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DESINFECCIÓN CERTIFICADA
DE VAJILLAS

REDUCCIÓN DE LAS
BACTERIAS DEL
99,999 %

ZANUSSI. LA NUEVA FRONTERA DE LA HIGIENE.
El contexto actual requiere un
esfuerzo mayor para alcanzar un
grado más alto de seguridad.
Para nuestros clientes queríamos
más:
Más seguridad sanitaria
Nuestra experiencia en el campo
médico nos ha permitido concebir
una gama de máquinas con alto
poder de desinfección. Hemos ido
más allá de la simple esterilización.

Más prestaciones
Riesgo casi nulo de contaminación,
para virus y agentes patógenos.
Además, las prestaciones son
excelentes y los consumos
realmente mínimos.
Más tranquilidad
Los lavados con los equipos Zanussi
garantizan tu tranquilidad, la de tus
colaboradores y, sobre todo, la de
tus clientes.

HYGIENIX - LAVAVAJILLAS
BAJOMOSTRADOR DE DOBLE PARED
DIN 10512

A060

Temp. de aclarado
90 °C

Temp. de aclarado
90 °C

Tiempo de aclarado
12 s

Tiempo de aclarado
16 s

• Desinfección garantizada. El mecanismo de bloqueo de la
puerta impide la interrupción del ciclo de lavado.
• Seguridad bajo control. Puedes ver la temperatura incluso
a distancia y monitorizarla las 24 horas del día.
• Consumos moderados. Agua de aclarado: 3 litros/ciclo
(conforme a DIN 10512); 4 litros/ciclo (conforme a A0 60).
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Porque el lavado profesional de
Hygienix no solo esteriliza, sino
que desinfecta: una diferencia
sustancial que nos permite obtener
las certificaciones pertinentes
conforme a las normas DIN 10510 o
DIN 10512.
El nivel de desinfección alcanzado
es A0 de 60 según lo exige la norma
UNI EN ISO 15883-1, la misma
norma para dispositivos médicos.

HYGIENIX - LAVAVAJILLAS DE CAPOTA
MANUAL DE DOBLE PARED
DIN 10512

A060

Temp. de aclarado
90 °C

Temp. de aclarado
90 °C

Tiempo de aclarado
8s

Tiempo de aclarado
18 s

• S
 eguridad bajo control. Puedes ver la temperatura
incluso a distancia y monitorizarla las 24 horas del día.
• Consumos moderados. Agua de aclarado:
2 litros/ciclo (conforme a DIN 10512);
4,5 litros/ciclo (conforme a A0 60).

CERTIFICACIÓN UL

Escanea y descubre la gama
completa de soluciones para
el lavado, las propuestas
de descalcificación y los
detergentes especiales.

FUNCIONES
Código
Temperatura de lavado

Temperatura y tiempo de aclarado

Dimensiones (lxpxh)
Potencia instalada (kW)
Capacidad máxima/h

Accesorios
(cestos incluidos)

Certificación A0 60 con la
reducción de la incidencia
bacteriana del 99,999 % en el
ciclo de desinfección.

Hygienix - Lavavajillas bajomostrador
de doble pared

Hygienix - Lavavajillas de capota
manual de doble pared

502073

504150

71 -77 °C

71 -77 °C

DIN 10512
90 °C - 12 s
A060
90 °C - 16 s

DIN 10512
90 °C - 8 s
A060
90 °C - 18 s

600x612x850

752x755x1567

6,85

9,9

DIN 10512
40 cestos/hora

DIN 10512
80 cestos/hora

cesto verde para 12 platos 1x 867000*
48 tacitas/24 tazas
1x 867007
contenedor de cubiertos
2x 864242

cesto verde para 12 platos 1x 867000*
48 tacitas/24 tazas
1x 867007
contenedor de cubiertos
2x 864242

* La calificacion A0 de 60 se consigue suponiendo que las maquinas se usen y mantengan de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
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ZANUSSI PROFESSIONAL

Viale Treviso 15, 33170 Pordenone - Italia
www.zanussiprofessional.es

La empresa se reserva el derecho a modificar las características técnicas sin necesidad de previo aviso. Las fotos no tienen valor contractual.

