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LAVAVERDURAS 
Y CENTRIFUGADORA

Lavaverduras (LWD)
•  Cuba de compartimentos, de acero inox 

AISI 304 espesor 20/10.
•  Perfilado del fondo de la cuba para la 

descarga total del agua y de los residuos 
de lavado.

•  Rebosadero provisto de filtro amovible de 
acero inox.

•  Falso fondo amovible con agujeros 
perfilados para no dañar el producto, 
realizado en acero AISI 304.

•  Patas de acero inox regulables  
en altura.

•  Carga y descarga automáticas del agua 
de la cuba, controladas por detector de 
nivel y electroválvula.

•  Sistema de lavado automático del fondo 
“Limpid Water”.

•  Remolino de lavado regulable, producido 
por inyectores múltiples.

•  Temporizador para la regulación del 
tiempo de lavado

Centrifugadora (DRC)
•  Estructura de acero inox AISI 304, 

espesor 20/10.
•  Tapa de acero inox balanceado con 

microinterruptor de seguridad para el 
funcionamiento sólo con postigo cerrado.

•  Cesta extraíble con agujeros perfilados, 
realizada en acero inox AISI 304.

•  Motor de autofrenado con seguridad 
térmica.

•  Cuadro de mandos de pared.
•   On/off del aparato.
•  Indicador de tensión.
•  Indicador de bloqueo de la tapa. 
•  Temporizador regulable.
•  Mandos en el cuerpo de la máquina.
•  Start del ciclo de secado.
•  Interruptor de emergencia.
•  Empaquetadura de goma en el zócalo de 

la máquina para amortiguar las 
vibraciones y reducir la infiltración de 
suciedad.

•  Modelo DRC 700V con variador de 
velocidad.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

LAVAVERDURAS LWD 3

CENTRIFUGADORA DRC 700

Tiempo de secado 
regulable de 

0 a 12 minutos.

hervir | estofar | pasteurizar | bascular | mezclador | enfriar | freir | presión | cocina al vacío | cortar | lavado | secado

INOX 
AISI 304
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Modelo Dimensiones 
(mm)

Capacidad cuba 
(litros)

Carga verduras 
ligera/pesada (kg)

Potencia 
(kW)

LWD-2 900x700x850 150 6,7/27 1,1
LWD-3 1200x700x850 225 10/40 1,1
LWD-4 1500x700x850 300 13,3/53 1,5
DRC 700 600x790x970 54 9/15 1,1
DRC 700V 600x790x970 54 9/15 1,1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo Precio (€)

LWD-2 8.386,00   
LWD-3 9.773,00   
LWD-4 11.792,00   
DRC 700 9.837,00   
DRC 700V 10.972,00 

LISTA DE PRECIOS

Cuba 
modulable


