EQUIPOS DE PLANCHADO PARA
LAVANDERIAS COMERCIALES E INDUSTRIALES

5
3

años
Desarrollando Tecnología

LINEA COMERCIAL
GENERADOR STIROLUX CON PLANCHA
Capacidad 5 lts
Autonomía de funcionamiento 5 a 6hrs por ciclo
Plancha de Mano de 800 Watts con Plantilla de Teﬂón
Resistencia de la Caldera 1000Wats
Peso aprox del equipo: 11Kg
Medidas: 36 x 48 x 44 cm
Equipado para conexión directa al Toma Corriente

MESA CON GENERADOR Y PLANCHA KER 5
Mesa de planchado con calentamiento, soplado y aspirado.
Altura ajustable.
Equipado con generador de vapor de 4 litros en acero inoxidable.
Plancha de mano MAXI IRON con plantilla de teﬂón
Manga de repaso con función de soplado
Cuenta con 2 pedales para soplado y aspirado
Potencia de caldera 1450 W
Potencia de plancha 800 W
Presión de vapor 2.8 Bar
Tiempo de operación de 4 a 5 horas
Voltaje: 220v/60Hz/Mono

LINEA PROFESIONAL
MESA DE PLANCHADO EGEO Y STIROLUX
Capacidad 5 lts
Autonomía de funcionamiento 5 a 6hrs por ciclo
Plancha de Mano de 800 Wats con Plantilla de Teﬂón
Resistencia de la Caldera 1000Wats
Peso aprox del equipo: 11Kg
Medidas: 36 x 48 x 44 cm
Equipado para conexión directa al Toma Corriente
Mesa de planchado con calentamiento, soplado y aspirado.
Desmontable
Potencia de aspirado 0.2 HP
Potencia de soplado 0.2 HP
Manga de repaso con funcion de soplado
Cuenta con 2 pedales para soplado y aspirado
Voltaje: 220v/60Hz/Mono

MESA DE PLANCHADO ERA SOFFIANTE
Mesa de planchado con calentamiento, soplado y aspirado
Cuenta con panel de control
Potencia de aspirado 0.5 HP
Potencia de soplado 0.2 HP
Bomba de agua
Altura ajustable.
Equipado con generador de vapor de 6 litros en acero inoxidable.
Plancha de mano MAXI IRON con plantilla de teﬂón
Manga de repaso con funcion de soplado y aspirado
Cuenta con 2 pedales para soplado y aspirado
Potencia de caldera 4000 W
Potencia de plancha 800 W
Rack de luz y soporte con colgador de plancha
Voltaje: 220v/60Hz/Mono

MESA DE PLANCHADO ANDROMEDA
Mesa de planchado con calentamiento, soplado y aspirado
Cuenta con panel de control
Potencia de aspirado 0.5 HP
Potencia de soplado 0.5 HP
Bomba de agua
Altura ajustable.
Equipado con generador de vapor de 10 litros en acero inoxidable.
Plancha de mano MAXI IRON con plantilla de teﬂón
Manga de repaso con funcion de soplado y aspirado
Cuenta con 2 pedales para soplado y aspirado
Potencia de caldera 4500 W
Potencia de plancha 800 W
Rack de luz y soporte con colgador de plancha
Voltaje: 220v/60Hz/Mono

Mesa de planchado triangular con generador de vapor
incorporado e incluye sistema para desmanchado

PR4006 AS CON ACCESORIOS DESMANCHADO
Mesa de panchado traingular con calentamiento, soplado y succión
motor de 0.67 HP
Superﬁcie de planchado 1350 x 300 x 500 mm
Generador de vapor de 3.5 KW
2 pedales para accion de succión y soplado
1 planchado de mano Iron PRO2G con plantilla de teﬂón
1 plantilla para reposar la plancha
Brazo de planchado
Rack de luz y soporte con colgador de plancha
Brazo de desmanchado en acero inoxidable
Pistolas con sistema venturi
Incluye dos tanques para químicos
Pistola de vapor y aire

CIMELCO innovando en tecnología
para el Perú
Brindamos asesoramiento
en proyectos de
lavanderia con un alto
nivel de calidad
y servicio.

“Nuestra misión es su plena y
total satisfacción, atendiendo sus
requerimientos y absolviendo
todas sus consultas; siéntase
representado
por
nosotros,
Atención al cliente es usted en
nuestra empresa”.
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