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RC 30 - 40 - 55 - 70 - 85

energy saving
ergonomy

ecology
easy use
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La amplia gama RC es la respuesta ideal para cada exigencia 
de lavado.

SERIE RC

Cuidado en los detalles, 
Calidad de lavado, 
Tecnología avanzada. 

Somos los únicos en ofrecer GARANTÍA TOTAL POR 24 MESES 
 

 Satisfacción del cliente al 100% 
 

Tele-asistencia con GSM: controlada a 
distancia con control remoto permite la actualización del 
software, el control de los ciclos y la diágnosis en 
tiempo real.

Conexión USB
Pantalla táctil:  de lavado 
variables. 

Cierre motorizado: bloquea la puerta cuando se 
pone en marcha el ciclo para mayor seguridad para el 
operador. 

Paneles y tambor en acero inoxidable AISI 304
Panel de comando inclinado a 30º o 45º para una 
fácil gestión de los comandos. 

Carga de agua equilibrada: el tiempo de la 
fase de calentamiento es reducido 

Bombas peristálticas automáticas 
(opcional) 

Manutención programada 



 

 

RC 30
RC 40
RC 55
RC 70
RC 85

(1:10)

30 Kg 
40 Kg
55 Kg
70 Kg
85 Kg

(1:10)

 8 Kg 
11 Kg
14 Kg
18 Kg
23 Kg

RC 8
RC 11
RC 14
RC 18
RC 23

RESULTADOS SEGUROS 

NINGÚN ESTRES EN LA ROPA 
Con el inverter es posible controlar el número de 
giros del tambor y asegurar una aceleración gradual de 
centrifugado, evitando estres mecánicos en la ropa lavada. 

NINGÚN SHOCK EN LAS TELAS 
Con el sistema de “carga de agua equilibrada” la 
lavadora dosa el agua fría y caliente de manera 
alternada.  Alcanzando precisamente la temperatura 

evitando de arruinar las telas con shock térmicos. 
Se utiliza el agua que ya está en la red ídrica, 
reduciendo los gastos en energía derivantes de la 
calefacción y acortando los tiempos del programa. 
.

SEGURIDAD

CIERRE MOTORIZADO 
Un innovador y autónomo sistema 
de cierre reconoce cuando la puerta 
está apollada y la bloquea con la 
puesta en marcha del ciclo: hasta 
ese momento el operador puede 
abrir la puerta y agregar ropa. 
Durante el ciclo la puerta queda 
bloqueada y puede ser de nuevo 

la temperatura interna ha llegado 
al nivel de seguiridad. 

SEGURIDAD 

BOTÓN DE EMERGENCIA 
Las lavadoras IMESA están todas dotadas con botón de 
emergencia, que cuando se presiona, apaga la máquina. 

Calefacción

Eléctrica, 
Vapor directo / Vapor indirecto , 

Eléctrica + vapor, 
Agua caliente

Sujetar al suelo con tornillos dados de serie. 
RC 14, RC 18, RC 23  equipadas de serie 

Sujetar al suelo con un armazón equipado de serie. 
Cierre motorizzado. 

Calefacción

Eléctrica, 
Vapor directo / Vapor indirecto , 

Eléctrica + vapor, 
Agua caliente

Modelo

Modelo

Capacidad

Capacidad

TELE-ASISTENCIA 

CONTROL 
DIÁGNOSTICA 
ASISTENCIA 

La aceptación del servicio de tele-asistencia con GSM tiene muchas 
ventajas: 

El servicio permite hablar con la lavadora por mensajes de texto. 

La reparación de la lavadora, que se hace en menos tiempo se traduce en 
ahorro de los costos de mantenimiento y de los costos por la lavandería 
detenida.

Los programas personalizados pueden ser cargados/descargados desde el 
control remoto: no es necesario el técnico de la lavandería, se reducen los 
tiempos de intervención. 

El software puede ser actualizado desde el control remoto: el cliente tiene la 
seguridad de utilizar siempre la tecnología más actual. 

La garantía del fabricador empieza desde el momento de la instalación. 



IMESA       RC

 

  IM8
UN NÚMERO INFINITO DE SOLUCIONES 

200 programas. El utente tiene la posibilidad de crear, de 
manera simple e intuitiva, programas que deben usarse 
inmediatamente, y si es necesario, guardarlos. 
IM8  tiene  una  memoria  expansible:  el  número  de los 
programas memorizados puede ser aumentado.

LISTA DE FAVORITOS 
Para evitar la visualización de una lista demasiado larga de programas, IM8 
permite crear una lista de programas favoritos, insertando los programas más 
utilizados por primeros. 

PROGRAMAS DE MEDIA CARGA 
Durante la creación de programas se puede decidir por la media carga. En este 
caso la computadora optimizará automaticamente los niveles de agua y el uso del 
detergente, evitando desperdicios. 

EASY PROG 
IM8 se caracteriza por ser fácil de utilizar e intuitivo. Una aplicación permite al 
utilizador responder a preguntas simples para crear el programa de lavado que la 
computadora utilizará automáticamente, memorizando los parámetros principales. 

EXPERT PROG 
Para los clientes más exigentes, la función de “programación para expertos” 
permite al técnico completar cada dato necesario para el programa de lavado 
facilitando la mejor solución para cada exigencia. 

TECNOLOGÍA
FUNCIONALIDAD 

SIMPLEMENTE TOUCH 

PARÁMETROS DE SEGURIDAD 

La lavadora está equipada con algunos 
parámetros para controlar que las 
operaciones fundamentales come 
carga/descarga de agua y 
calentamiento del agua sean hechas 

En caso contrario la pantalla señala la 
anomalía.

MANUTENCIÓN SEMPLIFICADA 

La lavadora está equipada con un 

el correcto funcionamiento. La carga 
y descarga del agua y el calentamiento, 
son hechos en un tiempo de seguridad 

por el técnico. 
La computadora IM8 permite al 
operador dialogar con el inverter y 

directamente desde la pantalla táctil. 
Si algúnos imprevistos no permiten 
completar el ciclo la lavadora señala 
el incoveniente sobre la pantalla 
y lo guarda en la memoria en 
“Historia alarmas” que el técnico 
puede consultar en cualquier momento. 

CERTIFICACIÓN CE
Las lavadoras IMESA están construídas 

según las normas de la Comunidad 

Europea 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EAC
Las lavadoras IMESA están construidas 

de conformidad EAC.



Empresa leader italiana en la producción de máquinas y sistemas para lavanderías.

INNOVACIÓN 
Excelente Tecnología
Sistemas Inteligentes GAMA 

Linea completa desde el lavado 
hasta el planchado

 

VERSATILIDAD 
Personalización del producto 

y servicio a medida

ASISTENCIA 
Servicio post-vendita 

Técnicos especializados 

SERVICIO PRE VENTA

ERGONOMÍA INNOVADORA 

AMPLIO DIÁMETRO DE CARGA 
Las lavadoras IMESA están dotadas con un amplio diámetro que permite 
cargar y descargar fácilmente hasta la ropa más grande. 

ABERTURA AUTOMÁTICA DE LA PUERTA 
La abertura y el cierre de la puerta están gestionados automáticamente por 
la lavadora. 

PANEL DE COMANDOS INCLINADO 
La inclinación del panel de comandos ha sido proyectada para evitar molestos 

 sobre la pantalla táctil: 30º para LM 14, LM 18, LM 23 y 45º para LM 8 
y LM 11.

ERGONOMÍA Y FIABILIDAD 



a life by your side

Av.Maquinarias 1847 Cercado de Lima - Lima -  Perú                     201 - 7850               www.cimelco.com          ventas@cimelco.com
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