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dimensiones de los modelos aF-540 y aF-540-B

lavavajillas de apertura frontal
cestas de 500 x 500 mm

gama de lavavajillas que permite lavar todo tipo de vajilla hasta 320 mm de altura con cestas universales de 
500 x 500 mm. garantiza una excelente limpieza manteniendo la calidad y la productividad. cuenta con un 
panel de mandos electromecánico, que proporciona un uso muy intuitivo además de un fácil mantenimiento al 
usuario. todos los modelos incorporan micro de seguridad a la apertura de la puerta.

•	producción de 540 piezas/ hora o 720 piezas/ hora.
•	panel de mandos electromecánico con lEdS 

luminosos, muy fácil de usar, manejar y reparar.
•	dispone de 1 ciclo de lavado de 120 segundos o de 2 

ciclos de 90 y 180 segundos dependiendo del modelo 
para optimizar la productividad y la rentabilidad.

•	asa de la puerta muy resistente, diseñada para 
aguantar utilizaciones continuadas, fabricada en 
tubo de acero inoxidable aiSi-304 18/10, con baja 
transmisión de calor.

•	Estructura fabricada en acero inoxidable aiSi-304 
18/10, que posee alta resistencia a los medios 
corrosivos y garantiza una larga vida del producto.

•	los modelos aF-720 incorporan un kit de filtros 
extra, fabricados en acero inoxidable para mantener 
el agua limpia mucho más tiempo.
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intuitivo y 
muy fácil de 
usar.

sistema 
completo de 
filtros para 
mantener el 
agua limpia 
más tiempo

Bajo consumo 
de agua de 2 a 
2,5 litros.

estructura 
construida 
totalmente 
en acero 
inoxidable

incorporan 
dosificador 
automático de 
abrillantador.

Diseño 
compacto con 
doble puerta, 
aumenta la 
seguridad y la 
insonorización.

incluye 
termostato de 
seguridad y 
válvula 
anti-retorno.

Brazos de 
lavado y 
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dobles  
giratorios.
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aF-720
•	programador electromecánico
•	2 ciclos de lavado de 90” y 180”.
•	 incorpora micro de seguridad a la apertura de la puerta.
•	potencia de la cuba de lavado: 2,8 kW.capacidad: 25l.
•	potencia del calderín de aclarado: 6 kW. capacidad: 7l.
•	potencia de la bomba de lavado: 0,59 kW / 0,79 cV.
•	consumo de aclarado: 2,7l / aclarado
•	Válvula anti-retorno.
•	Termostato de seguridad.
•	Kit filtros extra de acero inoxidable.
•	dosificador de abrillantador.
•	Temperatura de lavado regulada a 60 °c y de aclarado a 85 °c.
•	conexión eléctrica: 380 V / 3+n+T.
•	dotación: 1 cesta cTE-11, 1 cesta cpE-18 y 4 cubiletes para 

cubiertos cUE-13 (ver página 190-191).

aF-540-b
•	programador electromecánico
•	 1 ciclo de lavado de 120”
•	 incorpora micro de seguridad a la apertura de la puerta.
•	 incluye bomba de desagüe para el vaciado de la cuba.
•	potencia de la cuba de lavado: 2,8 kW. capacidad: 25l.
•	potencia del calderín de aclarado: 2,8 kW. capacidad: 7l.
•	potencia de la bomba de lavado: 0,59 kW / 0,79 cV.
•	consumo de aclarado: 2,7l / aclarado
•	Válvula anti-retorno.
•	Termostato de seguridad.
•	dosificador de abrillantador.
•	Temperatura de lavado regulada a 60 °c y de aclarado a 85 °c.
•	dotación: 1 cesta cTE-11, 1 cesta cpE-18 y 1 cubilete para 

cubiertos cUE-13 (ver página 190-191).

aF-720-b
•	programador electromecánico
•	2 ciclos de lavado de 90” y 180”.
•	 incorpora micro de seguridad a la apertura de la puerta.
•	 incluye bomba de desagüe para el vaciado de la cuba.
•	potencia de la cuba de lavado: 2,8 kW.capacidad: 25l.
•	potencia del calderín de aclarado: 6 kW. capacidad: 7l.
•	potencia de la bomba de lavado: 0,59 kW / 0,79 cV.
•	consumo de aclarado: 2,7l / aclarado
•	Válvula anti-retorno.
•	Termostato de seguridad.
•	Kit filtros extra de acero inoxidable.
•	dosificador de abrillantador.
•	Temperatura de lavado regulada a 60 °c y de aclarado a 85 °c.
•	conexión eléctrica: 380 V / 3+n+T.
•	dotación: 1 cesta cTE-11, 1 cesta cpE-18 y 4 cubiletes para cubiertos 

cUE-13 (ver página 190-191).
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lavavajillas de apertura frontal
cestas de 500 x 500 mm

aF-540
•	programador electromecánico.
•	 1 ciclo de lavado de 120”
•	 incorpora micro de seguridad a la apertura de la puerta.
•	potencia de la cuba de lavado: 2,8 kW. capacidad: 25l.
•	potencia del calderín de aclarado: 2,8 kW. capacidad: 7l.
•	potencia de la bomba de lavado: 0,59 kW / 0,79 cV.
•	consumo de aclarado: 2,7l / aclarado
•	Válvula anti-retorno.
•	Termostato de seguridad.
•	dosificador de abrillantador.
•	Temperatura de lavado regulada a 60 °c y de aclarado a 85 °c.
•	dotación: 1 cesta cTE-11, 1 cesta cpE-18 y 1 cubilete para 

cubiertos cUE-13 (ver página 190-191).
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aF-540 8931110 540 320 3,45 230 V 1+n+T 600 x 600 x 820 -

500x500

500x500

500x500

500x500

aF-540-B 8931111 540 320 3,55 230 V 1+n+T 600 x 600 x 820 -

aF-720 8931112 720 320 6,65 400 V 3+n+T 600 x 600 x 820 -

aF-720-B 8931113 720 320 6,75 400 V 3+n+T 600 x 600 x 820 -
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Pl-60

Peana suplementaria
•	peana con puerta extraíble, para ser instalada debajo de los lavavajillas 

de apertura frontal, mejorando así, la ergonomía de trabajo.
•	También puede ser utilizada para elevar la máquina y que el agua de 

la cuba desagüe libremente sin necesidad de incorporar una bomba 
suplementaria, así como, para la colocación de los contenedores de los 
líquidos de lavado y abrillantado.

•	 incorpora 2 guías para poder almacenar 2 cestas de 500 x 500 mm.
•	construida totalmente en acero inoxidable 18/10, aiSi-304.
•	puerta completamente extraíble.

Kit filtros superiores y kit dosificador de jabón.
•	Kit de filtros fabricados en acero inoxidable 18/10, aiSi-304.
•	Está compuesto por cuatro bandejas perforadas de filtro, junto con 3 soportes de apoyo.
•	la máquina ya incorpora los tornillos para su colocación.

Fregaderos y bastidores para lavavajillas
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•	los fregaderos están diseñados para colocar un 
lavavajillas de apertura frontal de 600 x 600 mm.

•	Junto con el fregadero completo se suministra una 
escuadra de acero inoxidable que se fija en la pared para 
apoyar el fregadero en el extremo del escurridor.

•	Todos los fregaderos se suministran montados y con el 
estante inferior incluido.

•	En los modelos Fcp la puerta es abatible.
•	para mayor información ver página 18-20.

Fsbe-126-li + aF-540

montados montados con puertas

modelo referencia para instalar en los modelos altura aprox.
puerta abierta (mm)

medidas
(mm)

p.v.p.
euros €

modelo referencia para instalar en los modelos altura aprox.
puerta abierta (mm)

medidas
(mm)

p.v.p.
euros €

medidas 
fregaderos (mm)

n° de
cubetas

posición 
escurridor modelo referencia p.v.p.

euros € modelo referencia p.v.p.
euros €

accesorios para lavavajillas de apertura frontal

pl-60 9132101 aF-540 y aF-720 780 mm 600 x 540 x 400 -

1200 x 600
1 derecha FSBE-126-ld 1153230  575,00   Fcp-126-ld 1183109  - 

1 izquierda FSBE-126-li 1153231  575,00   Fcp-126-li 1183110  - 

1200 x 700
1 derecha FSBE-127-ld 1163230  625,00   Fcp-127-ld 1193108  - 

1 izquierda FSBE-127-li 1163231  625,00   Fcp-127-li 1193109  - 

1800 x 600
2 derecha FSBE-186-ld 1153232  1.080,00   Fcp-186-ld 1183111  - 

2 izquierda FSBE-186-li 1153233  1.080,00   Fcp-186-li 1183112  - 

1800 x 700
2 derecha FSBE-187-ld 1163232  1.172,00   Fcp-187-ld 1193110  - 

2 izquierda FSBE-187-li 1163233  1.172,00   Fcp-187-li 1193111  - 

cPe-18 cte-11 cbe-7 cPHe-12 (1) cte-11 + (16) cUe-13 cte-11 + rct-10 cUe-13

modelo referencia utilización capacidad color dimensiones
(mm)

p.v.p.
euros €

cpE-18 2115101 platos 16/18 platos naranja 500 x 500 x 110 -

cTE-11 2115102 Vasos, Taza, copas Según objetos Gris 500 x 500 x 110 -

cBE-7 2115103 Bandejas 8 bandejas naranja 500 x 500 x 110 -

cpHE-12 2115104 Especial platos hondos 12 platos Gris 500 x 500 x 110 -

RcT-10 2135106
Rejilla para el lavado de cubiertos sueltos,sólo 

utilizable en cesta de vasos o tazas
- Gris 455 x 455 -

cUE-13 2135101 cestillo para cubiertos 32 cubiertos amarillo 105 x 105 x 130 -

KF-55 9131102 Kit filtros superiores aF-540 583 x 530 -

doS 9131103 Kit dosificador de jabón aF-540 y aF-720 - -


