
16

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO CARACTERÍSTICAS DE LAVADO

Construido en acero inoxidable AISI 304 de pared 
simple

Puerta de doble pared aislada

Cuba estampada con esquinas redondeadas

Guías de la cesta estampadas

Brazo combinado de lavado y aclarado superior e 
inferior con rápido sistema de desmontaje

Calderín con tubo de desagüe para un vacío completo

Thermostop para el control de la temperatura del agua 
de aclarado (71/85°C)

Función “Stand-by” para limitar la actividad de las 
resistencias durante los periodos de inactividad

Sistema de auto diagnóstico con mensajes de error

Dosificador abrillantador y detergente con bomba 
peristáltica de regulación manual

Sistema de lavado: Bomba de lavado con sistema 
“Soft Start”

Sistema de aclarado: Presión de la red

Sistema de desagüe: Cambio parcial automático del 
agua de la cuba con bomba de desagüe

Sistema de filtración: Filtro integral de plástico en la 
superficie de la cuba con doble sistema de filtración 
en el colector de desagüe y un micro filtro adicional 
a protección de la bomba

2 Programas de lavado: P1 90”, P2 150”

Ciclo de desagüe y auto limpieza de la cuba 
seleccionable

LAVAVASOS 
Gama ECOLINE - Semi electrónico

Serie UG400 - Cesta 400x400mm 
 Altura 670mm
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FICHA TÉCNICA

ACCESORIOS EN DOTACIÓN

PHOOS01
Cesta simple para 
cubiertos

PB40G01
2 cestas universales 
de fondo plano, dim 
400x400 mmm

Los tiempos indicados se refieren a los lavavajillas alimentados con agua caliente y donde previsto, con conexión 
eléctrica trifásica

DIBUJO TÉCNICO

UG400DM         UG400DMS       

Dimensiones cesta 400x400mm 400x400mm

Panel de control Semi electrónico Semi electrónico

Cestas hora 40 max 40 max

Altura útil lavado 330mm 330mm

Consumo agua por ciclo 2,3 lt 2,3 lt

Descalcificador - Integrado

Cuba capacidad / resistencia 8 lt / 2,0 kW 8 lt / 2,0 kW

Calderín capacidad / resistencia 4 lt / 2,7 kW 4 lt / 2,7 kW

Potencia bomba de lavado 0,3 kW 0,3 kW

Alimentación eléctrica / potencia máxima 
absorbida 230V 1N 50Hz / 3 kW 230V 1N 50Hz / 3 kW

Dimensiones (LxPxA) 440x530x670mm 440x530x670mm


