garantía

Lavavajillas industrial con altura útil de 400 mm. y 3 ciclos de lavado con opción 

€
1302200
1302204

· Version con bomba de desagüe y válvula 
anti-retorno (B).

· 1 cesta vasos.
· 1 cesta platos.
· 1 cesta cubiertos.
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LAVAVAJILLAS DE CÚPULALAVADO DE LA VAJILLA

aclarado.
Cuentan con un amplio abanico de opciones como bomba de desagüe con válvula anti-retorno (modelOs B), sistema de aclarado a 

Versatilidad y Adaptabilidad

Lavavajillas industrial con altura útil de 400mm y 3 ciclos de lavado con opción de 

€
1302220
1302224
1302228

1302249

· Bomba de desagüe (B). 
· Sistema de aclarado a temperatura constante 

de desagüe (C).

· 1 cesta platos.
· 1 cesta cubiertos.
· Filtros superiores en inox.

Lavavajillas industrial con altura útil de 400mm y 3 ciclos de lavado con opción de 

€

1302278
1302281

· Bomba de desagüe (B). 
· Sistema de aclarado a temperatura constante 

de desagüe (C).

· 1 cesta vasos.
· 1 cesta platos.
· 1 cesta cubiertos.
· Filtros superiores en inox.
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LAVAVAJILLAS DE CÚPULA LAVADO DE LA VAJILLA

acústico, que se traduce en consumos limitados y un mayor confort en la zona de lavado. El panel de mandos “soft” con selección de 
ciclos y visualización de temperaturas está disponible en todos los modelos. 
Cuentan con un amplio abanico de opciones como bomba de desagüe con válvula anti-retorno (modelos B), sistema de aclarado a 

La Excelencia al servicio del Lavado de la Vajilla

Lavavajillas industrial con altura útil de 400mm y 3 ciclos de lavado con opción de 
Construcción de doble pared en la capota.

€
1302300
1302304
1302308

1302319
1302323

· Bomba de desagüe (B). 
· Sistema de aclarado a temperatura constante 

de desagüe (C).

· 1 cesta vasos.
· 1 cesta platos.
· 1 cesta cubiertos.
· Filtros superiores en inox.

Lavavajillas industrial con altura útil de 400mm y 3 ciclos de lavado con opción de 
Construcción de doble pared en la capota.

€
1302340
1302344
1302348

· Bomba de desagüe (B). 
· Sistema de aclarado a temperatura constante 

de desagüe (C).

· 1 cesta vasos.
· 1 cesta platos.
· 1 cesta cubiertos.
· Filtros superiores en inox.
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LAVAVAJILLAS DE CÚPULALAVADO DE LA VAJILLA

Para aumentar la presión del 
agua en situaciones de poco 
caudal.
Kit válido únicamente para 
montaje en los lavavajillas de 
SUPRA.

€
2319400

Mesas para lavavajillas de 
cúpula
Diferentes tipos de mesas 
adaptados a las necesidades 
del usuario. Fabricadas en acero 
inoxidable.
Mesas de entrada y salida 
standares para cúpulas, gamas 
superiores con guía de cesta y 
recogida de agua.

€
1310020

Para lavavajillas de cúpula y tren 

con todo tipo de soluciones. 
Fabricadas en acero inoxidable.
 Mesas de entrada con 
fregadero y peto.
 Agujero de vaciado recubierto 
con goma para el desbarace en 
modelos MP.
 Plano superior con guía de 
cesta y recogida de agua.
 Modelos MD/MI sin agujero de 
vaciado.

€

Diseñados para lavavasos y 
lavavajillas Sammic.
abrillantador para lavavasos y 
lavavajillas Sammic.

€
2310429
2310440
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LAVAVAJILLAS DE CÚPULA LAVADO DE LA VAJILLA

Para lavavajillas de cúpula y 
trenes de lavado
Mesa central de desbarace con 
agujero de vaciado con goma 
antisalpicaduras y portacestos 
desmontable opcional.
Combinadas con las mesas de 
conexión y mesas de carga en 
ángulo proporcionan un espacio 
de trabajo cómodo y amplio.

€

Para lavavajillas de arrastre y 
cúpulas
Mesa central con agujero de 
vaciado recubierto con goma 
antisalpicaduras y portacestos 
desmontable opcional.
Con doble conexion y espacio 
intermedio de 1100mm. 
Permite conectar 2 lavavajillas 
combinadas con mesas de 
lavado con carga en ángulo.

€

Para conexión con mesas de 
desbarace.
Dotadas de fregadero y peto.

€

Cestas lavavajillas industrial Sammic para vasos, platos, 
cubiertos y bandejas.

 
 
 
 Cesta para bandejas.

€ € € €
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LAVAVAJILLAS DE CÚPULALAVADO DE LA VAJILLA

€ € € €

€ € € €

€ €

Utiles y cestas para varios lavavasos y lavavajillas industriales 
Sammic.

Diferentes modelos de cestillos de cubiertos y suplementos de 
platillos para lavavasos y lavavajillas.

€ € €
34



LAVAVAJILLAS DE CÚPULA LAVADO DE LA VAJILLA

€ € €

De 8 a 20 litros de capacidad.
del agua utilizada para alimentar 
máquinas.
 Construcción en acero 
inoxidable 18/8.
 
mínimo detalle, son seguros y 
de funcionamiento sencillo.

€

Programables.
del agua utilizada para alimentar 
máquinas.
 
particularmente destinados a 
satisfacer la exigencia en el 
sector del bar, restauración, 
aplicaciones donde se requiere 
un uso de agua de calidad.
 Aumenta el rendimiento de las 
instalaciones y la duración de 
los equipos.

€
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LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTASLAVADO DE LA VAJILLA

Lavavajillas de Arrastre de Cestas

comedores en general.
 Construcción en acero inoxidable.
 
 Arrastre central de acero inoxidable equipado con un limitador de par por fricción en caso de 
bloqueo.
 Separación de las distintas zonas con cortinas intermedias.
 Arranque automático.
 Llenado automático del calderín.
 Control preciso de la temperatura mediante sondas de temperatura de gran precisión. Facilidad 
de regulación y visualización.
 Micro de lavado a la entrada de la máquina que arranca las bombas de lavado al introducir las 
cestas.
 
 Economizador de aclarado.
 Reductor de presión para la regulación de la cantidad de agua del aclarado.
 
 
 Amplia puerta de apertura asistida, permitiendo el acceso para limpieza e inspección.
 
 
cestillo recogedor).
 Vaciado simple del calderín soltando simplemente una manguera.
 Facilidad de detección de averías mediante pilotos indicadores.
 Facilidad de reparación sin retirar la máquina de su emplazamiento.

ST-1400 ST-1700 ST-2200 ST-2800 ST-3000 ST-3500 ST-4400PRODUCCIÓN HORA
PRODUCCIÓN CESTAS/HORA (MIN) 80 84 100 112 128
PRODUCCIÓN CESTAS/HORA (MAX) 192
PRODUCCIÓN PLATOS/HORA (MIN) 1440 1710 1800 2304 2934
PRODUCCIÓN PLATOS/HORA (MAX) 2700 3024 4410LAVADO
TEMPERATURA DE LAVADO
CAPACIDAD CUBA LAVADO 80l 100l 100l 100l 100l 100l 100l
POTENCIA DE LA BOMBA 3,2Hp / 3,2Hp / 3,2Hp / 
RESISTENCIA CALENTAMIENTO 
LAVADO ACLARADO
CONSUMO AGUA 270l 270l 300l 300l 390l 390l 480l
RESISTENCIA CALENTAMIENTO 
ACLARADO
CAPACIDAD DEL CALDERÍN 20l 20l 20l 20l 20l 20l 20lPOTENCIA
POTENCIA MOTOR ARRASTRE

POTENCIA TOTAL DIMENSIONES EXTERIORES
ANCHO 1180mm 1700mm 1700mm 2300mm 2300mm 2900mm
FONDO 829mm 829mm 829mm 829mm 829mm 829mm 829mm
ALTO 1430mm
PESO NETO 200Kg 410Kg 430Kg
MÓDULO DE SECADO 800 800
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LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS LAVADO DE LA VAJILLA

Modelo compacto. Especialmente indicado para espacios reducidos.
1 velocidad.

€

· Copa de aspiración CA.

· Mesas y composiciones de entrada.
· Mesas y composiciones de salida.

Compuesto por un módulo central con lavado y aclarado. 
1 velocidad.

€

· Copa de aspiración CA.

· Mesas y composiciones de entrada.
· Mesas y composiciones de salida.

· Antisalpicaduras de entrada y salida.

Compuesto por un módulo central con lavado y aclarado. 
2 velocidades.

€

· Copa de aspiración CA.

· Mesas y composiciones de entrada.
· Mesas y composiciones de salida.

· Antisalpicaduras de entrada y salida.
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LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTASLAVADO DE LA VAJILLA

Lavado potenciado + doble aclarado. 
2 velocidades.

€

· Copa de aspiración CA.

· Mesas y composiciones de entrada.
· Mesas y composiciones de salida.

· Antisalpicaduras de entrada y salida.

Prelavado + lavado + aclarado. 
2 velocidades.

€

· Copa de aspiración CA.

· Mesas y composiciones de entrada.
· Mesas y composiciones de salida.

· Antisalpicaduras de entrada y salida.

Prelavado + lavado potenciado + doble aclarado. 
2 velocidades.

€

· Copa de aspiración CA.

· Mesas y composiciones de entrada.
· Mesas y composiciones de salida.

· Antisalpicaduras de entrada y salida.

38



LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS LAVADO DE LA VAJILLA

Prelavado + primer lavado + lavado potenciado + doble aclarado. 
2 velocidades.

€

· Copa de aspiración CA.

· Mesas y composiciones de entrada.
· Mesas y composiciones de salida.

· Antisalpicaduras de entrada y salida.

39



LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTASLAVADO DE LA VAJILLA

Aplicables a todas las gamas de 
trenes de lavado
Los módulos de secado se sirven 
instalados en los lavavajillas de 
arrastre de cestas.
 
laterales diseñados para un 
caliente.
 Control termostático de la 
temperatura.
 Dos modelos para cubrir las 
necesidades de la gama.
 Sistema de arrastre para el 
recorrido de la cesta.
 Desagüe incorporado para 
evacuar el sobrante de agua.

CARACTERÍSTICAS TS-600 TS-800
POTENCIA VENTILADOR
R. CALENTAMIENTO
AIRE CIRCULANTE M3/H 1.300 2.000
LONGITUD MM.
ST-1400
ST-1700-4400 +400

€

Copa de aspiración a conectar a 
un extractor externo
La copa de aspiración se sirve 
instalada en los lavavajillas 
Sammic.
 La copa de aspiración CA 
consiste en un antisalpicaduras 
con salida para conectar a una 
unidad de extracción remota.
 
 
1700.

€

Extractor de vapores con motor
instalado en los lavavajillas 
Sammic.
 
 Filtro extraíble anti-grasas.
 

€
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LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS LAVADO DE LA VAJILLA

extracción al exterior
instalado en los lavavajillas de 
 
necesidad de extracción exterior.
 Su diseño en el funcionamiento 
permite aumentar la temperatura 
del agua de entrada del 
lavavajillas y enviarla al circuito 
de aclarado.
 Esta función permite el 
en el proceso normal de trabajo, 
consiguiendo recuperar gran parte 
del agua de entrada destinada a 
 Ventilador en posición vertical 

motor.
 Filtro extraíble para evitar la 
entrada de grasas.

€

Para lavavajillas de cúpula y 
trenes de lavado
Mesa central de desbarace con 
agujero de vaciado con goma 
antisalpicaduras y portacestos 
desmontable opcional.
Combinadas con las mesas de 
conexión y mesas de carga en 
ángulo proporcionan un espacio 
de trabajo cómodo y amplio.

€

Para lavavajillas de arrastre y 
cúpulas
Mesa central con agujero de 
vaciado recubierto con goma 
antisalpicaduras y portacestos 
desmontable opcional.
Con doble conexion y espacio 
intermedio de 1100mm. 
Permite conectar 2 lavavajillas 
combinadas con mesas de 
lavado con carga en ángulo.

€

Para conexión con mesas de 
desbarace.
Dotadas de fregadero y peto.

€
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Se acoplan en trenes de lavado y 
en mesas de prelavado o mesas 
de conexion.
Mesas de acero inoxidable de 
alta calidad

€

Mesa de rodillos para lavavajillas 
de arrastre
Diseñadas para satisfacer las 
usuario.
 Unidad de rodillos con giro libre 
y cuba.
 
 Disponibles modelos 
articulados para ajustarse a 

€

Para lavavajillas de arrastres
Diseñada para cubrir las 
usuario
 Curva de salida mecanizada 
por el sistema de arrastre.
 Con cuba y desagüe.

€

Para lavavajillas de cúpula y tren 

con todo tipo de soluciones. 
Fabricadas en acero inoxidable.
 Mesas de entrada con 
fregadero y peto.
 Agujero de vaciado recubierto 
con goma para el desbarace en 
modelos MP.
 Plano superior con guía de 
cesta y recogida de agua.
 Modelos MD/MI sin agujero de 
vaciado.

€
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Cestas lavavajillas industrial Sammic para vasos, platos, 
cubiertos y bandejas.

 
 
 
 Cesta para bandejas.

€ € € €

€ € € €

€ € € €

€ €
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Utiles y cestas para varios lavavasos y lavavajillas industriales 
Sammic.

Diferentes modelos de cestillos de cubiertos y suplementos de 
platillos para lavavasos y lavavajillas.

€ € € €

€ €

De 8 a 20 litros de capacidad.
del agua utilizada para alimentar 
máquinas.
 Construcción en acero 
inoxidable 18/8.
 
mínimo detalle, son seguros y 
de funcionamiento sencillo.

€

Programables.
del agua utilizada para alimentar 
máquinas.
 
destinados a satisfacer la 
exigencia en el sector del bar, 
todas las aplicaciones donde 
se requiere un uso de agua de 
calidad.
 Aumenta el rendimiento de las 
instalaciones y la duración de los 
equipos.

€
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Lava-Utensilios y Perolas

Lavautensilios con gran capacidad de carga y elevada presión que 

Los lavautensilios de Sammic son ideales para el lavado de utensilios de grandes dimensiones. Su 
reposterías, carnicerías, etc.
Construidos totalemente en acero inoxidable de primera calidad y con doble pared, garantizan un 
Su doble apertura de puerta con contrapeso minimiza el esfuerzo en su apertura. La puerta 
inferior está construída en acero inoxidable. Los cestos de acero inoxidable de gran calidad son 
totalmente extraíbles, facilitando la carga y descarga. La puerta viene equipada con microrruptor 
de seguridad.
Los lavautensilios Sammic tienen acabados redondeados en su interior, evitando la acumulación 
de suciedad en la cuba. Los difusores de lavado están embutidos en tubo de acero inoxidable, 

Los modelos SU tienen panel de mandos electrónico muy intuitivo, con LED indicador de 

están disponibles con bomba de desagüe y válvula anti-retorno.
Los modelos LU-130 tienen panel de mandos electrónico con visualización de temperaturas de 
lavado y aclarado.

SU-600 SU-750 LU-61H LU-130
DIMENSIONES DE LA CESTA 780x700mm
ALTURA ÚTIL 820mmCICLOS
CICLOS 3 3 3 3
DURACIÓN CICLO(S)
PRODUCCIÓN CESTOS/HORA POTENCIA
POTENCIA DE LA BOMBA
POTENCIA BOMBA PRESIÓN
POTENCIA CUBA
POTENCIA CALDERÍN
POTENCIA TOTAL DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES EXTERIORES 922x932x1840mm
FONDO (ABIERTO) 1232mm 1312mm
ALTO (ABIERTO) 2200mm 2080mm
PESO NETO 220Kg
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€

· Cesta inox.
· Cono inox para manga pastelera.
· Inserto inox para bandejas.

· 1 cesto de acero inoxidable y suplemento 
para 4 bandejas.

Cesta de 780 x700 mm.

€

· Cesta inox.
· Cono inox para manga pastelera.
· Inserto inox para bandejas.

· 1 cesto de acero inoxidable y suplemento 
para 4 bandejas.

Lavautensilios con altura útil especial para utensilios de grandes dimensiones.
€

· Cesta inox adicional.
· Cono inox para manga pastelera.
· Inserto inox para bandejas adicional.

· 1 cesto de acero inoxidable y suplemento 
para 4 bandejas.

€

· Cesta inox.
· Cono inox para manga pastelera.
· Inserto inox para bandejas.

· 1 cesto de acero inoxidable y suplemento 
para 4 bandejas.
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Especialmente diseñadas para 
lavautensilios Sammic.
Cestas de acero inoxidable 
lavautensilio.

€
2319029
2319027

Especialmente diseñadas para 
lavautensilios Sammic.
Insertos y conos de acero 
inoxidable acoplables en todos 
los lavautensilios Sammic.

€

2310977

Diseñados para lavautensilios 
Sammic.
abrillantador para lavavasos y 
lavavajillas Sammic.

€
2310293

De 8 a 20 litros de capacidad.
del agua utilizada para alimentar 
máquinas.
 Construcción en acero inoxidable 
18/8.
 
mínimo detalle, son seguros y de 
funcionamiento sencillo.

€

Programables.
del agua utilizada para alimentar 
máquinas.
 
destinados a satisfacer la 
exigencia en el sector del bar, 
todas las aplicaciones donde 
se requiere un uso de agua de 
calidad.
 Aumenta el rendimiento de las 
instalaciones y la duración de los 
equipos.

€
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