


LAVAVASOS INDUSTRIALLAVADO DE LA VAJILLA

Lavavasos Industrial

Ideales para lavar vasos, copas, tazas, cubiertos y vajilla pequeña.
Los lavavasos 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 lavavasos Sammic que satisfaga sus exigencias.

: Lavacopas gama electrónica con selección de ciclo. Visor de temperaturas, 
construcción de doble pared y aclarado en frío. Cesta de 400x400mm. y altura útil de 280mm.

: Lavacopas gama electrónica con selección de ciclos y opción de aclarado 
prestaciones.

P-35 P-41 X-35 X-40 X-41 S-41CARACTERÍSTICAS
DIMENSIONES DE LA 
CESTA 400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm
ALTURA ÚTIL 220mm 280mm 220mm 240mm 280mm 280mm
PULSADOR ACLARADO 
EN FRÍO - - sí sí sí sí
LAVADO SUPERIOR - - - - sí sí
PANEL DE MANDOS 
ELECTRÓNICO - - sí sí sí sí
VISUALIZACIÓN 
TEMPERATURAS 
LAVADO

- - - - - sí
VISUALIZACIÓN 
TEMPERATURAS 
ACLARADO

- - - - - sí
DOBLE PARED - - - - - síCICLOS
CICLOS 1 1 3 3 3 3
DURACIÓN CICLO(S) 120” 120” 120/180/130” 120/180/130” 120/180/130” 120/180/130”
PRODUCCIÓN CESTOS/
HORA 30 30 30 / 20 / 27 30 / 20 / 27 30 / 20 / 27 30 / 20 / 27

POTENCIA
POTENCIA BOMBA
POTENCIA CUBA
POTENCIA CALDERÍN
POTENCIA TOTAL DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES 
EXTERIORES
PESO NETO 31Kg 39Kg 33Kg 41Kg 42Kg 44Kg
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Lava-vasos industriales para obtener . Serie compacta de lavavajillas electromecánicos 
de uso muy 
Obtenga un resultado profesional con unos .
El panel de mandos es electromecánico y el . Los lavavasos PRO de Sammic ofrecen un solo ciclo de 
lavado y están diseñados para un mantenimiento rápido y sencillo.
Los lavavasos 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. 

aclarado independiente.

El lavado profesional con total garantía

€

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

· 1 cesta vasos.
· 1 cesta mixta.
· 1 cestillo pequeño para cubiertos.

€
1302000

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

· 1 cesta vasos.
· 1 cesta mixta.
· 1 cestillo pequeño para cubiertos.
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cubiertos, platos pequeños, etc. Cuentan con un 
 y 

. 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. 
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.

independiente.

mantenimiento y reparación.

Versatilidad y Adaptabilidad

incorporado.
€

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

· 1 cesta vasos.
· 1 cesta mixta.
· 1 cestillo pequeño para cubiertos.

Cesta de 400 x 400 mm. y altura útil de 240 mm.
incorporado.

€
1301980
1301984
1301988
1301993

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

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

· 1 cesta vasos.
· 1 cesta mixta.
· 1 cestillo pequeño para cubiertos.
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Cesta de 400 x 400 mm. y altura útil de 280mm
Modelo con lavado inferior + superior. Con 3 ciclos de lavado, ciclo de aclarado 

€
1302020
1302024
1302028
1302032

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

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

· 1 cesta vasos.
· 1 cesta mixta.
· 1 cestillo pequeño para cubiertos.
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Lava-vasos de  con el consiguiente , que se traduce en consumos limitados y un mayor 
confort en la zona de lavado. Panel de mandos “soft” con  y . Sammic SUPRA 
incorporado.
La gama de lava-vasos SUPRA de Sammic ofrece la máxima calidad para el lavado de vasos, copas, tazas, platos pequeños, etc. 
Cuentan con un  y 

. De menanejo muy fácil e intuitivo, el panel de mandos está equipado con visor de temperaturas de lavado y aclarado.
Los lavavasos SUPRA de Sammic están construidos en acero inoxidable AISI 304 2B y componentes de primerísima calidad. Cuentan 
con  . La puerta, equipada con 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. 
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.

independiente.
El interior de la máquina, con acabados redondeados, carece de ángulos, evitando así la acumulación de suciedad. El soporte y carril 

De manejo muy fácil, los lavavasos SUPRA están diseñados para ofrecer un fácil acceso a los componentes para tareas de 
mantenimiento y reparación.

La Excelencia al servicio del Lavado de la Vajilla

Cesta de 400 x 400 mm. y altura útil de 280 mm.
Modelo con lavado inferior + superior. Con 3 ciclos de lavado, ciclo de aclarado 

€
1302040
1302044
1302048

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

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

· 1 cesta vasos.
· 1 cesta mixta.
· 1 cestillo pequeño para cubiertos.

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

€

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

€
2310429
2310440

 
 
 

€ €
2307217

€
4301923

€

Cesta de 400x400mm para vasos y platos.
 Cesta base 400x400.

 Cesta platos 400x400.
 Cesta vasos altos 400x400.

€
2307028

€
2307219

€
2309733

€
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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.
 
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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