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1. Datos
medioambientales

INSTRUCCIONES
DE INSTALACION

Datos medioambientales
Con el propósito de proporcionar al utilizador cuantos datos medioambientales sean útiles y
necesarios, cabe destacar que :

Los datos relativos a los consumos energéticos, los vertidos (atmosféricos y líquidos) y el
nivel sonoro figuran en el apartado "Características técnicas".

El uso de esta máquina requiere el empleo de lejías y blanqueantes, cuyo vertido en el
medio natural puede producir un impacto ambiental significativo. Así pues, recomendamos que,
de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes, se utilice sólo la cantidad estrictamente
necesaria de productos de esta clase.


En previsión de su reciclaje, esta máquina es enteramente desmontable.



La máquina no contiene amianto.


Los embalajes de nuestras máquinas cumplen con lo prescrito por el decreto 98-638 de 20
de julio de 1998 en relación con los requisitos vinculados al medio ambiente.
Para más datos, no dude en contactar con nuestro departamento medioambiente.

Desguace de la màquina
Cuando la màquina no tenga que utilizarse más, ha de entregarse a una instalación de destrucción para
su reciclado. La mayor parte de sus componentes pueden volver a utilizarse, pero consta también de otros
materiales que han de ser tratados de la manera correcta. Por esa razón nunca mezclar la màquina ni
sus partes con la basura doméstica pues esto podría constituir un peligro para la salud o dañar el medio
ambiente.
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Advertencias
Lea la guía de utilización previamente a cualquier utilización.
Los utilizadores han de aprender a conocer el funcionamiento de la máquina.
La placa de identificación está situada sobre el lado cargante de la máquina.
Para evitar el riesgo de incendio o de explosión, no utilizar nunca productos inflamables para
limpiar la máquina.
Las intervenciones de reparación o de mantenimiento han de ser realizadas por personal
capacitado.
Los productos de lavado utilizados en las lavanderías son particularmente agresivos, ningún
acero inoxidable resiste a su efecto corrosivo. Hay que considerar la cubeta de productos
como un elemento consumible que debe ser sustituido periódicamente.

Explicación de los símbolos gráficos
El triángulo equilátero con un rayo
terminado por una flecha advierte
al utilizador que existe una "tensión
peligrosa" sin aislar dentro del aparato;
tensión cuya intensidad puede ser
suficiente para presentar un peligro de
electrocución.
El triángulo equilateral con un punto
exclamativo informa al utilizador de
que existen unos importantes consejos
de utilización y de mantenimiento,
así como unas condiciones de uso
peligrosas.
Este símbolo advierte al utilizador
de que la máquina contiene unos
mecanismos peligrosos. Los cárteres
de protección han de quedar colocados
durante la utilización.
Este símbolo advierte al utilizador de
que existen altas temperaturas capaces
de provocar graves quemaduras.
Algunas superficies pueden alcanzar
hasta los 200 °C (392 °F).
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2. Advertencias

INSTRUCCIONES
DE INSTALACION

			
ATENCION
Se instalará el aparato conforme a
las normativas vigentes, utilizándose
únicamente en un lugar bien ventilado.
Consultar las guías antes de instalar y
utilizar el aparato.

			
SEGURIDAD
La instalación mecánica y eléctrica sólo
será efectuada por personal calificado.

			
ATENCION
Antes de utilizar, conectar la máquina
con una toma de tierra eficaz yconforme
a las normas vigentes.

			
ATENCION
Para su seguridad, no utilice nunca la
máquina sin los cárteres de protección.

			
ATENCION
Cortar la alimentación eléctrica
de la máquina antes de proceder
a
cualquier intervención de reparación o
de mantenimiento.

Desconectar todas las fuentes de energía antes de intervenir en la máquina.
No intentar nunca abrir la puerta de la cuba antes de que el tambor se pare completamente.
Los dispositivos de seguridad de la o las puertas de la cuba no deben neutralizarse en ningún
caso.
Las máquinas cumplen con la directiva europea CEM (Compatibilidad Electromagnética),
habiéndose ensayado en laboratorio y aprobado como tales. Por lo tanto, no se permite añadir
hilos o cables eléctricos sin blindar en los armarios, haces de cables o canaletas.
Considerando que el volumen del tambor es superior a 150 litros, la norma correspondiente a
la parte eléctrica es la EN 60204.
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Evite cargar la máquina más allá de su capacidad nominal (véase
"Carga específica" en las características técnicas del manual de
instrucciones).
Una sobrecarga puede repercutir en la vida útil de los órganos de la
máquina, con las siguientes consecuencias :
• Destrucción acelerada de los elementos de suspensión (muelles,
amortiguadores).
• Excesiva fatiga de la motorización (motor, correa).
• Rápida disminución de la vida útil de los cojinetes del tambor
(rodamientos).
• Apertura y destrucción de las puertas del tambor y de la cuba
durante el centrifugado.
Estas circunstancias, además de conllevar la cancelación de la
garantía, pueden incidir de forma negativa en la seguridad del
personal.

La utilización y manipulación de productos químicos como lejía,
cloro, ácidos, desincrustantes, etc. implican riesgos para la salud
y el medio ambiente. Por tanto, se recomienda tomar ciertas
precauciones.
- No respirar el polvo o los vapores.
- Evitar el contacto con la piel o los ojos (provoca quemaduras).
- En caso de dispersión accidental importante, llevar una mascarilla
antipolvo, guantes y gafas de protección.
- Manipular con cuidado.
- Consultar los consejos de utilización y primeros auxilios en los
embalajes de los productos.
- No verter al medio ambiente productos puros.

La máquina puede funcionar sin los cárteres de protección cuando la
alimentación eléctrica no está cortada.
Bloquear el seccionador general de alimentación con un candado.
Cerrar las válvulas de llegada de vapor.
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Carta a Distribuidor :

DENEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD RELATIVA A TODO SISTEMA DE
INYECCIÓN AUTOMÁTICO DE PRODUCTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS.
La política que se describe a continuación debe ser considerada y entendida como una
garantía/desmentido a los clientes que explotan instalaciones de tratamiento de textiles en
las que sistemas de alimentación de productos líquidos utilizan o pueden utilizar bombas
peristálticas para inyectar productos en las máquinas.
Para que conste y surta los efectos oportunos :
Nosotros, abajo firmantes, no aceptamos responsabilidad alguna por pérdida o daño cuando,
durante períodos de no utilización, se escapen productos químicos concentrados, se vaporicen
o goteen sobre una parte cualquiera de nuestras máquinas o de su contenido.
Es bien sabido, que muchos sistemas de distribución de productos químicos líquidos
accionados por bombas tienen tendencia a permitir que los productos químicos concentrados
se derramen fuera de los tubos de inyección, cuando el sistema no se ha utilizado durante un
período de tiempo relativamente largo –como por ejemplo, después de las horas de trabajo y
durante los fines de semana–. Esto pone productos químicos altamente corrosivos en contacto
directo con superficies inoxidables secas, y a menudo también con materiales textiles que
han quedado en la máquina. El resultado inevitable de ello es el deterioro químico del acero
inoxidable (óxido) y daños en la ropa.
Resulta completamente inútil lavar con agua abundante los lugares afectados después de
cada inyección, ya que las fugas dañinas tienen lugar siempre más tarde, cuando las máquinas
ya no se utilizan. Una solución aparentemente infalible contra las fugas de productos químicos
(que recomendamos encarecidamente, pero que evidentemente no podemos garantizar)
consiste en situar los depósitos de productos químicos y las bombas a un nivel notablemente
inferior al de los puntos de inyección de las máquinas (para que el contenido de los tubos
de inyección no pueda verterse en la máquina por efecto sifón) y purgar completamente los
tubos de inyección de productos químicos con agua fresca después de cada inyección, para
que sólo pueda derramarse agua fresca (que no puede producir desgastes). Naturalmente,
esta solución –o cualquier otra– es únicamente responsabilidad del proveedor de bombas y/o
productos químicos (y no del fabricante de máquinas).
Además, las fugas externas de productos químicos son peligrosas para la salud y la seguridad
de las personas, y pueden causar daños graves en las máquinas y en su entorno. El instalador
y/o el usuario del sistema de inyección de productos químicos debe asegurarse de que no
existen fugas externas de productos químicos, y de que nunca puede acumularse una presión
excesiva en los tubos de inyección de productos químicos, ya que una presión excesiva puede
hacer explotar el tubo o desconectarlo de la máquina y, así, dejar escapar productos químicos
concentrados peligrosos en el interior del local.
El fabricante de máquinas no puede ser considerado responsable de lo descrito anteriormente.
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Procesos de consignación
El encarte rojo que figura al principio de la presente guía recoge de manera esquemática el
procedimiento de consignación siguiente. Se lo desea, puede desprender el cartel y colocarlo
cerca de la máquina a fin de recordar al personal de mantenimiento cúales son las consignas de
seguridad.

1
2
3

Previamente a
cualquier intervención
de reparación o
mantenimiento en la
máquina, cumpla de
manera imperativa
los puntos 2-3 y 4.

Colocar el
interruptor general
en parada y
bloquear el
agarrador con un
candado en uno
de los tres agujeros
previstos al efecto.

Abrir los protectores
fijos (cárteres,
puertas) con la
llave prevista o
una herramienta
especializada.

Colocar las válvulas
de cierrede las demás
energías (vapor,
fluido térmico, aire
comprimido) en
parada y bloquear
las correspondientes
manillas con un
candado.

Efectuar el
mantenimiento.

Volver a cerrar
y bloquear los
protectores fijos con el
mayor cuidado.

4

Desbloquear
las válvulas de
cierre así como el
interruptor general.
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4. Manutención

Manutención
Antes de llevar a cabo cualquier
manipulación, asegúrese de que las cuatro
bridas de transporte siguen estando en su
lugar y correctamente apretadas.
Para ello basta con retirar las cubiertas
delanteras y traseras y verificar la presencia
de las cuatro bridas (B) y los cárteres
inferiores para les bridas (A).
Verificar igualmente que los captadores de
pesado están liberados del conjunto de la
cuba (opción pesado).
Nota : Para trasladar la máquina,
es necesario montar las bridas de
transporte imperativamente y liberar
los captadores de pesado (proceder de
forma inversa al "Desembridado de la
máquina").

		

B
A

D1363

SEGURIDAD

Es imperativo que todas
estas operaciones sean
realizadas por especialistas
de la manutención.

1/ Levantamiento con cinchas de
manutención
En este caso, el levantamiento sólo
puede realizarse con ayuda de cinchas de
manutención (capacidad mínima 3000 daN)
que puedan soportar el peso de la máquina.

D1437
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ATENCION
La máquina no deberá manipularse en
ningún caso en sentido longitudinal por
medio de una carretilla elevadora de
horquilla (distinta de la que se indica en la
página contigua).
Existe un riesgo importante de deteriorar
piezas fijadas bajo la máquina.

2/ Elevación por carro elevador de horquilla
El levantamiento de la máquina deber realizarse obligatoriamente por la parte anterior o
posterior en el centro de la misma con horquillas de una longitud mínima de 1,50 m.

D1438
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4. Manutención

ATENCION

Para evitar cualquier
deterioro de la carrocería,
no debe Ud. en ningún caso
subirse a la máquina.
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Embalaje
Dimensiones de la caja en mm			

Cota A		

Cota B		

Cota C

Lavadora centrifugadora Tipo 700			

1690		

1720		

2330

Lavadora centrifugadora Tipo 900			

1670		

1970		

2330

Lavadora centrifugadora Tipo 1100			

1680		

2180		

2330

Peso
Peso en kg (máquina + caja calada)				

Eléctrica

Vapor/F.T.

Lavadora centrifugadora Tipo 700

			

2900		

2900

Lavadora centrifugadora Tipo 900

			

3100		

3100

Lavadora centrifugadora Tipo 1100 			

3280		

3280

A
B
Placa de
características

C

D0476
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Lavadora centrifugadora tipo 700 normal
Lado izquierdo

Vista de frente

> 1 m/40”

G
T

145/5.67”
H2
H3
H1

790/
31.05”

2075/81.55”

240/9.4”

990/38.9”

30/1.18”

M

N

2040/80.17”

J

320/
12.573”

D

E
F

1715/67.4”

K
N

H1- H2 - H3
305/11.99”

575/
390/ 15.33”
22.59”
1496/58.79”

1363/53.56”
1423/55.92”

Ø 110/4.33”

> 1 m/40”

1496/58.79”

T

114/4.5”
69/2.78”

101/
3.99”

J

L

681/26.78”

150/
8.84”

> 1 m/40”

H1

240/9.4”

Vista de encima

Ø 200/7.87”

H1

N

I

G

K

85/
3.35”

255/10.04”

H2

Ejemplo de conexión
del descarga

520/34.02”

V-W

156

F

E

11

D

264

395/29.30”

176/6.9”
271/10.65”

235/
9.25”

409/16.09”
V-W

72

485/
30.68”
07100140
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Lavadora centrifugadora tipo 700 normal
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Esquema n° 07100140

Calentamiento

Eléctrica

Características Diametro del tambor
Longitud del tambor
Apertura puertas tambor (LxA)
Apertura puertas cuba (LxA)
Volumen útil del tambor
Carga específia 1/10
(ropa seca según ISO 9398-4)

1050 mm
1050 mm
1050 mm
794 mm
794 mm
794 mm
--------------------------670x490 mm------------------------------------------728x698 mm----------------685 dm³
685 dm³
685 dm³
68,5 kg
68,5 kg
68,5 kg

Superficie al suelo		
Superficie de asiento con al suelo
Peso en vacío		
Peso en carga nivel alto
Volumen de agua lavado nivel bajo
Volumen de agua lavado nivel alto
Esfuerzos dinámicos máxi.
Esfuerzos máxi. transmitidos al suelo
Presión máxi. transmitidos al suelo
Frecuencia de la fuerza dinámica
Eficacia de secado
Masa desequilibrada máxima admisible

Vapor

Fluido Th.

2,04 m²
0,25 m²

2,04 m²
0,25 m²

2,04 m²
0,25 m²

2530 daN
3010 daN
185 l
370 l
F = 310 daN
3600 daN
144 kPa
0,xx Hz
300 G
15 kg

2530 daN
3010 daN
185 l
370 l
F = 310 daN
3600 daN
144 kPa
0,xx Hz
300 G
15 kg

2530 daN
3010 daN
185 l
370 l
F = 310 daN
3600 daN
144 kPa
0,xx Hz
300 G
15 kg

L
M
N

Interruptor general para conexión del cable de alimentación eléctrica
Cable de alimentación eléctrica
4 x 35 mm²
4 x 10 mm²
4 x 10 mm²
Prensaestopas de llagada del cable de alimentación eléctrica
Tensión de alimentación
---------------380 / 415 V 3+T ~ 50/60 Hz--------Potencia eléctrica instalada
65,7 kW
11,7 kW
11,7 kW
Potencia calentamiento instalada
54 kW
Consumo eléctrico para 1 ciclo tipo*
17,8 kWh/h
1,8 kWh/h
1,8 kWh/h
Pérdidas caloríficas
---------------3 % de la potencia instalada--------

G

Conexión llegada vapor Estándar : DN 25 (1" BSP) Baja presión : DN 32 (1"¼ BSP)
- Presión alimentación máxi
600 kPa
600 kPa
- Caudal instantáneo vapor a 600 kPa
240 kg/h
240 kg/h
- Consumo vapor para un ciclo tipo*
24 kg/h a 600 kPa
26,5 kg/h a 50 kPa

D
E
F

Conexión de agua caliente / caudal (T máxi 60°C)
DN 32 (1"¼ BSP) - 200 l/min a 250 kPa
Conexión de agua fría dura / caudal
DN 32 (1"¼ BSP) - 200 l/min a 250 kPa
Conexión de agua fría blandal / caudal (opción)		DN 32 (1"¼ BSP) - 200 l/min a 250 kPa
Presión mínima de agua de alimentación
50 kPa
50 kPa
50 kPa
Presión máxima de agua de alimentación
600 kPa
600 kPa
600 kPa
Consumo de agua para un ciclo tipo*
990 l
990 l
990 l

H1/3 Conexión descarga n° 1/3 (opción : transm. de pH)Ø 110 mm
H2 Conexión descarga n° 2 (opción)
Ø 110 mm
Caudal máximo del descarga
380 l/min
I
Colector aguas sucias
DN 200 mm
(pendiente 3 cm/m mínimo)
J
Conexión toma de aire
Ø 80 mm

Ø 110 mm
Ø 110 mm
380 l/min
DN 200 mm

Ø 110 mm
Ø 110 mm
380 l/min
DN 200 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

V
W

Conexión llegada fluido térmico			
Conexión retroceso fluido térmico			
- Presión alimentación máxi.			
- Potencia calorífica instalada			
- Consumo calorífico medio			
- Volumen del intercambiador de fluido térmico		

DN 20
DN 20
400 kPa
xxx kcal
xxx kcal/h
8l

K

Alimentación de aire comprimido

T

Ø 6/8 mm

Ø 6/8 mm

Ø 6/8 mm

- Presión de alimentación míni/máxi5,5/7 bar
- Consumo
50 l/h

5,5/7 bar
50 l/h

5,5/7 bar
50 l/h

Ø 25 mm

Ø 25 mm

Conexión de los productos líquidos

Ø 25 mm

*ciclo tipo : prelavado 3 min a 35 °C, descarga 2 min, lavado principal 4 min a 65 °C, descarga 2 min, aclarado 2 min, centrifugado 2 min,
aclarado 2 min, centrifugado 2 min, aclarado 2 min, centrifugado 10 min (agua fría red a 15 °C).

05201055 0212

3

6. Características
técnicas

6

Instrucc. Fecha Página

INSTRUCCIONES
DE INSTALACION

Lavadora centrifugadora tipo 900 normal
Lado izquierdo

Vista de frente
> 1 m/40”

G
T

1715/67.4”

240/9.4”

990/38.9”

30/1.18”

M

145/5.67”
H2
H3
H1

N

790/
31.05”

2075/81.55”

J

2040/80.17”

D

E
F

320/
12.573”

K
N

H1- H2 - H3
305/11.99”

690/
390/ 15.33”
27.11” 1726/67.83”

1363/53.56”
1423/55.92”

> 1 m/40”

Ø 110/4.33”

> 1 m/40”

T

114/4.5”
69/2.78”

101/
3.99”

J

L

681/26.78”

150/
8.84”

1726/67.83”

H1

240/9.4”

Vista de encima

Ø 200/7.87”

N

H1

I

G
85/
3.35”

K

255/10.04”

H2

Ejemplo de conexión
del descarga

520/34.02”

V-W

156

F

E

11

D

264

395/29.30”

176/6.9”
271/10.65”

235/
9.25”

409/16.09”
V-W

72

485/
30.68”
07100138
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Esquema n° 07100138

Calentamiento

Eléctrica

Características Diametro del tambor
Longitud del tambor
Apertura puertas tambor (LxA)
Apertura puertas cuba (LxA)
Volumen útil del tambor
Carga específia 1/10
(ropa seca según ISO 9398-4)

1050 mm
1050 mm
1050 mm
1026 mm
1026 mm
1026 mm
--------------------------900x490 mm------------------------------------------958x698 mm----------------885 dm³
885 dm³
885 dm³
88,5 kg
88,5 kg
88,5 kg

Superficie al suelo		
Superficie de asiento con al suelo
Peso en vacío		
Peso en carga nivel alto
Volumen de agua lavado nivel bajo
Volumen de agua lavado nivel alto
Esfuerzos dinámicos máxi.
Esfuerzos máxi. transmitidos al suelo
Presión máxi. transmitidos al suelo
Frecuencia de la fuerza dinámica
Eficacia de secado
Masa desequilibrada máxima admisible

Vapor

Fluido Th.

2,35 m²
0,25 m²

2,35 m²
0,25 m²

2,35 m²
0,25 m²

2725 daN
3345 daN
220 l
440 l
F = 365 daN
4100 daN
164 kPa
0,xx Hz
300 G
15 kg

2725 daN
3345 daN
220 l
440 l
F = 365 daN
4100 daN
164 kPa
0,xx Hz
300 G
15 kg

2725 daN
3345 daN
220 l
440 l
F = 365 daN
4100 daN
164 kPa
0,xx Hz
300 G
15 kg

L
M
N

Interruptor general para conexión del cable de alimentación eléctrica
Cable de alimentación eléctrica
4 x 35 mm²
4 x 10 mm²
4 x 10 mm²
Prensaestopas de llagada del cable de alimentación eléctrica
Tensión de alimentación
---------------380 / 415 V 3+T ~ 50/60 Hz--------Potencia eléctrica instalada
87,7 kW
15,7 kW
15,7 kW
Potencia calentamiento instalada
72 kW
Consumo eléctrico para 1 ciclo tipo*
24,3 kWh/h
2,3 kWh/h
2,3 kWh/h
Pérdidas caloríficas
---------------3 % de la potencia instalada--------

G

Conexión llegada vapor Estándar : DN 25 (1" BSP) Baja presión : DN 32 (1"¼ BSP)
- Presión alimentación máxi
600 kPa
600 kPa
- Caudal instantáneo vapor a 600 kPa
240 kg/h
240 kg/h
- Consumo vapor para un ciclo tipo*
32 kg/h a 600 kPa
35 kg/h a 50 kPa

D
E
F

Conexión de agua caliente / caudal (T máxi 60°C)
DN 32 (1"¼ BSP) - 200 l/min a 250 kPa
Conexión de agua fría dura / caudal
DN 32 (1"¼ BSP) - 200 l/min a 250 kPa
Conexión de agua fría blandal / caudal (opción)		DN 32 (1"¼ BSP) - 200 l/min a 250 kPa
Presión mínima de agua de alimentación
50 kPa
50 kPa
50 kPa
Presión máxima de agua de alimentación
600 kPa
600 kPa
600 kPa
Consumo de agua para un ciclo tipo*
1190 l
1190 l
1190 l

H1/3 Conexión descarga n° 1/3 (opción : transm. de pH)Ø 110 mm
H2 Conexión descarga n° 2 (opción)
Ø 110 mm
Caudal máximo del descarga
380 l/min
I
Colector aguas sucias
DN 200 mm
(pendiente 3 cm/m mínimo)
J
Conexión toma de aire
Ø 80 mm

Ø 110 mm
Ø 110 mm
380 l/min
DN 200 mm

Ø 110 mm
Ø 110 mm
380 l/min
DN 200 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

V
W

Conexión llegada fluido térmico			
Conexión retroceso fluido térmico			
- Presión alimentación máxi.			
- Potencia calorífica instalada			
- Consumo calorífico medio			
- Volumen del intercambiador de fluido térmico		

DN 20
DN 20
400 kPa
xxx kcal
xxx kcal/h
9l

K

Alimentación de aire comprimido

T

Ø 6/8 mm

Ø 6/8 mm

Ø 6/8 mm

- Presión de alimentación míni/máxi5,5/7 bar
- Consumo
50 l/h

5,5/7 bar
50 l/h

5,5/7 bar
50 l/h

Ø 25 mm

Ø 25 mm

Conexión de los productos líquidos

Ø 25 mm

*ciclo tipo : prelavado 3 min a 35 °C, descarga 2 min, lavado principal 4 min a 65 °C, descarga 2 min, aclarado 2 min, centrifugado 2 min,
aclarado 2 min, centrifugado 2 min, aclarado 2 min, centrifugado 10 min (agua fría red a 15 °C).
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INSTRUCCIONES
DE INSTALACION

Lavadora centrifugadora tipo 1100 normal
Lado izquierdo

Vista de frente

2040/80.17”

240/9.4”

990/38.9”

30/1.18”

M

> 1 m/40”

G
T

145/5.67”
H2
H3
H1

N

790/
31.05”

2075/81.55”

J

320/
12.573”

D

E
F

1715/67.4”

K
N

H1- H2 - H3
305/11.99”

805/31.63”
390/15.33”
1956/76.87”

1363/53.56”
1423/55.92”

> 1 m/40”

Ø 110/4.33”

> 1 m/40”

T

114/4.5”
69/2.78”

101/
3.99”

J

L

681/26.78”

150/
8.84”

1956/76.87”

H1
Ø 200/7.87”

N

I

G
85/
3.35”

K

255/10.04”

H1

Ejemplo de conexión
del descarga

520/34.02”

V-W

156

F

E

11

D

264

395/29.30”

176/6.9”
271/10.65”

235/
9.25”

409/16.09”
V-W
H2

240/9.4”

Vista de encima

72

485/
30.68”
07100136

INSTRUCCIONES
DE INSTALACION

6. Características
técnicas

Lavadora centrifugadora tipo 1100 normal
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6

Esquema n° 07100136

Calentamiento

Eléctrica

Características Diametro del tambor
Longitud del tambor
Apertura puertas tambor (LxA)
Apertura puertas cuba (LxA)
Volumen útil del tambor
Carga específia 1/10
(ropa seca según ISO 9398-4)

1050 mm
1050 mm
1050 mm
1256 mm
1256 mm
1256 mm
--------------------------900x490 mm------------------------------------------958x698 mm----------------1083 dm³
1083 dm³
1083 dm³
108,3 kg
108,3 kg
108,3 kg

Superficie al suelo		
Superficie de asiento con al suelo
Peso en vacío		
Peso en carga nivel alto
Volumen de agua lavado nivel bajo
Volumen de agua lavado nivel alto
Esfuerzos dinámicos máxi.
Esfuerzos máxi. transmitidos al suelo
Presión máxi. transmitidos al suelo
Frecuencia de la fuerza dinámica
Eficacia de secado
Masa desequilibrada máxima admisible

Vapor

Fluido Th.

2,67 m²
0,25 m²

2,67 m²
0,25 m²

2,67 m²
0,25 m²

2850 daN
3608 daN
300 l
600 l
F = 400 daN
4450 daN
178 kPa
0,xx Hz
300 G
15 kg

2850 daN
3608 daN
300 l
600 l
F = 400 daN
4450 daN
178 kPa
0,xx Hz
300 G
15 kg

2850 daN
3608 daN
300 l
515 l
F = 400 daN
4450 daN
178 kPa
0,xx Hz
300 G
15 kg

L
M
N

Interruptor general para conexión del cable de alimentación eléctrica
Cable de alimentación eléctrica
4 x 50 mm²
4 x 10 mm²
4 x 10 mm²
Prensaestopas de llagada del cable de alimentación eléctrica
Tensión de alimentación
---------------380 / 415 V 3+T ~ 50/60 Hz--------Potencia eléctrica instalada
91 kW
19 kW
19 kW
Potencia calentamiento instalada
72 kW
Consumo eléctrico para 1 ciclo tipo*
25,3 kWh/h
2,4 kWh/h
2,4 kWh/h
Pérdidas caloríficas
---------------3 % de la potencia instalada--------

G

Conexión llegada vapor Estándar : DN 25 (1" BSP) Baja presión : DN 32 (1"¼ BSP)
- Presión alimentación máxi
600 kPa
600 kPa
- Caudal instantáneo vapor a 600 kPa
240 kg/h
240 kg/h
- Consumo vapor para un ciclo tipo*
36 kg/h a 600 kPa
39 kg/h a 50 kPa

D
E
F

Conexión de agua caliente / caudal (T máxi 60°C)
DN 32 (1"¼ BSP) - 200 l/min a 250 kPa
Conexión de agua fría dura / caudal
DN 32 (1"¼ BSP) - 200 l/min a 250 kPa
Conexión de agua fría blandal / caudal (opción)		DN 32 (1"¼ BSP) - 200 l/min a 250 kPa
Presión mínima de agua de alimentación
50 kPa
50 kPa
50 kPa
Presión máxima de agua de alimentación
600 kPa
600 kPa
600 kPa
Consumo de agua para un ciclo tipo*
1490 l
1490 l
1490 l

H1/3 Conexión descarga n° 1/3 (opción : transm. de pH)Ø 110 mm
H2 Conexión descarga n° 2 (opción)
Ø 110 mm
Caudal máximo del descarga
380 l/min
I
Colector aguas sucias
DN 200 mm
(pendiente 3 cm/m mínimo)
J
Conexión toma de aire
Ø 80 mm

Ø 110 mm
Ø 110 mm
380 l/min
DN 200 mm

Ø 110 mm
Ø 110 mm
380 l/min
DN 200 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

V
W

Conexión llegada fluido térmico			
Conexión retroceso fluido térmico			
- Presión alimentación máxi.			
- Potencia calorífica instalada			
- Consumo calorífico medio			
- Volumen del intercambiador de fluido térmico		

DN 20
DN 20
400 kPa
xxx kcal
xxx kcal/h
10 l

K

Alimentación de aire comprimido

T

Ø 6/8 mm

Ø 6/8 mm

Ø 6/8 mm

- Presión de alimentación míni/máxi5,5/7 bar
- Consumo
50 l/h

5,5/7 bar
50 l/h

5,5/7 bar
50 l/h

Ø 25 mm

Ø 25 mm

Conexión de los productos líquidos

Ø 25 mm

*ciclo tipo : prelavado 3 min a 35 °C, descarga 2 min, lavado principal 4 min a 65 °C, descarga 2 min, aclarado 2 min, centrifugado 2 min,
aclarado 2 min, centrifugado 2 min, aclarado 2 min, centrifugado 10 min (agua fría red a 15 °C).
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6. Características
técnicas

6

INSTRUCCIONES
DE INSTALACION

Lavadora centrifugadora tipo 700 barrera
Vista de frente

Lado derecho
G

2580/101.4”

N

790/
31.05”

2075/81.55”

240/9.4”

1715/67.4”

2040/80.17”

990/38.9”

390/
15.33”
1496/58.79”

H1
H3
H2

1363/53.56”
1483/58.28”

100/3.93”
50/1.97”

145
5.67”

305/11.99”

H1-H2-H3

P

M

30/1.18”

320/
12.573”

K

830/33”

(Opción)

JE D

R

575/22.59”

Vista de encima
> 1 m/40”

1496/58.79”
N

K

> 1 m/40”
M

H1

101/3.99”
T

E

F

264

69
114,5

V-W

I

P

2080/81.88”

746/29.30”

176/6.9”
271/10.65”

866/34.02”

2.78”
4.5”

11

156

72

Ejemplo de conexión
del descarga

L
D-E-F

J

Ø 200/7.87”

181/
7.26”
236/
9.27”

V-W

100/3.94”

240/9.4”

Ø 110/4.33”

G

150/8.84”

100/3.93”

H2

H1
G
409/16.09”

681/26.78”

256/10.26”

82/3.2”

O

D
781/
30.68”

100/3.94”

1570/61.81”

100/3.94”

07100141

INSTRUCCIONES
DE INSTALACION

6. Características
técnicas

Lavadora centrifugadora tipo 700 barrera

05201055 4712
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6

Esquema n° 07100141

Calentamiento

Eléctrica

Características Diametro del tambor
Longitud del tambor
Apertura puertas tambor (LxA)
Apertura puertas cuba (LxA)
Volumen útil del tambor
Carga específia 1/10
(ropa seca según ISO 9398-4)

1050 mm
1050 mm
1050 mm
794 mm
794 mm
794 mm
--------------------------670x490 mm------------------------------------------728x698 mm----------------685 dm³
685 dm³
685 dm³
68,5 kg
68,5 kg
68,5 kg

Superficie al suelo		
Superficie de asiento con al suelo
Peso en vacío		
Peso en carga nivel alto
Volumen de agua lavado nivel bajo
Volumen de agua lavado nivel alto
Esfuerzos dinámicos máxi.
Esfuerzos máxi. transmitidos al suelo
Presión máxi. transmitidos al suelo
Frecuencia de la fuerza dinámica
Eficacia de secado
Masa desequilibrada máxima admisible

Vapor

Fluido Th.

2,04 m²
0,25 m²

2,04 m²
0,25 m²

2,04 m²
0,25 m²

2530 daN
3010 daN
185 l
370 l
F = 310 daN
3600 daN
144 kPa
0,xx Hz
300 G
15 kg

2530 daN
3010 daN
185 l
370 l
F = 310 daN
3600 daN
144 kPa
0,xx Hz
300 G
15 kg

2530 daN
3010 daN
185 l
370 l
F = 310 daN
3600 daN
144 kPa
0,xx Hz
300 G
15 kg

L
M
N

Interruptor general para conexión del cable de alimentación eléctrica
Cable de alimentación eléctrica
4 x 35 mm²
4 x 10 mm²
4 x 10 mm²
Prensaestopas de llagada del cable de alimentación eléctrica
Tensión de alimentación
---------------380 / 415 V 3+T ~ 50/60 Hz--------Potencia eléctrica instalada
65,7 kW
11,7 kW
11,7 kW
Potencia calentamiento instalada
54 kW
Consumo eléctrico para 1 ciclo tipo*
17,8 kWh/h
1,8 kWh/h
1,8 kWh/h
Pérdidas caloríficas
---------------3 % de la potencia instalada--------

G

Conexión llegada vapor Estándar : DN 25 (1" BSP) Baja presión : DN 32 (1"¼ BSP)
- Presión alimentación máxi
600 kPa
600 kPa
- Caudal instantáneo vapor a 600 kPa
240 kg/h
240 kg/h
- Consumo vapor para un ciclo tipo*
24 kg/h a 600 kPa
26,5 kg/h a 50 kPa

D
E
F

Conexión de agua caliente / caudal (T máxi 60°C)
DN 32 (1"¼ BSP) - 200 l/min a 250 kPa
Conexión de agua fría dura / caudal
DN 32 (1"¼ BSP) - 200 l/min a 250 kPa
Conexión de agua fría blandal / caudal (opción)		DN 32 (1"¼ BSP) - 200 l/min a 250 kPa
Presión mínima de agua de alimentación
50 kPa
50 kPa
50 kPa
Presión máxima de agua de alimentación
600 kPa
600 kPa
600 kPa
Consumo de agua para un ciclo tipo*
990 l
990 l
990 l

H1/3 Conexión descarga n° 1/3 (opción : transm. de pH)Ø 110 mm
H2 Conexión descarga n° 2 (opción)
Ø 110 mm
Caudal máximo del descarga
380 l/min
I
Colector aguas sucias
DN 200 mm
(pendiente 3 cm/m mínimo)
J
Conexión toma de aire
Ø 80 mm

Ø 110 mm
Ø 110 mm
380 l/min
DN 200 mm

Ø 110 mm
Ø 110 mm
380 l/min
DN 200 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

V
W

Conexión llegada fluido térmico			
Conexión retroceso fluido térmico			
- Presión alimentación máxi.			
- Potencia calorífica instalada			
- Consumo calorífico medio			
- Volumen del intercambiador de fluido térmico		

DN 20
DN 20
400 kPa
xxx kcal
xxx kcal/h
8l

O
P
R

Tabique barrera (suministro cliente)
Marco 60x100 mm máx. (suministro cliente)
Junta hermética (aseptia)

K

Alimentación de aire comprimido

T

Ø 6/8 mm

Ø 6/8 mm

Ø 6/8 mm

- Presión de alimentación míni/máxi5,5/7 bar
- Consumo
50 l/h

5,5/7 bar
50 l/h

5,5/7 bar
50 l/h

Ø 25 mm

Ø 25 mm

Conexión de los productos líquidos

Ø 25 mm

*ciclo tipo : prelavado 3 min a 35 °C, descarga 2 min, lavado principal 4 min a 65 °C, descarga 2 min, aclarado 2 min, centrifugado 2 min,
aclarado 2 min, centrifugado 2 min, aclarado 2 min, centrifugado 10 min (agua fría red a 15 °C).
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6. Características
técnicas

6

INSTRUCCIONES
DE INSTALACION

Lavadora centrifugadora tipo 900 barrera
Vista de frente

Lado derecho
G

2580/101.4”

N

E D

790/
31.05”

2075/81.55”

240/9.4”

1715/67.4”

2040/80.17”

990/38.9”

690/27.11”

390/
15.33”
1726/67.83”

H1
H3
H2

1363/53.56”
1483/58.28”

100/3.93”
50/1.97”

145
5.67”

305/11.99”

H1-H2-H3

P

M

30/1.18”

320/
12.573”

K

830/33”

(Opción)

J

Vista de encima

R
> 1 m/40”

> 1 m/40”

1726/67.83”
N

K

M

H1

F

11

156

264

69
114,5

V-W

I

P

2080/81.88”

E

176/6.9”
271/10.65”

746/29.30”

2.78”
4.5”

101/3.99”
T
72

866/34.02”

181/
7.26”
236/
9.27”
L
D-E-F

J

Ø 200/7.87”

Ejemplo de conexión
del descarga

H2

H1
V-W

100/3.94”

G

240/9.4”

Ø 110/4.33”

G
409/16.09”

150/8.84”

100/3.93”

681/26.78”

256/10.26”

82/3.2”

O

D
781/
30.68”

100/3.94”

1800/70.86”

100/3.94”
07100139

INSTRUCCIONES
DE INSTALACION

6. Características
técnicas

Lavadora centrifugadora tipo 900 barrera

05201055 4712
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Esquema n° 07100139

Calentamiento

Eléctrica

Características Diametro del tambor
Longitud del tambor
Apertura puertas tambor (LxA)
Apertura puertas cuba (LxA)
Volumen útil del tambor
Carga específia 1/10
(ropa seca según ISO 9398-4)

1050 mm
1050 mm
1050 mm
1026 mm
1026 mm
1026 mm
--------------------------900x490 mm------------------------------------------958x698 mm----------------885 dm³
885 dm³
885 dm³
88,5 kg
88,5 kg
88,5 kg

Superficie al suelo		
Superficie de asiento con al suelo
Peso en vacío		
Peso en carga nivel alto
Volumen de agua lavado nivel bajo
Volumen de agua lavado nivel alto
Esfuerzos dinámicos máxi.
Esfuerzos máxi. transmitidos al suelo
Presión máxi. transmitidos al suelo
Frecuencia de la fuerza dinámica
Eficacia de secado
Masa desequilibrada máxima admisible

Vapor

Fluido Th.

2,35 m²
0,25 m²

2,35 m²
0,25 m²

2,35 m²
0,25 m²

2725 daN
3345 daN
220 l
440 l
F = 365 daN
4100 daN
164 kPa
0,xx Hz
300 G
15 kg

2725 daN
3345 daN
220 l
440 l
F = 365 daN
4100 daN
164 kPa
0,xx Hz
300 G
15 kg

2725 daN
3345 daN
220 l
440 l
F = 365 daN
4100 daN
164 kPa
0,xx Hz
300 G
15 kg

L
M
N

Interruptor general para conexión del cable de alimentación eléctrica
Cable de alimentación eléctrica
4 x 35 mm²
4 x 10 mm²
4 x 10 mm²
Prensaestopas de llagada del cable de alimentación eléctrica
Tensión de alimentación
---------------380 / 415 V 3+T ~ 50/60 Hz--------Potencia eléctrica instalada
87,7 kW
15,7 kW
15,7 kW
Potencia calentamiento instalada
72 kW
Consumo eléctrico para 1 ciclo tipo*
24,3 kWh/h
2,3 kWh/h
2,3 kWh/h
Pérdidas caloríficas
---------------3 % de la potencia instalada--------

G

Conexión llegada vapor Estándar : DN 25 (1" BSP) Baja presión : DN 32 (1"¼ BSP)
- Presión alimentación máxi
600 kPa
600 kPa
- Caudal instantáneo vapor a 600 kPa
240 kg/h
240 kg/h
- Consumo vapor para un ciclo tipo*
32 kg/h a 600 kPa
35 kg/h a 50 kPa

D
E
F

Conexión de agua caliente / caudal (T máxi 60°C)
DN 32 (1"¼ BSP) - 200 l/min a 250 kPa
Conexión de agua fría dura / caudal
DN 32 (1"¼ BSP) - 200 l/min a 250 kPa
Conexión de agua fría blandal / caudal (opción)		DN 32 (1"¼ BSP) - 200 l/min a 250 kPa
Presión mínima de agua de alimentación
50 kPa
50 kPa
50 kPa
Presión máxima de agua de alimentación
600 kPa
600 kPa
600 kPa
Consumo de agua para un ciclo tipo*
1190 l
1190 l
1190 l

H1/3 Conexión descarga n° 1/3 (opción : transm. de pH)Ø 110 mm
H2 Conexión descarga n° 2 (opción)
Ø 110 mm
Caudal máximo del descarga
380 l/min
I
Colector aguas sucias
DN 200 mm
(pendiente 3 cm/m mínimo)
J
Conexión toma de aire
Ø 80 mm

Ø 110 mm
Ø 110 mm
380 l/min
DN 200 mm

Ø 110 mm
Ø 110 mm
380 l/min
DN 200 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

V
W

Conexión llegada fluido térmico			
Conexión retroceso fluido térmico			
- Presión alimentación máxi.			
- Potencia calorífica instalada			
- Consumo calorífico medio			
- Volumen del intercambiador de fluido térmico		

DN 20
DN 20
400 kPa
xxx kcal
xxx kcal/h
9l

O
P
R

Tabique barrera (suministro cliente)
Marco 60x100 mm máx. (suministro cliente)
Junta hermética (aseptia)

K

Alimentación de aire comprimido

T

Ø 6/8 mm

Ø 6/8 mm

Ø 6/8 mm

- Presión de alimentación míni/máxi5,5/7 bar
- Consumo
50 l/h

5,5/7 bar
50 l/h

5,5/7 bar
50 l/h

Ø 25 mm

Ø 25 mm

Conexión de los productos líquidos

Ø 25 mm

*ciclo tipo : prelavado 3 min a 35 °C, descarga 2 min, lavado principal 4 min a 65 °C, descarga 2 min, aclarado 2 min, centrifugado 2 min,
aclarado 2 min, centrifugado 2 min, aclarado 2 min, centrifugado 10 min (agua fría red a 15 °C).
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INSTRUCCIONES
DE INSTALACION

Lavadora centrifugadora tipo 1100 barrera
Lado derecho
N

2580/101.4”

Vista de frente

G

V W

E D

J

K

2075/81.55”

390/
15.33”
1956/76.87”

H1
H3
H2

1363/53.56”
1483/58.28”

100/3.93”
50/1.97”

240/9.4”

1715/67.4”

2040/80.17”

990/38.9”

145
5.67”

305/11.99”

H1-H2-H3

P

110/4.33”

790/
31.05”

830/33”

(Opción)

30/1.18”

320/
12.573”

M

R

805/31.63”

Vista de encima
> 1 m/40”

> 1 m/40”

1956/76.87”
N

M

2.78”
4.5”

L
D-E-F
69
114,5

K

H1

J
101/3.99”
T

746/29.30”
E

F

264

V-W

I

P

181/
7.26”
236/
9.27”
2080/81.88”

866/34.02”

176/6.9”
271/10.65”

Ejemplo de conexión
del descarga

11

156

72

Ø 200/7.87”

100/3.94”

G

240/9.4”

Ø 110/4.33”

H2

H1
V-W

G
409/16.09”

150/8.84”

100/3.93”

681/26.78”

256/10.26”

82/3.2”

O

D
781/
30.68”

100/3.94”

2030/79.92”

100/3.94”
07100137

INSTRUCCIONES
DE INSTALACION

6. Características
técnicas

Lavadora centrifugadora tipo 1100 barrera

05201055 0208
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Esquema n° 07100137

Calentamiento

Eléctrica

Características Diametro del tambor
Longitud del tambor
Apertura puertas tambor (LxA)
Apertura puertas cuba (LxA)
Volumen útil del tambor
Carga específia 1/10
(ropa seca según ISO 9398-4)

1050 mm
1050 mm
1050 mm
1256 mm
1256 mm
1256 mm
--------------------------900x490 mm------------------------------------------958x698 mm----------------1083 dm³
1083 dm³
1083 dm³
108,3 kg
108,3 kg
108,3 kg

Superficie al suelo		
Superficie de asiento con al suelo
Peso en vacío		
Peso en carga nivel alto
Volumen de agua lavado nivel bajo
Volumen de agua lavado nivel alto
Esfuerzos dinámicos máxi.
Esfuerzos máxi. transmitidos al suelo
Presión máxi. transmitidos al suelo
Frecuencia de la fuerza dinámica
Eficacia de secado
Masa desequilibrada máxima admisible

Vapor

Fluido Th.

2,67 m²
0,25 m²

2,67 m²
0,25 m²

2,67 m²
0,25 m²

2850 daN
3608 daN
300 l
600 l
F = 400 daN
4450 daN
178 kPa
0,xx Hz
300 G
15 kg

2850 daN
3608 daN
300 l
600 l
F = 400 daN
4450 daN
178 kPa
0,xx Hz
300 G
15 kg

2850 daN
3608 daN
300 l
515 l
F = 400 daN
4450 daN
178 kPa
0,xx Hz
300 G
15 kg

L
M
N

Interruptor general para conexión del cable de alimentación eléctrica
Cable de alimentación eléctrica
4 x 50 mm²
4 x 10 mm²
4 x 10 mm²
Prensaestopas de llagada del cable de alimentación eléctrica
Tensión de alimentación
---------------380 / 415 V 3+T ~ 50/60 Hz--------Potencia eléctrica instalada
91 kW
19 kW
19 kW
Potencia calentamiento instalada
72 kW
Consumo eléctrico para 1 ciclo tipo*
25,3 kWh/h
2,4 kWh/h
2,4 kWh/h
Pérdidas caloríficas
---------------3 % de la potencia instalada--------

G

Conexión llegada vapor Estándar : DN 25 (1" BSP) Baja presión : DN 32 (1"¼ BSP)
- Presión alimentación máxi
600 kPa
600 kPa
- Caudal instantáneo vapor a 600 kPa
240 kg/h
240 kg/h
- Consumo vapor para un ciclo tipo*
36 kg/h a 600 kPa
39 kg/h a 50 kPa

D
E
F

Conexión de agua caliente / caudal (T máxi 60°C)
DN 32 (1"¼ BSP) - 200 l/min a 250 kPa
Conexión de agua fría dura / caudal
DN 32 (1"¼ BSP) - 200 l/min a 250 kPa
Conexión de agua fría blandal / caudal (opción)		DN 32 (1"¼ BSP) - 200 l/min a 250 kPa
Presión mínima de agua de alimentación
50 kPa
50 kPa
50 kPa
Presión máxima de agua de alimentación
600 kPa
600 kPa
600 kPa
Consumo de agua para un ciclo tipo*
1490 l
1490 l
1490 l

H1/3 Conexión descarga n° 1/3 (opción : transm. de pH)Ø 110 mm
H2 Conexión descarga n° 2 (opción)
Ø 110 mm
Caudal máximo del descarga
380 l/min
I
Colector aguas sucias
DN 200 mm
(pendiente 3 cm/m mínimo)
J
Conexión toma de aire
Ø 80 mm

Ø 110 mm
Ø 110 mm
380 l/min
DN 200 mm

Ø 110 mm
Ø 110 mm
380 l/min
DN 200 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

V
W

Conexión llegada fluido térmico			
Conexión retroceso fluido térmico			
- Presión alimentación máxi.			
- Potencia calorífica instalada			
- Consumo calorífico medio			
- Volumen del intercambiador de fluido térmico		

DN 20
DN 20
400 kPa
xxx kcal
xxx kcal/h
10 l

O
P
R

Tabique barrera (suministro cliente)
Marco 60x100 mm máx. (suministro cliente)
Junta hermética (aseptia)

K

Alimentación de aire comprimido

T

Ø 6/8 mm

Ø 6/8 mm

Ø 6/8 mm

- Presión de alimentación míni/máxi5,5/7 bar
- Consumo
50 l/h

5,5/7 bar
50 l/h

5,5/7 bar
50 l/h

Ø 25 mm

Ø 25 mm

Conexión de los productos líquidos

Ø 25 mm

*ciclo tipo : prelavado 3 min a 35 °C, descarga 2 min, lavado principal 4 min a 65 °C, descarga 2 min, aclarado 2 min, centrifugado 2 min,
aclarado 2 min, centrifugado 2 min, aclarado 2 min, centrifugado 10 min (agua fría red a 15 °C).

05201055 0107
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INSTRUCCIONES
DE INSTALACION

Nivel sonoro
C
B

D
A

1m
(40”)

Ruido aéreo emitido por la máquina
(valores determinados a partir des las
mediciones efectuadas sobre una máquina
en los puntos A,B,C,D).

1m 0”)
(4
1m
(40”)
D0267

Nivel ponderado (A) de presión
acústica en dB(A)
Lavadora 700
(sin aislamiento)
A
B
C
D

Lavadora 900
(sin aislamiento)

Lavadora 1100
(sin aislamiento)

lavado

centrifugado

lavado

centrifugado

lavado

centrifugado

63,5
64
63
64

82,2
81,3
83,9
82,7

63,5
64,2
63,8
64,2

82
81
83
83

66
66
67
67

81,5
81,5
83
83

INSTRUCCIONES
DE INSTALACION

6. Características
técnicas
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7. Instalación

INSTRUCCIONES
DE INSTALACION

En el interior de la máquina habrá encontrado estas instrucciones y llaves para abrir las
cubiertas de la máquina.
Según su destino, la lavadora centrifugadora se entrega desnuda o colocada sobre un palet de
transporte y/o embalada con una película plástica. En algunos casos puede entregarse en una
jaula de madera, o en un embalaje marítimo (caja de madera).
Para cualquier operación de manutención, consultar el apartado manutención de la presente
guía.

Desembalaje
Separe la máquina del palet cortando la película de plástico o quite los realces de madera con
la ayuda de una llave.
Compruebe que no se han producido daños durante el transporte.

Colocación
La instalación ha de ser realizada por técnicos capacitados, conforme a las normas y los
reglamentos locales. De no existir estos, la instalación ha de cumplir con las normas europeas
vigentes.
La máquina debe instalarse sobre una superficie perfectamente plana, horizontal y sólida,
capaz de resistir los esfuerzos indicados en las características técnicas.
Se desaconseja calzar la máquina.
 Controle la horizontalidad con ayuda de un nivel de burbuja que se colocará sobre la solera de
la máquina.
 Coloque la lavadora centrifugadora de forma que facilite el trabajo del usuario y del técnico de
servicio.
 Dejar en cada lado, 1 m como mínimo (conforme lo recomienda la norma EN 60204) entre la
máquina, una pared u otra máquina.

D1327

INSTRUCCIONES
DE INSTALACION

05201055 1311

7. Instalación

2

Instrucc. Fecha Página

7

Iluminación del puesto de trabajo
Se diseñará la iluminación de manera a evitar el cansancio visual del operador (uniformidad
correcta, sin deslumbramiento molesto) y posibilitar la detección del peligro.
El valor medio de iluminación recomendado por la industria del vestido para la "visita" es de
500 lux en el puesto de trabajo.
En la medida de lo posible, el puesto de trabajo ha de beneficiarse de suficiente luz natural.

Suministros diversos
Sacar la caja de suministros colocada en el tambor.

Hay que conectar el aire
comprimido para desbloquear la
puerta de carga.
Pulse a continuación el botón
naranja del accionador D9/D10 en el
armario eléctrico.
Ahora puede acceder al tambor.

D1676

Lista de los accesorios suministrados can cada máquina :
• 1 folleto de instrucciones + tarjeta memoria Clarus control + folleto variador,
• 3 llaves de cerradura de carrocería,
• 4 pasador de fijación,
• 1 o 2 fuelle(s) Ø 110 mm y 2 o 4 abrazaderas para el vaciado,
• 1 o 2 placa(s) de vaciado,
• 2 o 3 flexibles de entrada de agua + 4 o 6 juntas de fibra + 4 o 6 conexiones.
• 4 patines + 4 calces (véanse explicaciones para la colocación).
• 2 o 3 filtros de agua

Accesorios suplementarios para las máquinas de calefacción de vapor:
• 1 empalme de unión + 1 filtro,
• 1 flexible vapor.

Accesorios suplementarios para las máquinas de barrera :
• Junta de goma + perfil de aluminio,
• 2 escuadras de obturación + 4 tornillos + 4 tuercas Ø 6.

05201055 0509
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INSTRUCCIONES
DE INSTALACION

Instrucciones para la fijación de la máquina al suelo
Poner la máquina sobre un piso estable perfectamente plano y horizontal.
Controlarlo con un nivel de burbuja (ver croquis).

Cada punto debe estar
nivelado.

Tipo 700

G

Se puede prever un
calado en caso de
defecto pero éste debe
ser inferior a 10 mm.
En caso contrario, hay
que rehacer el piso.

Señalizar el lugar
de los orificios de
perforación de los
pernos de fijación y
taladrarlos con el fin
de introducir los 4
pernos, van a servir
para el engrapado de
la máquina al suelo.

N

D1487

Tipo 900

G
N

Patines : G
Nivel de burbuja : N
D1484

Tipo 1100

G
N

D1365

INSTRUCCIONES
DE INSTALACION
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Instalación mecánica
Colocación de los patines
Preparación del suelo y de la máquina :
- Limpiar cuidadosamente el piso y las
placas bases de la máquina.
Colocación de los patines :
- Colocar cada patín en su emplazamiento
respectivo (ver el plano adjunto) y
levantando sucesivamente cada punto de
apoyo de la máquina.
- Verificar los niveles y colocar, si procede,
los calces (C) entre el patín y la placa
base para estabilizar la máquina.
- Una vez realizado este calado «en
blanco», utilizando obligatoriamente
la cola (tipo SILICOMET) sobre cada
superficie de los patines y bajo la placa
base de la máquina (ver croquis).
- Las caras indicadas en el dibujo deben
ser alineadas. Encolar también cada
superficie de los calces utilizados.

C
G

- Instalar la máquina y embridarla con las
clavijas (F) sin apretar.

D1684

F

Seguridad eléctrica :
- Dado que la goma es un excelente
aislante eléctrico, es obligatorio poner a
tierra la máquina.

Desplazamiento de las máquinas ancladas
con patines :
- Al mismo tiempo que se levanta la
máquina, hay que introducir un buril
plano entre el piso y los patines para
despegarlos y así evitar arrancar el piso.

G
Cola

C

(opcional)

Estas superficies
deben estar
alineadas
D1685

05201055 1209
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7. Instalación

Instrucciones para la instalación de la lavadora con un tabique
barrera
El tabique barrera de obra (O) (previsto por el cliente) debe levantarse antes de colocar la
máquina en su sitio.
Centre y alinee la lavadora centrifugadora respecto al marco (P) (previsto por el cliente),
dimensiones 60 x 100 mm máxi.
Posicionar la junta de goma (R) en el perfil de aluminio (S).
Atornillar el perfil de aluminio (S) en el marco o las chapas opcionales (P).

Tipo de lavadoras		

700		 900		

1100

Cotas A		

1570		 1800		

2030

Cotas B		

2080		 2080		

2080

Cotas C		

2040		 2040		

2040

Cotas D		

1490		 1720		

1950

R

S

S+R

P

50
100

A

P
C B
O
O
100
40 maxi & 30 mini
D
D1328

INSTRUCCIONES
DE INSTALACION
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Conexión de las entradas de agua
Las lavadoras centrifugadoras vienen previstas de serie para ser alimentadas con dos
entradas de agua, una para agua caliente y otra para agua fría dura. Es posible prever,
opcionalmente una tercera entrada (agua blanda).
Se prohíbe formalmente utilizar el mando eléctrico de la tercera
entrada de agua para dirigir cualquier aparato. Sólo se puede utilizar la
salida neumática.

El croquis de principio siguiente muestra la conexión de la máquina a las diferentes
entradas.
U

Llave de paso manual DN 32 (1"¼
BSP) (suministro cliente)

X

Mamelón 1"¼ (suministrado)

Y

Tubo flexible DN 32 x 80 cm
(suministrado)

D

Alimentació de agua caliente de la
lavadora DN 32 (1"¼ BSP hembra)
(T máxi 60°C)

E

Alimentació de agua fría dura de la
lavadora DN 32 (1"¼ BSP hembra)

F

Alimentació de agua blanda de la
lavadora (opcional) DN 32 (1"¼ BSP
hembra)

B

Filtro agua (suministrado)

A

Lavadora

Presión de alimentación de las entradas da
agua, 50 kPa mínimo.
Presión de alimentación de las entradas de
agua, 300 kPa máximo.

D0640a

05201055 0509
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INSTRUCCIONES
DE INSTALACION

Ajuste de la presión de agua (kit 56000183)
La máquina está ajustada para una presión
de 3 bar a la salida de la planta. Debe
ajustar las electroválvulas en función de la
presión de agua de su red :
- Aflojar la tuerca (C) de cada electroválvula
y volver a apretar el tornillo (B) enteramente
a tope,
- Para una presión de 1 bar, aflojar el tornillo
(B) 17 revoluciones 1/3, es decir, 26 mm.
- Para una presión de 2 bar, aflojar el tornillo
(B) 4 revoluciones 1/3, es decir, 6 mm.
- Para una presión de 3 bar, aflojar el tornillo
(B) 3 revoluciones 1/3, es decir, 5 mm.
- Para una presión de 4 bar, aflojar el tornillo
(B) 2 revoluciones 2/3, es decir, 4 mm.
- Para una presión de 5 bar, aflojar el tornillo
(B) 2 revoluciones, es decir, 3 mm.
- Para una presión de 6 bar, aflojar el tornillo
(B) 1 revoluciones 1/3, es decir, 2 mm.
D1722

- Volver a apretar la tuerca (C) de cada
electroválvula.

Conformidad con la norma EN1717
La placa de obturación (A) está
normalmente montada de origen en la
máquina. Si no, montar la placa lateral
suministrada con la máquina (ref. 31105197
o ref. 31105124); eso permite de reducir el
tiempo de relleno.

A

Sí la instalación ha de cumplir con la norma
EN1717, desmontar esta placa y reducir la
presión de las entradas da agua para limitar
las salpicaduras por la recorte lateral.

D1442

INSTRUCCIONES
DE INSTALACION
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Conexión del vapor (estándar)
El conducto de admisión de la máquina debe llevar una llave de paso manual para facilitar
la instalación y el mantenimiento, así como de un tubo flexible de vapor para permitir el
funcionamiento correcto del pesaje automático.

Los valores siguientes se aplican a la
presión de vapor :
Valor recomendado :
300-600 kPa (3 a 6 kg/cm²).
Valores límite :
mínimo 100 kPa (1 kg/cm²),
máximo 600 kPa (6 kg/cm²).
Tamaño de la conexión :
DN 25 (1" BSP macho).

D1439

Conecte la instalación de vapor en la parte
superior de la máquina (véase esquema de
principio).

A

Lavadora

S

Entrada de vapor

Y		
		

Llave de paso manual de volante
DN 25 (1" BSP) (suministro cliente)

P
		

Filtro vapor DN 25 (1" BSP) 		
(suministrado)

F		
		
		

Tubo flexible especial para 		
vapor DN 25 x 70 cm (1" BSP)
(suministrado)

U
		

Racor unión DN 25 (1" BSP) 		
(suministrado)

S
Y
P
F
U

A
D0641

05201055 1207
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INSTRUCCIONES
DE INSTALACION

Conexión del vapor (baja presión)
El conducto de admisión de la máquina debe llevar una llave de paso manual para facilitar
la instalación y el mantenimiento, así como de un tubo flexible de vapor para permitir el
funcionamiento correcto del pesaje automático.

Los valores siguientes se aplican a la
presión de vapor :
Valor recomendado :
250 kPa (0,5 kg/cm²).
Tamaño de la conexión :
DN 32 (1"¼ BSP macho).

D1439

Conecte la instalación de vapor en la parte
superior de la máquina (véase esquema de
principio).

A

Lavadora

S

Entrada de vapor

Y		
		
		

Llave de paso manual de volante
DN 32 (1"¼ BSP) (suministro
cliente)

P
		

Filtro vapor DN 32 (1"¼ BSP)
(suministrado)

F		
		
		

Tubo flexible especial para 		
vapor DN 32 x 70 cm (1"¼ BSP)
(suministrado)

U
		

Racor unión DN 32 (1"¼ BSP)
(suministrado)

S
Y
P
F
U

A
D0641

INSTRUCCIONES
DE INSTALACION
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Conexión del descarga
El manguito de evacuación de la máquina tiene un diámetro exterior de 110 mm. Se localiza la
máquina debajo.
El colector de aguas residuales de diámetro 200 mm (realización por parte del cliente) debe
tener una pendiente de 3 cm/m y resistir a una temperatura de 90 °C. Debe conectarse a la red
general de aguas residuales de acuerdo con la normativa vigente.
Adapte y conecte la evacuación de la máquina al colector de aguas residuales (el tubo de
conexión y el conducto de recepción se incluyen en el suministro con abrazaderas).

Esquema de conexión del desagüe con el colector de aguas
residuales
Conecte el tubo de conexión a la boquilla de recepción.
Conectar de forma estanca y fijar la boquilla de recepción en el registro con 2 tornillos.
A continuación conecte el tubo de conexión al manguito de evacuación del desagüe.

Manguito de evacuación
del desagüe.
Tubo de conexión

Boquilla de recepción
Colector de aguas residuales
D1612
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Conexión de la toma de aire
La dispositivo que permite que la cuba
comunique con el aire libre desemboca en
la parte superior de la máquina. Conecte el
tubo a este orificio.

INSTRUCCIONES
DE INSTALACION

Toma de aire

Conecte el conducto de toma de airre en
el exterior de la lavandería, respetando la
legislación vigente.
La conducción de aire debe resistir a una
temperatura de 100 °C y permitir el retorno
de condensación hacia la máquina.

D1443

INSTRUCCIONES
DE INSTALACION
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Conexión de los productos liquidos
La máquina está equipada con un racor de
conexión para la utilización de productos
líquidos externos.

Conexión productos
liquidos

En caso de no utilización del recipiente de
productos, utilizar el tapón suministrado
con la máquina para evitar las subidas de
los lodos por el agujero de la bajada del
recipiente de productos.
Colocación : abrir la puerta del recipiente de
productos, colocar el tapón de silicona en el
agujero de la bajada del recipiente.

D1444

					

ATENCION

Para evitar un riesgo de desborde, no olvidar retirar el tapón de
silicona si utiliza el recipiente de productos.

					

ATENCION

Los productos detergentes líquidos son particularmente
agresivos. Para evitar atacar las partes de goma de la máquina, es
imprescindible diluir sus productos.

CONSEJO DE UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS LÍQUIDOS
Luego de la utilización, los tubos dosificadores/máquina de los
productos líquidos siempre contienen el producto.
Cuando la máquina no está en servicio, este producto puede gotear
lentamente y corroer rápidamente las piezas que están en contacto.
Para evitar este problema (por ejemplo : corrosión de la cuba u otro
por el cloro), recomendamos prever un dispositivo para purgar todas
las tardes los tubos de distribución de los productos líquidos.

05201055 0107
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INSTRUCCIONES
DE INSTALACION

ATENCION
El funcionamiento de los productos de lavado debe ser independiente
del funcionamiento de la máquina.
La información relativa al control de los productos de lavado debe
transmitirse obligatoriamente.
Para cualquier conexión dentro del armario eléctrico, utilice
imperativamente cables apantallados

Esquemas de conexión de los
productos de lavado líquidos
Le aconsejamos que adopte uno de los
dos sistemas de la página contigua para
conectar los productos de lavado líquidos.

Agua
Productos de lavado
líquidos

Electroválvula de
aclarado de la cubeta
Controlador
de dosis

Bomba

Controlador de dosis de entrada única con
un sistema de aclarado obligatorio.

Válvula 3 vías
Cubiletes + aclarado
Agua

Depósito de
retención
Hacia depósito de retención
Depósito de retención

Lavadora
D1482

Controlador de dosis de múltiples entradas
con uns sistema de aclarado obligatorio.

Productos de lavado
líquidos

Agua
Electroválvula de
aclarado de la cubeta
Controlador
de dosis

Bomba

Válvula 3 vías
Cubiletes + aclarado
Depósito de
retención

Agua

Hacia depósito de retención
Depósito de retención
Lavadora

D1483

INSTRUCCIONES
DE INSTALACION
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Conexión sobre la tarjeta relé salida A8
La tarjeta relé salida permite conectar de 1 a
16 electroválvulas de productos detergentes
líquidos.

La instalación eléctrica se
efectuará solo por personal
cualificado.

Localiza a la derecha arriba del armario
eléctrico.
Introducir los cables de conexión por las
pasas-tabiques y las canaletas eléctricas de
la máquina.
Para conectar los hilos en la arqueta J802,
introducir un destornillador en el orificio
superior para abrir el presión-cable.
c : común de las eléctroválvulas
1 : electroválvula 1
2 : electroválvula 2
3 : electroválvula 3
4 : electroválvula 4
5 : electroválvula 5
6 : electroválvula 6
D1430

7 : electroválvula 7
8 : electroválvula 8
9 : electroválvula 9
10 : electroválvula 10
11 : electroválvula 11
12 : electroválvula 12
13 : electroválvula 13
14 : electrov. 14 (contralada por nível agua)
15 : electrov. 15 (contralada por nível agua)
16 : electroválvula 16 (reserva)

A8
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516

Tensión de alimentación : 250 V~ máx.
Intensita màxima : 6 A.
D1425
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Conexión eléctrica de la lavadora centrifugado

ATENCION
Previamente a cualquier uso, se conectará la máquina con una toma
de tierra eficaz y conforme a las normas vigentes.

SEGURIDAD
La instalación eléctrica de la máquina incumbe exclusivamente a
personal capacitado.

ATENCION
Antes de conectar la máquina, comprobar que sea correcta la tensión
de alimentación y que la potencia de su instalación sea suficiente.

El empleo de electrónica de potencia (variador, filtro, por ejemplo) puede provocar
accionamientos intempestivos de los disyuntores con dispositivos de corriente diferencial de
30 mA.
Para evitar el disparo intempestivo de cualquier dispositivo, le recomendamos el uso de
sistemas de protección diferencial de corriente residual (DDR) con un alto nivel de inmunidad a
las corrientes de fuga transitorias.
Por tanto, hay que evitar este tipo de disyuntor o limitarse a un valor superior o igual a 300 mA,
de conformidad con la norma NFC 15100 apartado 532.2.6.

INSTRUCCIONES
DE INSTALACION
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Pase el cable de alimentación de la máquina
por el orificio del prensaestopas en la parte
superior de la máquina.

Prensaestopas

Atención : es necesario desmontar el
interruptor general para tener un acceso
fácil a los bornes de conexión.
Desmontar las partes exteriores (A) y la
parte interior (C) destornillando los tornillos
(B). Cuando los cables están conectados,
remontar el interruptor procediendo en
orden inverso.

D1366

Monte un disyuntor multipolar fijo (o
fusibles HPC de alto poder de corte) para
cada máquina en el armario general de la
lavandería.

3
L1

L1

L2

L2

L3

L3
PE

D0466

Conecte el cable de alimentación al
interruptor general de la máquina.
Conecte las 3 fases en los bornes del
interruptor (referencias L1 L2, L3) y conecte
el conductor de protección en el borne de
tierra (PE) de este mismo interruptor.
(Control de funcionamiento, véase apartado
n° 8).

L1 L2 L3
L1 L2

L3

PE

D0467

05201055 0607
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Esquemas de conexión de la alimentación del circuito de mando (T1)
La tensión del circuito de mando suministrada por la alimentación debe ser de 24 voltios dc.
La tensión de alimentación de su máquina es normalmente de 400 voltios entre fases; no
obstante, esta tensión puede ser ligeramente diferente. Un potenciómetro permite de ajustar la
tensión.

400V-50Hz

R S

+24Vdc

0V

Tensión ajuste
D1518

INSTRUCCIONES
DE INSTALACION
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Las secciones de los cables de alimentación que mencionamos en nuestros documentos, lo
son únicamente a modo indicativo.
A fin de conseguir un valor que corresponda perfectamente a su aplicación y tome en cuenta
los distintos factores de corrección para su instalación, le invitamos a consultar los siguientes
cuadros.

Cuadro 1 (según norma EN 60204-1)
Valores indicados para :
- Cable con conductores cobre.
- Cable con aislante PVC (para los demás aislantes, véase cuadro 3).
- Temperatura ambiente máxima 40 °C (para las demás véase cuadro 2).
- Cable trifasado en carga sin integrar las corrientes de arranque.
- Colocación de los cables B2/E.

Corriente máxima admisible en amperios
Sección de cable Colocación en Fijado a una pared
		
conducto o canal		

Fijado a una
vía de cables

		
B2
C
E
3 x 1,5 mm².................. 12,2 A . ....................15,2 A...................... 16,1 A
3 x 2,5 mm².................. 16,5 A . ..................... 21 A..........................22 A
3 x 4 mm².....................23 A......................... 28 A..........................30 A
3 x 6 mm².....................29 A......................... 36 A..........................37 A
3 x 10 mm²....................40 A......................... 50 A..........................52 A
3 x 16 mm²....................53 A......................... 66 A..........................70 A
3 x 25 m²......................67 A......................... 84 A..........................88 A
3 x 35 mm²....................83 A........................ 104 A........................114 A
3 x 50 mm².......................-........................... 123 A........................123 A
3 x 70 mm².......................-........................... 155 A........................155 A

Cuadro 2

(factores de corrección para diferentes
temperaturas ambientes)

Temperatura
ambiante

Cuadro 3

Factor de 		
corrección

30 °C.........................1,15
35 °C.........................1,08
40 °C.........................1,00
45 °C.........................0,91
50 °C.........................0,82
55 °C.........................0,71
60 °C.........................0,58

(factores de corrección para diferentes materiales de aisalamiento de los cables)
Materal
aislante

Temperatura de máxima
de funcionamiento

Factor de
corrección

PVC......................................70 °C................................... 1,00
Cáucho natural o sintético.....................60 °C................................... 0,92
Cáucho siliconado..........................120 °C.................................. 1,60

05201055 0508
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Cuadro 4
(factores de corrección B2, C y E para agrupamiento de cables)
		
B2
Número Colocación en
de cables
conducto
1
2
4
6
9

C
Fijado a una pared
o en canal

E
Fijado a una vía
de cables

1,00
0,85
0,75
0,72
0,70

1,00
0,87
0,78
0,75
0,73

1,00
0,80
0,65
0,57
0,50

La corrienta total necesaria para utilizar el cuadro 1 ha de ser la corriente nominal máxima de
la máquina, dividida por el producto de los diferentes factores de corrección.
También es posible aplicar otros factores de corrección. Al efecto, consultar a los fabricantes
de cables.

Ejemplo de cálculo :
- La máquina tiene una corriente nominal de 60A.
- La temperatura ambiente es de 45 °C, el cuadro 2 indica un factor de corrección de 0,91
- El cable es con un aislante de cáucho, el cuadro 3 indica un factor de corrección de 0,92.
- La colocación se hace directamente sobre la pared (columna C), existen 2 cables al lado uno
de otro, el cuadro 4 indica un factor de corrección de 0,85.
										
60 A
La intensidad que conviene tomar en cuenta resulta pues de : ----------------------- = 84 A
									
0,91 x 0,92 x 0,85
si se contempla la columna C del cuadro 1 (colocación sobre una pared), conseguimos un
cable de sección mínima de : 3 x 25 mm².

Tipo de
CalentaTensión
Potencia Intensita
Interruptor
màquina
miento
de alimentación
instalada nominal
general
							

Sección del
cable de
alimentación

Fusibles

700
700

Vap/F.T
Eléctrica

380/415 V 3+T ~ 50/60 Hz 11,7 kW
380/415 V 3+T ~ 50/60 Hz 65,7 kW

27 A
100,5 A

3 x 40 A
3 x 125 A

4 x 10 mm²
4 x 35 mm²

3x32 A
3x125A

900
900

Vap/F.T
Eléctrica

380/415 V 3+T ~ 50/60 Hz 15,7 kW
380/415 V 3+T ~ 50/60 Hz 87,7 kW

33 A
135 A

3 x 40 A
3 x 160 A

4 x 10 mm²
4 x 35 mm²

3x40A
3x160A

1100
1100

Vap/F.T
Eléctrica

380/415 V 3+T ~ 50/60 Hz
380/415 V 3+T ~ 50/60 Hz

42 A
140 A

3 x 50 A
3 x 160 A

4 x 10 mm²
4 x 50 mm²

3x50A
3x160A

19 kW
91 kW

INSTRUCCIONES
DE INSTALACION
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Conexión del aire comprimido
El cliente debe prever la instalación de
un conjunto filtro/lubrificador, así como un
regulador de presión (manómetro) en la
entrada de aire comprimido de la máquina.

Aire
comprimido

La llave de paso manual bloqueable
en posición cerrada (suministro cliente)
debe instalarse en la alimentación de aire
comprimido de la máquina.
El tubo de conexión debe estar previsto para
una presión mínima de 1 Mpa (10 bar).
• Diámetro de conexión : racor rápido DN 6
para tubo de diámetro 6/8 mm.

Nota : para evitar pérdidas de carga
excesivas, el tubo de entrada de aire
comprimido debe ser de tamaño superior
al diámetro de la conexión (por ejemplo
DN 8); en este caso prevea una reducción
de 6/8-8/10.

• Presión recomendada : 550-700 kPa (5,57 bar).
• Presión mínima : 550 kPa (5,5 bar).
• Presión máxima : 700 kPa (7 bar).
• Consumo 50 l/h.

D1445

05201055 1008
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Desembridado de la máquina

ATENCION
Antes de poner la máquina en funcionamiento, debe retirar
imperativamente las 4 bridas de transporte.

Para ello, retire las cubiertas laterales y a
continuación quite los tornillos de fijación
de las bridas de transporte (B), asi como
los tornillos de las bridas de fijación de los
cárteres inferiores (A).
Conserve las bridas de transporte con sus
tornillos para volver a montarlos en caso de
que la máquina se tenga que desplazar.

Nota : no mueva nunca la máquina sin
las bridas de transporte.

Opción pesado :
Aflojar los tornillos de fijación de las bridas
de transporte (B).

B
A

D1363

Debe conectar el aire comprimido para
montar la cuba y liberar las bridas; la
máquina no debe estar bajo tensión. Para
ello, pulsar el botón naranja del accionador
D1/D2 en el armario eléctrico. Retirar las
bridas y los tornillos.
Descender la cuba pulsando el botón verde
del accionador D1/D2. El conjunto debe
reposar sobre los captadores de pesado.
Proceder a una calibración a cero durante el
arranque de la máquina.

D1676

INSTRUCCIONES
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Detector magnético de seguridad de la puerta cuba
ATENCIÓN
Antes de la puesta en funcionamiento, retirar el cárter inferior y verificar
el alineamiento del detector magnético.
NOTA: Para las máquinas barreras, repetir la operación en la segunda
puerta

05201055 0107
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8. Control del
funcionamiento

INSTRUCCIONES
DE INSTALACION

Control del funcionamiento
Hacer imperativemente las pruetas de funcionamiento antes de utilizar la máquina.
Se encargará el control del funcionamiento a un técnico acreditado.

Funcionamiento manual
El procedimiento para utilizar las diversas funciones de la máquina de modo manual se
describe en el capítulo titulado Funcionamiento de la máquina, bajo el epígrafe Funciones
manuales.
• Accione el interruptor general de la máquina y compruebe la tensión en las tres fases (3 x 400
voltios).

Máquinas barrera

• Compruebe el sentido de rotación del
tambor durante el centrifugado. El tambor
debe girar en el sentido indicado por la
flecha indicada al lado. Controle este punto
especialmente si tiene que sustituir el motor
o el convertidor de la máquina.

D1446

Máquinas estándar

D1571
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• Verificar el sentido de rotación del ventilador del motor de movimiento (ver flecha en el
ventilador). Cortar la corriente y desplazar dos fases en el interruptor general de alimentación
de la máquina si el ventilador gira en el sentido incorrecto.
• Compruebe que el tambor esté vacío.
• Abra las válvulas manuales de agua. Abra también la válvula de vapor si la máquina se
calienta por vapor.
• Haga funcionar la máquina de modo manual para que se llene de agua fría y, a continuación,
de agua caliente. Compruebe que la conexión de estos suministros de agua sea la correcta.
• Ponga la máquina en modo lavado y asegúrese de que el motor gira alternativamente en un
sentido y después en el otro, como debe ser en modo de lavado.
• Ponga en marcha el calentamiento. Para ello, establezca una temperatura definitiva y, a
continuación, pulse PUESTA EN MARCHA. Compruebe que la válvula de vapor se abre o que
el relé del elemento de calentamiento reacciona, según corresponda.
• Compruebe que la cubeta de productos de lavado funcione correctamente.
• Compruebe si hay indicios de escapes en las conexiones de agua y de vapor, así como en la
válvula de descarga.
• Vacíe el agua de la máquina y abra la puerta.

Funcionamiento automático
• Compruebe que el interruptor o interruptores exteriores están conectados y que las válvulas
manuales de agua, aire comprimido y vapor (si la máquina se calienta por vapor) están
abiertas.
• Ejecute uno de los programas incorporados (normales) de la máquina con calentamiento.
• Compruebe que el programa funciona normalmente y que el llenado de agua y detergente, el
calentamiento y el motor, funcionan de acuerdo con la indicación del programa que aparece en
la pantalla.

Para terminar este conjunto de comprobaciones de las funciones
Si todos los controles son satisfactorios, vuelva a colocar las cubiertas en su sitio.

05201055 1105

1

Instrucc. Fecha Página

9

9. Anejos

Explicación de los símbolos de
lavado
(norma ISO 3758:2005)
La tina simboliza el lavado.

Lavado

Temp. máxi
de lavado en °C

Acción		
mecánica

INSTRUCCIONES
DE INSTALACION

De mismo modo, para resolver las
dificultades debidas a las barreras del
idioma, presentamos a seguido los
símbolos utilizados a nivel internaciona
para ayudarle y aconsejarle a la hora de
lavar los distintos tejidos.
Limpiado en seco El círculo simboliza el		
o con agua		
limpiado en seco con agua.
Limpiado en seco normal con		
percloretil, solvente d'hidrocar.

95

normal

95

95

moderado

70

70

normal

Limpiado en seco normal con		
solvente d'hidrocar.

60

60

normal

Limpiado en seco moderado con
solvente d'hidrocar.

60

60

moderado

50

50

normal

50

50

moderado

40

40

normal

40

40

moderado

40

40

muy moderado

30

30

normal

Puede passar por la calandra.
Temperatura normal.

30

30

moderado

Puede passar por la calandra.
Baja temperatura.

30

30

muy moderado

40

Lavado a mano

95

		
Blanqueo

No lavar

Limpiado en seco moderado con
percloretil, solvente d'hidrocar.

No limpiar en seco.

W
W
W

Secado

Limpiado normal con agua.
Limpiado moderado con agua.
Limpiado muy moderado con agua.

El círculo en el cuadro simboliza
el secado.

No passar por la calandra.

Planchado

La plancha simboliza el planchado
con la plancha o a la prensa.

El tríangulo simboliza el 		
blanqueo.

Temperatura máxima 200°C.

Blanqueo permitido (cloro o 		
oxígeno).

Temperatura máxima 150°C.

Blanqueo permitido (oxígeno 		
solamento).

Temperatura máxi 110°C. La vapor 		
puede causar daños irreversibles.

No blanquear.

No admite plancha.

05201055 1105
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Para resolver las eventuales dificultades
que suele medida, presentamos
a seguido una relación de las
correspondencias de las unidades más
corrientes.

barrio :
1 bar = 100 000 Pa
		
1 bar = 1,019 7 kg/cm²
		
1 bar = 750,06 mm Hg
		
1 bar = 10 197 mm H2O
		
1 bar = 14,504 psi
		
british thermal unit :
1 Btu = 1 055,06 J
				
1 Btu = 0,2521kcal

		
		

1 kg/cm² = 10 000 mm H2O
1 kg/cm² = 735,557 6 mm Hg

livre :		

1 lb = 453,592 37 g

metro :
		
		

1 m = 1,093 61 yd
1 m = 3,280 83 ft
1 m = 39,37 in

caloriá :
		
		
		
		

metro cúbico :
			
			
			

1 cal = 4,185 5 J
1 cal = 10-6 th
1 kcal = 3,967 Btu
1 cal/h = 0,001 163 W
1 kcal/h = 1,163 W

1 m³ = 1 000 dm³
1 m³ = 35,314 7 cu ft
1 dm³ = 61,024 cu in
1 dm³ = 0,035 3 cu ft

cubic foot : 1 cu ft = 28,316 8 dm³
		
1 cu ft = 1 728 cu in

pascal :
		
		
		
		
		

1 Pa = 1 N/m²
1 Pa = 0,007 500 6 mm Hg
1 Pa = 0,101 97 mm H2O
1 Pa = 0,010 197 g/cm²
1 Pa = 0,000 145 psi
1 MPa = 10 bar

cubic inch : 1 cu in = 16,387 1 dm³

psi :		

1 psi = 0,068 947 6 bar

foot :		
		

thermía :
		
		
		
		

1 th = 1 000 kcal
1 th = 106 cal
1 th = 4,185 5 x 106 J
1 th = 1,162 6 kWh
1 th = 3 967 Btu

watt :		
		
watt-hora :
		

1 W = 1 J/s
1 W = 0,860 11 kcal/h
1 Wh = 3600 J
1 kWh = 860 kcal

caballos de vapor :1 ch = 0,735 5 kW
			
1 ch = 0,987 0 HP

1 ft = 304,8 mm
1 ft = 12 in

gallon (U.K.) :
			
gallon (U.S.A.) :
			

1 gal = 4.545 96 dm3 or l
1 gal = 277.41 cu in
1 gal = 3.785 33 dm3 or l
1 gal = 231 cu in

horse power :
			

1 HP = 0,745 7 kW
1 HP = 1,013 9 ch

inch :		

1 in = 25,4 mm

julio :		
		

1 J = 0,000 277 8 Wh
1 J = 0,238 92 cal

kilo :1 kg = 2,205 62 lb
kg/cm2 :
		

1 kg/cm² = 98 066,5 Pa
1 kg/cm² = 0,980 665 bar

yarda :		
1 yd = 0,914 4 m
		
1 yd = 3 ft
		
1 yd = 36 in
grado de temperatura :
		
0 °K = -273,16 °C
		
0 °C = 273,16 °K
		
t °C = 5/9 (t °F-32)
		
t °F = 1,8 t °C + 32
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