UNITY LAUNDRY SYSTEMS
MODELO UTS38

Dispensador Conveniente
Con cuatro compartimentos: prelavado, y lavado
principal (en polvo o líquido), blanqueador y
suavizante de telas (solo líquido)

ANCLAJE FLEXIBLE DE GRAN EFICACIA↴
LAVADORA EXTRACTORA

Controles Fáciles de Usar
Con un diseño intuitivo y
soporte multilingüe

Elegantemente Diseñado
Para proporcionar una
experiencia excepcional
combinada con facilidad
de servicio
Sistema de Lavado
Incluye tambor y tina de acero
inoxidables, rodamientos de
alta calidad, velocidad variable
y motor duradero

Construcción Duradera
Para una larga vida y un
servicio confiable

Panel Frontal con Acceso Fácil
Para el servicio del desagüe y
otros componentes

Función de Extracción
Perfectamente Sincronizada
De Revoluciones por Minuto y fuerzas
centrífugas diseñadas de manera óptima
para lograr una extracción máxima y prevenir desequilibrio de la carga

®/™ ©2019 Unity Laundry Systems. Todos los Derechos Reservados.

MOTOR
Tamaño – HP						2.4
CAPACIDAD
Volumen del cilindro – cu. ft. (litros)				
5.3 (149.2)
Diámetro del cilindro – in. (mm)				
25.9 (658.6)
Profundidad del cilindro – in. (mm)				
17.2 (438.9)
Capacidad de carga seca – lb. (kg)				
38 (17.2)
VELOCIDAD DE OPERACIÓN Y FUERZA EXTRACTA
Velocidad de lavado (RPM)				
45-50
Fuerza máxima de extracción (G-force) 			
207
Velocidad máxima de extracción (RPM) 			
750
CONECTIVIDAD
Programabilidad USB					Yes
DIMENSIONES
Profundidad – in. (mm)					
34.0 (865)
Ancho – in. (mm)						34.6 (880)
Altura – in. (mm)						51.1(1,300)
DIMENSIONES EMBALADO
Profundidad – in. (mm)					
39.3 (1,000)
Anchura – in. (mm)					
34.2 (870)
Altura – in. (mm)						55.1 (1,400)
PESO APROXIMADO
Sin embalar – lb. (kg)					
661.3 (300)
Embalado – lb. (kg)					
705.4 (320)
OPCIONES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA (VOLTS • HZ • PHASE)
220 - 240V • 50/60HZ • 1PH (sin calefacción eléctrica)
Sí
OPCIONES DE CALEFACCIÓN DE AGUA
Solo conexiones de agua caliente / fría			
Sí
AGUA, DISPOSICIÓN QUÍMICA, DRENAJES
Número de entradas de agua				
3
Tamaños de entrada – in. (mm)				
3/4 (19.0)
Número de compartimientos del dispensador		
4
Conexiones químicas externas, número			
5
Tamaño del drenaje de la válvula de descarga – in. (mm)
2 (50.8)
RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN
Espacio mínimo entre máquinas - in (mm) 			
1.5 (40)
Espacio mínimo en frente de las máquinas - in (mm) 		
39.4 (1,000)
Despeje mínimo detrás de las máquinas - in (mm) 		
31.5 (800)

Vea las instrucciones específicas para una instalación adecuada. Debido a la mejora continua del producto,
Unity Laundry Systems se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
®/™ ©2019 Unity Laundry Systems. Todos los Derechos Reservados.
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BLANQUEADOR

SUAVIZANTE

Conveniente y fácil de usar
PANTALLA LCD
DE ALTO CONTRASTE

Panel de control fácil de usar instrucciones bilingües

