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Empezamos en 1966, y hoy, más de 50 
años después, nos hemos convertido en la 
compañía líder en distribución de equipos 
de climatización doméstica, comercial, 
industrial, calefacción y horeca.

Durante estos años hemos ido creciendo 
y ampliando nuestras actividades, 
consolidándonos en los principales 
mercados de Europa Occidental y 
ampliando nuestro ámbito de actuación 
fuera del continente, con las recientes 
incorporaciones de las o� cinas en Chile y 
Marruecos.

Solución global 
Un profundo conocimiento del mercado, de las necesidades 
de nuestros clientes y un seguimiento de cada proyecto 
de principio a fin. Estas son nuestras claves para poder 
desarrollar propuestas globales de servicios y productos 
adaptadas a cada perfil de cliente y a cada necesidad: 
hogares, cadenas de alimentación, de restauración, procesos 
industriales, heladerías y pastelerías, y cualquier negocio que 
puedas imaginar.

Being E�  cient 
La eficiencia es nuestra principal marca de identidad y lo que 
nos hace únicos en el mercado. Y es algo que solo se consigue 
con la tecnología más avanzada y el desarrollo constante 
de soluciones ecoeficientes. Como los gases refrigerantes 
amables de última generación que incorporamos en nuestros 
productos, y que nos permiten reducir el consumo de recursos 
naturales generando un menor impacto medioambiental. 
Eficiencia energética y compromiso con el entorno van de la 
mano en Eurofred.

Servicio preventa 

Un equipo de ingenieros expertos en las distintas unidades 
de negocio ofrece soporte personalizado para el desarrollo de 
cada proyecto. 

Logística y stock 

Más de 125.000m2 destinados a asegurar la disponibilidad de 
stock y la entrega inmediata de nuestros equipos en cualquier 
lugar. Así son nuestros centros logísticos.

Servicio técnico 

Contar con la red de Servicios Técnicos más amplia del 
mercado nos permite garantizar un servicio altamente 
eficiente y de proximidad. 

Calidad 

La norma de Calidad ISO-9001* avala la garantía y fiabilidad 
de todos los productos que comercializamos. Además, tiene 
una repercusión directa en nuestros clientes a través de 3 
áreas:

1. Información precisa y actualizada en todas las actividades. 

2. Solución inmediata de las incidencias del servicio. 

3. Mejora continua de los procesos. 

Además todos los productos comercializados por el grupo 
están homologados por diversos certificados que avalan la 
garantía y la fiabilidad de los mismos. 

10 Empresas  /
8 Países  /  
Más de 600 trabajadores /

UK
FG Eurofred Ltd

ESPAÑA
Eurofred, SA

IRLANDA
FG Eurofred Ltd

CHILE
Eurofred Chile, SA

PORTUGAL
Eurofred Portugal, SA

FRANCIA
Eurofred France, SAS

Rolesco, SAS
La Ventilation Francilienne (LVF), SAS

MARRUECOS
Eurofred Morocco, S.A.R.L.

ITALIA
Eurofred Italy, SpA
Rolesco, Srl

* Las empresas certificadas son: Eurofred, S.A., Eurofred Portugal 
S.A y Eurofred France, S.A.S. 



EUROFRED 
Academy nace 
como resultado de 
la fuerte apuesta 
de la compañía 
por la formación 
a clientes, 
pieza clave que 
completa la 
propuesta de 
valor añadido 
que ofrecemos al 
profesional. 

¡Más de 1.000 profesionales 
ya han pasado por Eurofred Academy!

Eurofred Academy 
Polígono Industrial Central Sector Les Arenelles. 
Naves 4-5
Vila-Rodona· 43814, Tarragona. España
www.eurofred.es/academy 

Consulta el calendario en 
www.eurofred.es/calendario

Inscríbete al curso y 
certifícate como instalador 
ofi cial de Eurofred

Proporcionamos todas las herramientas teóricas y 
prácticas necesarias que permitirán a los profesio-
nales dominar técnicamente la gama de producto y 
así poder afrontar su labor con mayores garantías de 
éxito y con una mayor eficacia. Asimismo, nuestros 
clientes estarán permanentemente informados de las 
últimas novedades y las nuevas tecnologías. 

El equipo de Eurofred Academy está formado por inge-
nieros especializados en dar formación técnica sobre las 
distintas gamas de producto que comercializamos: aire 
acondicionado doméstico, comercial e industrial, así 
como equipamiento profesional de la división horeca. 

Realizamos un programa de formaciones que imparti-
mos a lo largo del año, si bien ofrecemos cursos según 
demanda o a medida de nuestros clientes. 
 
Un amplio espacio que cuenta con un showroom donde 
se muestran y se pueden ver en funcionamiento los pro-
ductos más destacados de cada una de nuestras líneas de 
negocio: climatización, industrial, calefacción y horeca.



Y para la conservación del producto, 
esencial en su cocina, cuenta con 
las cámaras frigorífi cas de MISA. 
Las cámaras frigorífi cas de MISA 
incluyen el innovador sistema 
antibacteriano Epta Food Defence 
con iones de plata que previene y 
combate activamente múltiples 
especies de bacterias. La acción del 
tratamiento es permanente, 24h al 
día y los 7 días de la semana a lo largo 
de toda la vida útil del equipo.

El chef Martín Berasategui, galardonado 
con 8 estrellas Michelin, equipa su cocina 
profesional con la amplia gama de producto para 
equipamiento hostelero de Eurofred. 

En el apartado de cocción, incorpora dos 
hornos de alta tecnología de la marca Giorik: 
Steambox Evolution y Kompatto. Equipos que 

son el complemento perfecto para el buen hacer 
y la profesionalidad del chef. El horno Steambox 
Evolution es el modelo más avanzado de 
Giorik y permite modifi car y personalizar los 
distintos programas de cocción de manera simple 
e intuitiva. Mientras tanto, el horno Kompatto 
es el único equipo de alta gama del mercado con 
dimensiones reducidas: 55 cm x 62 cm x 77cm.

Para el lavado cuenta con el 
túnel de lavado Niágara, de la 
marca Elettrobar, un equipo de 
elevada productividad, ecológico 
y de fácil limpieza. Resultados 
impecables con menos agua 
y menos concentración de 
productos químicos, respetando 
más el medio ambiente. 

Bajomostradores de 
gastronomía y pizzería y 
armarios de servicio Coolhead, 
completan la efi ciente gama 
de equipamiento de Eurofred 
con la que Martín Berasategui 
trabaja en el día a día de su 
cocina.

https://youtu.be/lnyEAnvgOYk 

La cocina de 
Martín Berasategui

Entrevista exclusiva 
a Martín Berasategui
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O� cinas comerciales Eurofred

Contacta con nosotros

Barcelona
Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona

Canal Profesional 
Tel. 93 224 40 03
Fax. 902 55 72 63
canalprofesional@eurofred.com

Venta Asistida
Tel. 93 224 40 58
Fax 902 40 40 56
vat@eurofred.com

Las Palmas
Polígono Industrial Las Salinetas. 
Calle Carpintero 20  
35219  Telde. Las Palmas de Gran Canaria

Madrid
Charmex Green Building Parque Empresarial 
La Carpetania Calle Miguel de Faraday 20 
Ofi cinas A201 y A202 
28906 Getafe. Madrid

Sevilla
Polígono Industrial y de Servicios PISA. 
Calle Artesanía 30 
41927 Mairena de Aljarafe. Sevilla

www.eurofred.es
www.eurofredgroup.com
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Tecnologías y patentes

Sistema de lavado EWT

Sistema de desagüe EDT

Sistema de desagüe EDS

Sistema de fi ltrado ETF

Interfaz ESI

Interfaz ELI

Sistema de aclarado ERT

Sistema de calentamiento potenciado EHW

Dosifi cadores detergentes EDD

Ablandador ECS

Construcción ECC

Elevación campana ELS

Apertura puerta EHS

Recuperador de calor NRG

Aislamiento térmico

La tecnología aplicada al lavado. 
Elettrobar presenta una nueva gama 
de lavavasos, lavaplatos, lavaobjetos 
y túneles de arrastre concebidos 
para que el día a día en tu cocina 
sea cada vez más fácil.

Eficiencia y eficacia en un mismo 
producto. Consumos reducidos, 
máquinas resistentes, con una 
estética cuidada y la mejor 
tecnología aplicada.

Tecnología
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Tecnologías y patentes

Sistema de lavado EWT
TECNOLOGÍA DE LAVADO ELETTROBAR

De serie en las gamas River, Niagara, Ocean y Fast

Sistema de desagüe EDT 
TECNOLOGÍA DE DESAGÜE ELETTROBAR

De serie para el modelo River.

El sistema de desagüe tradicional utiliza un rebosadero 
para descargar el agua sobrante durante el aclarado. Dado 
que el agua limpia es más ligera que la sucia de la cuba, 
flota sobre ella y una parte, un 35%, acaba directamente 
en el desagüe y no en la cuba.
EDT utiliza una bomba que elimina el agua sobrante del 
fondo de la cuba, donde está más sucia, antes de iniciar el 
aclarado. No se malgasta ni una gota. El agua en la cuba 
está más limpia y, por lo tanto, se puede trabajar con 
concentración más baja de detergente.

EDT

Tradicional

Ciclos (número)
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Rebosadero
EDS
EDT

a) Rebosadero: renovación de agua igual al 62% del aclarado.
b) EDS: renovación de agua igual al 83% del aclarado.
c) EDT: renovación de agua igual al 100% del aclarado.

Suciedad en la cuba de lavado
(cuba de 15 litros; aclarado 1.9 litros/cesta; suciedad 30 g/cesta)

Presentamos las tecnologías 
y patentes que miman el 
producto. Elettrobar trabaja día 
a día para mejorar las máquinas 
que pone al servicio del cliente. 
Cubas embutidas, brazos 
de lavado ligeros y a la vez 
resistentes, sistemas de lavado 
y enjuague preconcebidos para 
un mejor resultado y un menor 
consumo.
Entra y descubre...

Tecnologías

La mayor parte de las pérdidas de potencia se 
producen en el desviador que separa el agua destinada 
al brazo superior de la que se dirige al brazo inferior. La 
solución EWT de Elettrobar es sencilla y genial, digna 
de ser patentada: eliminar el desviador. Así nace la 
exclusiva bomba de agua de doble flujo con dos salidas 
unidas directamente a los brazos.
No se desperdicia potencia, así que, la bomba puede 
tener una potencia (esto es, un consumo) inferior a la 
fuerza de lavado.
El brazo, construido en material ligero y resistente, 
necesita menos energía al girar y distribuye de manera 
óptima el agua, haciéndolo altamente tecnológico.
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Sistema de desagüe EDS 
ELETTROBAR DRAIN SYSTEM

De serie en las gamas Niagara, Ocean y Fast 
(excluidas las versiones con EDT)

El sistema de desagüe tradicional utiliza un 
rebosadero para descargar el agua sobrante durante 
el aclarado. Dado que el agua limpia es más ligera que 
la sucia de la cuba, flota sobre ella y una parte, un 35%, 
acaba directamente en el desagüe y no en la cuba. 
EDS emplea el principio de Arquímedes, empleando el 
agua limpia como un «pistón» para impulsar el agua 
sucia hacia el rebosadero. De este modo, solo el 17% 
del agua limpia se descarga directamente, la mezcla 
de la cuba es más limpia y se puede trabajar con una 
concentración más baja de detergente.

EDS

Tradicional

De serie en la gama River.

Sistema de filtrado ETF
ELETTROBAR TRIPLE FILTERING

Sistema completo y eficaz que utiliza un triple filtrado 
progresivo del agua de lavado con tamices de diámetro 
decreciente hasta los 0,8 mm.

Ciclos (número)
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Rebosadero
EDS

a) Rebosadero: renovación de agua igual al 62% del aclarado.
b) EDS: renovación de agua igual al 83% del aclarado.

Suciedad en la cuba de lavado
(cuba de 15 litros; aclarado 1.9 litros/cesta; suciedad 30 g/cesta)

Tecnologías y patentes
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Interfaz ESI
INTERFAZ DE PANTALLA ELETTROBAR

De serie en las gamas River.

Muy fácil de usar, completa y fiable. Consta de cuatro 
teclas soft touch y una gran pantalla LCD en color 
retroiluminada.  Se diferencia de otros lavavajillas del 
mercado en que no se ilumina solo una tecla según el 
estado de la máquina y del avance del ciclo de lavado, 
sino toda la pantalla. Así, se puede ver e interpretar desde 
lejos. 
Además de mostrar los parámetros de funcionamiento, 
como la temperatura de la cuba y el boiler o el número 
de ciclos realizados, se muestran las indicaciones 
proporcionadas por el sistema de diagnóstico automático. 
Las informaciones se proporcionan mediante textos e 
iconos. Es posible regular la temperatura de la cuba y del 
boiler, la dosificación del detergente y del abrillantador. 

ProEco
Programa de consumo de energía reducido. Lava con 
temperaturas y un consumo de agua reducidos respecto a los 
programas normales de lavado. Se obtiene un buen resultado 
mediante la acción mecánica prolongada de lavado.  

ProNew
Recomendando cuando es necesario lavar cambiando totalmente 
el agua de la cuba de lavado. Es decir, para efectuar varios 
lavados seguidos de vajillas sucias con mucha grasa o aceites.

ProLong (continuo) 
Se trata de un ciclo prolongado de tiempo variable según el 
modelo. La duración del ciclo se puede modificar a voluntad 
presionando el botón START durante el lavado, lo que interrumpe 
el lavado e inicia la fase de aclarado.

ProGlass (vasos)
Programa para lavaplatos de lavado de vasos. Recomendado para 
el lavado de vasos de todas las formas y tipos.
Realiza un lavado con temperaturas de aclarado bajas (necesita 
un tiempo de aclarado largo).

ProCold
Programa específico para realizar un aclarado con agua fría 
después del aclarado normal con agua caliente.

ProWater
Ciclo específico para el lavado de vasos con agua 
de ósmosis. Diseñado para funcionar con el filtro 
de ósmosis inversa WS140. Todas las variables de 
funcionamiento se modifican para optimizar el 
resultado final de los vasos. 

ProActive
El programa Intensivo se recomienda para el lavado 
de vajillas con mucha suciedad y suciedad que lleva 
tiempo adherida a la vajilla. De hecho, el programa 
efectúa 2 lavados y 2 aclarados.

ProSteel (cubertería) 
El programa de lavado de cubertería está 
recomendado para el lavado de tenedores, 
cucharas, cuchillos y/o cubiertos de todo tipo. Este 
programa de lavado es más largo que los otros.

ProSan (desinfección)
Se recomienda cuando se necesita lavar para 
desinfectar la vajilla.

ProPlates
Ciclo específico para los platos. El aclarado se 
reduce en un 17% con una temperatura llevada al 
nivel óptimo de 78ºC.

ProSpeed
Para vajilla no muy sucia, programa breve.

ProFessional
Para vajilla sucia, programa medio.

ProTemp
Para vajilla muy sucia, programa largo.

ProDrain
Ciclo de desagüe

ProClean (autolimpieza)
Limpia la cámara de lavado, el circuito hidráulico y vacía la cuba y el 
boiler (el 80% del contenido) 

Programas básicos

Programas especiales

Tecnologías y patentes
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Interfaz ELI
INTERFAZ LED ELETTROBAR

De serie en las gamas Niagara y Ocean.

Muy fácil de usar, completa y fiable. Consta de 
cuatro teclas soft touch y una gran pantalla LED de 
cuatro caracteres y dos barras indicadoras laterales. 
Combinaciones de colores y señales gráficas permiten 
identificar, de un vistazo, el estado del lavavajillas y el 
avance del ciclo de lavado.
Además de mostrar los parámetros de funcionamiento, 
como la temperatura de la cuba y el boiler o el número 
de ciclos realizados, se muestran las indicaciones 
proporcionadas por el sistema de diagnóstico automático.
La información se proporciona mediante códigos, textos 
o colores e indicadores gráficos. Es posible regular la 
temperatura de la cuba y del boiler, la dosificación del 
detergente y del abrillantador. 

ProEco
Programa de consumo de energía reducido. Lava con 
temperaturas y un consumo de agua reducidos respecto a los 
programas normales de lavado. Se obtiene un buen resultado 
mediante la acción mecánica prolongada de lavado.  

ProPlates
Ciclo específico para los platos. El aclarado se reduce en un 17% 
con una temperatura llevada al nivel óptimo de 78ºC.

ProCold
Programa específico para realizar un aclarado con agua fría 
después del aclarado normal con agua caliente.

ProActive
El programa Intensivo se recomienda para el lavado de vajillas con 
mucha suciedad y suciedad que lleva tiempo adherida a la vajilla. 
De hecho, el programa efectúa 2 lavados y 2 aclarados.

ProWater
Ciclo específico para el lavado de vasos con agua 
de ósmosis. Diseñado para funcionar con el filtro 
de ósmosis inversa WS140. Todas las variables de 
funcionamiento se modifican para optimizar el 
resultado final de los vasos. 

ProGlass (vasos)
Programa para lavaplatos de lavado de vasos. 
Recomendado para el lavado de vasos de todas las 
formas y tipos.
Realiza un lavado con temperaturas de aclarado 
bajas (necesita un tiempo de aclarado largo).

ProLong (continuo) 
Se trata de un ciclo prolongado de tiempo variable 
según el modelo. La duración del ciclo se puede 
modificar a voluntad presionando el botón START 
durante el lavado, lo que interrumpe el lavado e 
inicia la fase de aclarado.

ProSpeed
Para vajilla no muy sucia, programa breve.

ProFessional
Para vajilla sucia, programa medio.

ProTemp
Para vajillas muy sucias, programa largo.

ProDrain
Ciclo de desagüe

ProClean (autolimpieza)
Limpia la cámara de lavado, el circuito hidráulico  
y vacía la cuba y el boiler (el 80% del contenido) 

Programas básicos

Programas especiales

Tecnologías y patentes
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Tecnologías y patentes

Sistema de aclarado ERT
ELETTROBAR RINSE TECHNOLOGY

Sistema de calentamiento potenciado EHW
ELETTROBAR HOT WASH

De serie en la gama River. De serie en las gamas River, Niagara, Ocean y Fast

Con ERT, durante la fase de aclarado, no entra agua fría 
en el boiler. Así, la temperatura del agua permanece 
constante, a diferencia de los sistemas tradicionales 
donde desciende más de 20º C y es posible trabajar a 
temperatura más baja.
La bomba de succión asegura una presión constante y la 
alimentación, con el depósito break tank, la presión del 
caudal.  Gracias a todos estos elementos, el consumo se 
reduce notablemente.

Sistema con elementos calentadores independientes. 
Generalmente, los elementos calentadores de la cuba y el 
boiler funcionan alternativamente. Se le da prioridad al 
boiler por motivos de higiene. Esto significa que, en caso 
de ciclos repetidos, la cuba no se calienta y la temperatura 
disminuye rápidamente perjudicando los resultados. 
El sistema HotWash, sin embargo, reparte la potencia 
eléctrica para conseguir que la cuba esté caliente a pesar 
de muchos ciclos y muy seguidos. El resultado es que, a 
diferencia de las máquinas cuyos elementos calentadores 
no funcionan a la vez, la temperatura, en caso de lavados 
repetidos, es unos 10 grados más alta: esto permite 
disminuir el tiempo de lavado y el tiempo de secado 
porque los platos salen más calientes. Reduce, además, la 
concentración de detergente y ahorra dinero.
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Dosificadores detergentes EDD
ELETTROBAR DETERGENTS DOSING

Construcción ECC
ELETTROBAR CLEAN CONSTRUCTION

De serie en las gamas River, Niagara y Ocean - 
Versión bajo petición en la gama Fast

De serie en las gamas River, Niagara, Ocean y 
Fast

Los dosificadores de abrillantador y del detergente 
son peristálticos y se regulan electrónicamente. 
Las sondas que controlan el nivel de productos 
químicos y muestran avisos en la pantalla 
electrónica son opcionales.  El sistema de control 
permite dosificar los productos desde la pantalla.
Es posible incluir sondas indicadoras del nivel bajo 
de los productos químicos en el panel de control 
(medidor de nivel).

Los productos Elettrobar están concebidos para 
evitar puntos de acumulación de suciedad. Las 
cubas, contrapuertas y las guías de la cesta están 
completamente estampadas y radiadas para favorecer el 
flujo de la suciedad. También las aristas verticales están 
redondeadas.
Los componentes de la cuba se han reducido lo más 
posible y las tuberías de entrada de agua de lavado 
y aclarado se han colocado en el interior de la pared 
doble. Las partículas más grandes quedan retenidas 
en los filtros integrales de la cuba. Las máquinas bajo 
mostrador, las de capota y lavaollas más avanzadas 
están dotadas de un ciclo de autolimpieza.

Elevación campana ELS
ELETTROBAR LIFT SYSTEM

De serie en las gamas River

Sistema de elevación de la campana de nuevo diseño que 
hace más suave el movimiento, reduce el esfuerzo a solo 3 
kg y elimina atascos, incluso si el asa se coge lateralmente.  
El personal se cansa menos y es más productivo. La 
campana es de doble pared y aislada.

Tecnologías y patentes

Ablandador ECS
ELETTROBAR CONTINUE SOFTENER

Versión disponible bajo petición en la gama River

El ablandador incorporado ECS se regenera durante 
los ciclos de lavado de manera totalmente automática e 
invisible. ECS protege el lavavajillas de los daños provocados 
por la cal sin ocupar un espacio adicional en la cocina y sin la 
necesidad de operaciones de regeneración que pueden durar 
decenas de minutos.
Otra ventaja es que la calidad del agua es siempre constante 
a diferencia de los ablandadores tradicionales donde 
empeora con la saturación de las resinas.   El dispositivo 
está controlado electrónicamente y un mensaje informa de 
cuándo es necesario rellenar el depósito de sal.  Con ECS se 
tiene la posibilidad de emplear detergentes específicos para 
aguas blandas, menos agresivos y más económicos que los 
detergentes para aguas duras. 
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Tecnologías y patentes

Apertura puerta EHS
ELETTROBAR HINGE SYSTEM

Aislamiento térmico

Recuperador de calor NRG
ELETTROBAR HINGE SYSTEM

De serie en las gamas River y Niagara

Versión disponible bajo petición en la gama River

La puerta tiene un cierre muy suave y un esfuerzo 
reducido de apertura (3 kg) gracias al mecanismo 
de movimiento con muelle de amortiguación no 
linear y al sistema de retención con laberinto y 
burlete (ambos patentados).

Toda nuestra gama incorpora soluciones 
constructivas que limitan la pérdida de calor, 
controla el flujo de calor que atraviesa los 
elementos estructurales y mantienen constante las 
temperatura del interior.  En definitiva, permite un 
gran ahorro en el costo de energía eléctrica.
Toda la gama de lavavajillas se ofrece, de hecho, de 
manera prioritaria con «doble pared», con la única 
excepción de las paredes laterales en los modelos 
empotrados y de la campana para los modelos de 
cúpula.  En estos casos, es posible escoger entre 
las versiones que adoptan diferentes soluciones 
constructivas con sus ventajas: 

Para combinar con el lavaplatos de capota. Aspira el vapor 
del aclarado y lo condensa. El calor recuperado así aumenta 
la temperatura del agua que entra en 25ºC.  El ambiente 
de trabajo es más saludable y se consigue un ahorro 
considerable de energía gracias a la reducción del 30% del 
calor que el boiler proporciona al agua de aclarado. Con 
su uso, además, no es necesario instalar una campana de 
extracción externa.  La duración de todo el proceso es de 
solo 30”, totalmente automático.

PÉRDIDA
DE CALOR LAVAVASOS/LAVAPLATOS

100% Lados pared simple

-25%
Lados doble pared parcial 

El 40% de los lados tienen doble pared.  

-35%
Doble pared estratifi cada en los lados 

Capa interior de aire de 3 mm 

- 60%
Doble pared espaciada en los lados 

Capa interior de aire de 10 mm 

PÉRDIDA
DE CALOR CAPOTA

100% Capota pared simple

-60%
Capota doble pared espaciada 
Capa interior de aire de 10 mm 

-70%
Capota doble aislada pared  

Capa interior de aire + material 
aislante 

PÉRDIDA
DE CALOR LAVAUTENSILIOS

-60%
Doble pared espaciada  

Capa interior de aire

PÉRDIDA
DE CALOR ARRASTRE

-60%
Doble pared espaciada  

Capa interior de aire
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Lavavasos

Lavavasos 28

Elettrobar ofrece la calidad de 
siempre con prestaciones como 
nunca. Lavavasos con alturas 
útiles de lavado superiores en 
máquinas compactas: para que 
el espacio no sea un problema. 

Lavavasos



Lavado — 2928 — Lavado

Lavavasos

Servicios opcionales*

 FAST 30
Tecnologías

ECC EHW EWTEDS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Lavavasos con cesta de 35x35 cm con interfaz de usuario 
electromecánico construido con doble pared parcial sobre 
los lados con guías de cesta redondeadas y embutidas y 
puerta con doble pared integral. La cuba está soldada y 
dotada de un filtro integral de material compuesto. La 
cámara de lavado no tiene tuberías ni aristas.

La función de lavado se realiza solo con el brazo inferior. La 
amplia anchura de la puerta en relación a la altura reducida 
de la máquina, la convierten en la solución ideal para locales 
con espacios reducidos, pero que tienen la necesidad de 
lavar vasos altos. Tiene, de serie, un dosificador peristáltico 
de abrillantador regulable desde el panel de control. 

VERSIONES

MODELO COD PVP (€)
Fast 30 7FEB0042 1.175

Fast 30DE 7FEB0043 Dosificador detergente peristáltico y desagüe parcial con bomba 1.375

DATOS TÉCNICOS

OPCIONAL DOTACIÓN CESTAS

Dimensiones (LxPxA) cm 40.1x49x59.5

Altura útil de lavado cm 26

Dimensiones cesta cm 35x35

Productividad efectiva* cestas/h 30 (35 con agua caliente)

Productividad teórica cestas/h 40

Capacidad cuba l 7

Capacidad boiler l 2.6

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

Peso bruto Kg 30

Volumen m3 0.19

Dim. (LxPxH) cm 47x56x74

Resistencia cuba kW 0.6

Resistencia boiler kW 2.6

Bomba lavado kW 0.15

Bomba desagüe kW 0.04

Presión alim. bar 2 → 4

Temperatura alim. °C 50 → 60

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA INSTALADA AMP KW

230 V - 50Hz - 1N ph 16 3.5

ALTURA MÁX. (con cestas dotación estándar)

cm 25

COD. N.

Cesta vasos cuadrada 7FEB9087 2

Cestillo cubiertos
para todas las versiones

7FEB9083 1

COD. PVP (€)

Kit bomba desagüe 999354 200

Kit dosificador detergente 
peristáltico

999347 246

MENÚ PROGRAMAS

PROGRAMA USO PRIORITARIO CONSUMO MIN.
LT/CICLO

DURACIÓN 
SEG.

LAVADO
°C

ACLARADO
°C FAST 30 FAST

30DE

ProSpeed Suciedad ligera fresca 1,6 90 60 65 • •

ProFessional Uso general 1,6 120 60 65 • •

ProClean Autolimpieza 12 - 15 300 - - • •

ProDrain Desagüe automático - 90-120 - - •

DIAGRAMA INSTALACIÓN

* Alimentación con agua a 50 °C, 12” para carga y descarga cesta.
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Lavado — 3130 — Lavado

Lavavasos

Servicios opcionales*

 FAST 40
Tecnologías

ECC EHW EWTEDS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Lavavasos con cesta de 39x39 cm con interfaz de usuario 
electromecánico construido con doble pared parcial sobre 
los lados con guías de cesta redondeadas y embutidas y 
puerta con doble pared integral. La cuba está soldada y 
dotada de un filtro integral de material compuesto. La 
cámara de lavado no tiene tuberías ni aristas.

Gracias a la gran anchura de la puerta y al uso de una bomba 
de lavado de doble flujo, es capaz de lavar platos de hasta 
30 cm de diámetro. Utilizando la rejilla opcional es posible, 
además, lavar, a la vez, una cesta con las tacitas y otras con 
sus platos. Tiene, de serie, un dosificador peristáltico de 
abrillantador regulable desde el panel de control.

VERSIONES

MODELO COD PVP (€)
Fast 40 7FEB0044 1.469

Fast 40DE 7FEB0045 Dosificador detergente peristáltico y desagüe parcial con bomba 1.660

DATOS TÉCNICOS

OPCIONAL DOTACIÓN CESTAS

Dimensiones (LxPxA) cm 43.6x53.5x67

Altura útil de lavado cm 32

Dimensiones cesta cm 39x39

Productividad efectiva* cestas/h 30 (35 con agua caliente)

Productividad teórica cestas/h 40

Capacidad cuba l 8

Capacidad boiler l 2.6

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

Peso bruto Kg 34

Volumen m3 0.27

Dim. (LxPxH) cm 52x61x84

Resistencia cuba kW 0.6

Resistencia boiler kW 2.6

Bomba lavado kW 0.2

Bomba desagüe kW 0.04

Presión alim. bar 2 → 4

Temperatura alim. °C 50 → 60

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA INSTALADA AMP KW

230 V - 50Hz - 1N ph 16 3.5

ALTURA MÁX. (con cestas dotación estándar)

cm 30

cm 30

COD. N.

Cesta vasos cuadrada 7FEB9105 2

Cesto para cubiertos 7FEB9083 1

COD. PVP (€)

Kit bomba desagüe 999354 200

Kit dosificador detergente 
peristáltico

999347 246

Kit doble cesta cuadrada n. 1 rejilla 
(901059), n. 2 cestas de rejilla (983055) n. 1 
Soporte (712020), n. 1 Soporte (780140)

7FEB9549 205

Soporte para platos (13 uni.) 7FEB9547 22

MENÚ PROGRAMAS

PROGRAMA USO PRIORITARIO CONSUMO MIN.
LT/CICLO

DURACIÓN 
SEG.

LAVADO
°C

ACLARADO
°C FAST 40 FAST

40DE

ProSpeed Suciedad ligera fresca 1,6 90 60 65 • •

ProFessional Uso general 1,6 120 60 65 • •

ProClean Autolimpieza 12 - 15 300 - - • •

ProDrain Desagüe automático - 90-120 - - •

DIAGRAMA INSTALACIÓN

* Alimentación con agua a 50 °C, 12” para carga y descarga cesta.
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Lavado — 3332 — Lavado

FAST 50

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Lavavasos/lavaplatos con cestas de 45x45 cm,interfaz 
electromecánico. Construído con puerta de doble pared y 
guías embutidas. La cuba está soldada y dotada de un filtro 
integral de material compuesto.

El interior de la cámara de lavado no tiene tuberías. Un 
punto medio eficaz entre un lavavasos medio y un pequeño 
lavaplatos. Puede ser ideal para restaurantes pequeños.

VERSIONES

MODELO COD PVP (€)
Fast 50 7FEB0037 1.997

Lavavasos

Servicios opcionales*

 

Tecnologías

ECC EDD EWT EHWEDS

DATOS TÉCNICOS

OPCIONAL DOTACIÓN CESTAS

Dimensiones (LxPxA) cm 52.5x55.5x71.5

Altura útil de lavado cm 30

Dimensiones cesta cm 45x45

Productividad efectiva* cestas/h 30 (35 con agua caliente)

Productividad teórica cestas/h 40

Capacidad cuba l 14

Capacidad boiler l 2.6

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

Peso bruto Kg 34

Volumen m3 0.37

Dim. (LxPxH) cm 64x58x87

Resistencia cuba kW 0.6

Resistencia boiler kW 2.6

Bomba lavado kW 0.2

Presión alim. bar 2 → 4

Temperatura alim. °C 50 → 60

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA INSTALADA AMP KW

230 V - 50Hz - 1N ph 16 3.5

ALTURA MÁX. (con cestas dotación estándar)

cm 28

cm 28

COD. N.

Cesta cuadrada platos 7FEB9078 1

Cesta vasos cuadrada 7FEB9079 1

Cestillo cubiertos 7FEB9083 1

COD. PVP (€)

Kit bomba desagüe 999354 200

Kit dosificador detergente 
peristáltico

999347 246

MENÚ PROGRAMAS

PROGRAMA USO PRIORITARIO CONSUMO MIN.
LT/CICLO

DURACIÓN 
SEG.

LAVADO
°C

ACLARADO
°C

FAST
50

ProSpeed Suciedad ligera fresca 1,9 90 60 65 •

ProFessional Uso general 1,9 120 60 65 •

ProClean Autolimpieza 12 - 15 300 - - •

DIAGRAMA INSTALACIÓN

* Alimentación con agua a 50 °C, 12” para carga y descarga cesta.
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Lavado — 3534 — Lavado

OCEAN 41

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Lavavasos con cesta de 39x39 cm construido con doble 
pared estratificada en los lados con guías de cesta 
redondeadas y embutidas y puerta con doble pared 
integral. La cuba está soldada y dotada de un filtro integral 
de material compuesto. La cámara de lavado no tiene 
tuberías ni aristas. Gracias a la gran anchura de la puerta 

y al uso de una bomba de lavado de doble flujo, es capaz 
de lavar platos de hasta 30 cm de diámetro. Utilizando 
la rejilla opcional es posible, además, lavar, a la vez, una 
cesta con las tacitas y otras con sus platos. Tiene, de serie, 
dosificadores peristálticos de detergente y abrillantador 
regulables desde el panel de control. 

VERSIONES

MODELO COD PVP (€)
Ocean 41D 7FEB0051 Dosificador detergente peristáltico 1.725

Ocean 41DE 7FEB0052 Dosificador detergente peristáltico y desagüe parcial con bomba 1.820

Lavavasos

Servicios opcionales*

 

Tecnologías

ECC EDTEHW ERTELI EWTEDS EDD

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxPxA) cm 43.6x53.5x67

Altura útil de lavado cm 32

Dimensiones cesta cm 39x39

Productividad efectiva* cestas/h 30 (35 con agua caliente)

Productividad teórica cestas/h 40

Capacidad cuba l 8

Capacidad boiler l 2.6

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

Peso bruto Kg 34

Volumen m3 0.27

Dim. (LxPxH) cm 52x61x84

Resistencia cuba kW 0.6

Resistencia boiler kW 2.6

Bomba lavado kW 0.2

Bomba aclarado kW 0.2

Bomba desagüe kW 0.04

Presión alim. bar 2 → 4

Presión alim. 41CD - 41CDE bar 1 → 4

Temperatura alim. °C 50 → 60

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA INSTALADA AMP KW

230 V - 50Hz - 1N ph 16 3.5

ALTURA MÁX. (con cestas dotación estándar)

cm 30

cm 30

MENÚ PROGRAMAS

PROGRAMA USO PRIORITARIO CONSUMO 
MIN. LT/CICLO

DURACIÓN 
SEG.

LAVADO
°C

ACLARADO
°C OCEAN 41D OCEAN 41DE

ProSpeed Suciedad ligera fresca 1,6 90 60 65 • •

ProFessional Uso general 1,6 120 60 65 • •

ProTemp Suciedad difícil 1,9 150 60 65 • •

ProWater Vidrio y cristal con agua osmotizada 1,6 120 65 75 • •

ProPlates Ciclo específico para platos 1,9 150 60 80 • •

ProCold Aclarado agua fría 1,9 + 1,9 180 60 65 + cold

ProClean Autolimpieza 12 - 15 900 - - • •

ProDrain Desagüe automático - 90 - - •

DIAGRAMA INSTALACIÓN

* Alimentación con agua a 50 °C, 12” para carga y descarga cesta.
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OPCIONAL DOTACIÓN CESTAS

COD. N.

Cesta vasos cuadrada 7FEB9105 2

Cesta vasos Ø 35 cm
para versión R

7FEB9083 1

Cestillo cubiertos
para todas las versiones

7FEB9547 1

COD. PVP (€)

Kit bomba desagüe 999354 200

Kit doble cesta cuadrada n. 1 rejilla 
(901059), n. 2 cestas de rejilla (983055) n. 1 
Soporte (712020), n. 1 Soporte (780140)

7FEB9549 205



Lavaplatos

Bajo mostrador

Capota

Mesas y accesorios

38

44

52

Presentamos la nueva gama de 
lavaplatos Elettrobar, donde la 
tecnología sigue siendo el camino 
a seguir, consiguiendo así equipos 
más compactos pero a la vez con 
más capacidad.

Una vez más, eficacia, eficiencia, 
estética y robustez son el hilo 
conductor de toda la gama.

Lavaplatos
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Lavado — 3938 — Lavado

FAST 60M

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Lavaplatos bajo mostrador monofásico con cesta de 50x50 
cm con interfaz de usuario electromecánico construido 
con doble pared parcial en los lados, con guías de cesta 
redondeadas y embutidas y puerta con doble pared 
integral. La cuba tiene el fondo embutido y está dotada de 
un filtro integral de material compuesto.

La cámara de lavado no tiene tuberías ni aristas. Tiene, 
de serie, un dosificador peristáltico de abrillantador 
regulable desde el panel de control. La Fast 60M debe, 
obligatoriamente, alimentarse con agua de temperatura no 
inferior a los 50ºC.

VERSIONES

MODELO COD PVP (€)
Fast 60M 7FEB0038 2.089

Servicios opcionales*

 

Tecnologías

ECC EWT EHWEDS

DATOS TÉCNICOS

OPCIONAL DOTACIÓN CESTAS

Dimensiones (LxPxA) cm 57.5x60.5x82

Altura útil de lavado cm 36.5

Dimensiones cesta cm 50x50

Productividad efectiva* cestas/h 20

Productividad teórica cestas/h 60

Capacidad cuba l 20

Capacidad boiler l 6

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

Peso bruto Kg 62

Volumen m3 0.45

Dim. (LxPxH) cm 69x67x98

Resistencia cuba kW 2.1

Resistencia boiler kW 3.0

Bomba lavado kW 0.47

Presión alim. bar 2 → 4

Temperatura alim. °C 50 → 60

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA INSTALADA AMP KW

230 V - 50Hz - 1N ph 16 3.5

ALTURA MÁX. (con cestas dotación estándar)

cm 32.2

cm 36.5

COD. N.

Cesta cuadrada platos 7FEB9082 1

Cesta vasos cuadrada 7FEB9084 1

Cestillo cubiertos 7FEB9083 1

COD. PVP (€)

Kit bomba desagüe Consultar 243

Kit dosificador detergente peristáltico Consultar 243

MENÚ PROGRAMAS

PROGRAMA USO PRIORITARIO CONSUMO MIN.
LT/CICLO

DURACIÓN 
SEG.

LAVADO
°C

ACLARADO
°C

FAST
60 M

ProSpeed Suciedad ligera fresca 2,1 60 55 80 •

ProFessional Uso general 2,1 90 60 82 •

ProTemp Suciedad difícil 2,6 180 65 88 •

ProGlass Vidrio y cristal 2,1 90 60 67 •

ProSelf Autolimpieza 3,6 120 - - •

DIAGRAMA INSTALACIÓN

* Alimentación con agua a 50 °C, 12” para carga y descarga cesta.
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Lavaplatos Lavaplatos bajo mostrador



Lavado — 4140 — Lavado

FAST 60

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Lavaplatos bajo mostrador con cesta de 50x50 cm con 
interfaz de usuario electromecánico construido con doble 
pared parcial en los lados, con guías de cesta redondeadas 
y embutidas y puerta con doble pared integral.

La cuba tiene el fondo embutido y está dotada de un filtro 
integral de material compuesto. La cámara de lavado no tiene 
tuberías ni aristas. Tiene, de serie, un dosificador peristáltico 
de abrillantador regulable desde el panel de control.

VERSIONES

MODELO COD PVP (€)
Fast 60 7FEB0040 2.231

Servicios opcionales*

 

Tecnologías

ECC EHW EWTEDS

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxPxA) cm 57.5x60.5x82

Altura útil de lavado cm 36.5

Dimensiones cesta cm 50x50

Productividad efectiva* cestas/h 32

Productividad teórica cestas/h 60

Capacidad cuba l 20

Capacidad boiler l 6

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

Peso bruto Kg 62

Volumen m3 0.45

Dim. (LxPxH) cm 69 x 67 x 98

Resistencia cuba kW 1.4

Resistencia boiler kW 4.9

Bomba lavado kW 0.47

Bomba desagüe kW 0.04

Presión alim. bar 2 → 4

Temperatura alim. °C 15 → 60

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA INSTALADA AMP KW

400 V - 50Hz - 3N ph 16 6.8

ALTURA MÁX. (con cestas dotación estándar)

cm 32.5

cm 36.5

DIAGRAMA INSTALACIÓN

* Alimentación con agua a 50 °C, 12” para carga y descarga cesta.
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OPCIONAL DOTACIÓN CESTAS

COD. N.

Cesta cuadrada platos 7FEB9082 1

Cesta vasos cuadrada 7FEB9084 1

Cestillo cubiertos 7FEB9083 1

COD. PVP (€)

Kit bomba desagüe Consultar 243

Kit dosificador detergente peristáltico Consultar 243

MENÚ PROGRAMAS

PROGRAMA USO PRIORITARIO CONSUMO MIN.
LT/CICLO

DURACIÓN 
SEG.

LAVADO
°C

ACLARADO
°C

FAST
60

ProSpeed Suciedad ligera fresca 2,1 60 55 80 •

ProFessional Uso general 2,1 90 60 82 •

ProTemp Suciedad difícil 2,6 180 65 88 •

ProGlass Vidrio y cristal 2,1 90 60 67 •

ProSelf Autolimpieza 3,6 120 - - •

ProSelf Autolimpieza y desagüe automático 3,6 120 - -

Lavaplatos Lavaplatos bajo mostrador



Lavado — 4342 — Lavado

OCEAN 61

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Lavaplatos bajo mostrador con cesta de 50x50 cm 
construida con doble pared estratificada en los lados con 
guías de cesta redondeadas y embutidas y puerta con doble 
pared integral. La cuba tiene el fondo embutido y está 
dotada de un filtro integral de material compuesto. 

La cámara de lavado no tiene tuberías ni aristas.
Tiene, de serie, dosificadores peristálticos de detergente y 
abrillantador regulables desde el panel de control.
La versión 61CDE pueden conectarse al dispositivo de 
ósmosis inversa WS140.

VERSIONES

MODELO COD PVP (€)
Ocean 61D 7FEB0046 Dosificador detergente peristáltico 2.340

Ocean 61DE 7FEB0047 Dosificador detergente peristáltico y desagüe parcial con bomba 2.500

Ocean 61CDE 7FEB0048 Boiler atmosférico con bomba aclarado, dosificador detergente peristáltico 2.800

Servicios opcionales*

 

Tecnologías

ECC EHW EDTEDD ERT ELIECSEDS EWT

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

Peso bruto Kg 62

Volumen m3 0.45

Dim. (LxPxH) cm 69x67x98

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA INSTALADA AMP KW

400 V - 50Hz - 3N ph 16 6.8

ALTURA MÁX. (con cestas dotación estándar)

cm 32.5

cm 36.5

DIAGRAMA INSTALACIÓN

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxPxA) cm 57.5x60.5x82

Altura útil de lavado cm 36.5

Dimensiones cesta cm 50x50

Productividad efectiva* cestas/h 32

Productividad teórica cestas/h 60

Capacidad cuba l 20

Capacidad boiler l 6

Resistencia cuba kW 1.4

Resistencia boiler kW 4.9

Bomba lavado kW 0.47

Bomba aclarado kW 0.2

Bomba desagüe kW 0.04

Presión alim. bar 2 → 4

Presión alim. 61CD - 61CDE - 61TDE bar 1 → 4

Temperatura alim. °C 15 → 50

* Alimentación con agua a 50 °C, 12” para carga y descarga cesta.
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OPCIONAL DOTACIÓN CESTAS

COD. N.

Cesta cuadrada platos 7FEB9082 1

Cesta vasos cuadrada 7FEB9084 1

Cestillo cubiertos 7FEB9083 1

COD. PVP (€)

Kit bomba desagüe Consultar 243

MENÚ PROGRAMAS

PROGRAMA USO PRIORITARIO CONSUMO 
MIN. LT/CICLO

DURACIÓN 
SEG.

LAVADO
°C

ACLARADO
°C

OCEAN
61D

OCEAN
61DE - 61CDE

ProSpeed Suciedad ligera fresca 1,9 - 2,1 60 55 80 • •

ProFessional Uso general 1,9 - 2,1 90 60 82 • •

ProTemp Suciedad difícil 2,6 180 65 88 • •

ProGlass Vidrio y cristal 2,1 90 60 67 • •

ProWater Vidrio y cristal con agua osmotizada 2,1 120 65 70 • •

ProLong Lavado continuo 2,6 600 60 82 • •

ProEco Sangre y almidón 2,6 150 45 80 • •

ProSelf Autolimpieza y desagüe automático 3,6 120 - - •

ProClean Autolimpieza 12 - 15 300 - - •

ProDrain Desagüe automático - 120 - - •

Lavaplatos Lavaplatos bajo mostrador



Lavado — 4544 — Lavado

FAST 80

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

VERSIONES

MODELO COD PVP (€)
Fast 80 7FEB0041 3.427

Servicios opcionales*

 

Tecnologías

ECC EWT EHWEDS

DATOS TÉCNICOS

OPCIONAL DOTACIÓN CESTAS

Dimensiones (LxPxA) cm 63.4x74.4x152.9

Altura útil de lavado cm 45

Dimensiones cesta cm 50x50

Productividad efectiva* cestas/h 45

Productividad teórica cestas/h 60

Capacidad cuba l 15

Capacidad boiler l 6

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

Peso bruto Kg 100

Volumen m3 0.95

Dim. (LxPxH) cm 76x84x152

Resistencia cuba kW 2.1

Resistencia boiler kW 7

Bomba lavado kW 0.47

Presión alim. bar 2 → 4

Temperatura alim. °C 15 → 60

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA INSTALADA AMP KW

400 V - 50Hz - 3N ph 16 9.6

ALTURA MÁX. (con cestas dotación estándar)

cm 42.5

cm 44

cm GN1/1 (53x32)

COD. N.

Cesta cuadrada platos 780131 1

Cesta vasos cuadrada 780132 1

Cestillo cubiertos 780139 1

COD. PVP (€)

Kit bomba desagüe 7FEB9018 195

Kit dosificador detergente 
peristáltico

7FEB9021 190

MENÚ PROGRAMAS

PROGRAMA USO PRIORITARIO CONSUMO MIN.
LT/CICLO

DURACIÓN 
SEG.

LAVADO
°C

ACLARADO
°C

FAST
80

ProSpeed Suciedad ligera fresca 2,1 60 55 80 •

ProFessional Uso general 2,1 90 60 82 •

ProTemp Suciedad difícil 2,6 180 65 88 •

ProGlass Vidrio y cristal 2,1 90 60 67 •

ProSelf Autolimpieza 3,6 120 - - •

DIAGRAMA INSTALACIÓN

* Alimentación con agua a 50 °C, 12” para carga y descarga cesta.

Lavavajillas de capota con cesta de 50x50 cm con interfaz 
electromecánico construido con doble pared y campana de 
pared simple. La cuba está estampada y dotada de un filtro 
integral de material compuesto. La campana se levanta 
suavemente representando un esfuerzo reducido para el 
trabajador.

El interior de la cámara de lavado no tiene tuberías ni aristas 
y puede contener bandejas Gastronorm y Euronorm. Tiene, 
de serie, un dosificador peristáltico de abrillantador regulable 
desde el panel de control. 

Pies de altura regulable +/- 3 cm
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Lavado — 4746 — Lavado

OCEAN 81

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Lavavajillas de capota con cesta de 50x50 cm construido 
con doble pared y campana de pared simple. La cuba 
está estampada y dotada de un filtro integral de 
material compuesto. La campana se levanta suavemente 
representando un esfuerzo reducido para el trabajador. El 
interior de la cámara de lavado no tiene tuberías ni aristas 

y puede contener bandejas Gastronorm y Euronorm.
Tiene, de serie, dosificadores peristálticos de detergente y 
abrillantador regulables desde el panel de control.
La versión 81 CDE puede conectarse al dispositivo de 
ósmosis inversa WS140.

VERSIONES

MODELO COD PVP (€)
Ocean 81 7FEB0049 Dosificador detergente peristáltico 3.725

Ocean 81CDE 7FEB0050 Boiler atmosférico con bomba de aclarado, dosificador detergente peristáltico y desagüe parcial con bomba 4.200

Servicios opcionales*

 

Tecnologías

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

Peso bruto Kg 100

Volumen m3 0.95

Dim. (LxPxH) cm 76x84x152

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA INSTALADA AMP KW

400 V - 50Hz - 3N ph 16 9.6

OPCIONAL

COD. PVP (€)

Kit bomba desagüe 7FEB9018 195

DIAGRAMA INSTALACIÓN

ECC EHW EDTELI EDD ERTECSEDS EWT

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxPxA) cm 63.x74.4x152,9

Altura útil de lavado cm 45

Dimensiones cesta cm 50x50

Productividad efectiva* cestas/h 45

Productividad teórica cestas/h 60

Capacidad cuba l 15

Capacidad boiler** l 12

Resistencia cuba kW 2.1

Resistencia boiler kW 7

Bomba lavado kW 0.47

Bomba aclarado kW 0.2

Bomba desagüe kW 0.04

Presión alim. bar 2 → 4

Presión alim. 81CD - 81CDE - 81TDE bar 1 → 4

Temperatura alim. °C 15 → 60

* Alimentación con agua a 50 °C, 12” para carga y descarga cesta.  ** Para versión sin boiler atmosférico, la capacidad es de 6 litros.

DOTACIÓN CESTAS

COD. N.

Cesta cuadrada platos 7FEB9082 1

Cesta vasos cuadrada 7FEB9084 1

Cestillo cubiertos 7FEB9083 1

ALTURA MÁX.

cm 42.5

cm 44

cm GN1/1 (53x32)

MENÚ PROGRAMAS

PROGRAMA USO PRIORITARIO CONSUMO 
MIN. LT/CICLO

DURACIÓN 
SEG.

LAVADO
°C

ACLARADO
°C

OCEAN
81

OCEAN
81CDE

ProSpeed Suciedad ligera fresca 1,9 - 2,1 60 55 80 • •

ProFessional Uso general 1,9 - 2,1 90 60 82 • •

ProTemp Suciedad difícil 2,6 180 65 88 • •

ProGlass Vidrio y cristal 2,1 90 60 67 • •

ProWater Vidrio y cristal con agua osmotizada 2,1 120 65 70 • •

ProLong Lavado continuo 2,6 600 60 82 • •

ProEco Sangre y almidón 2,6 150 45 80 • •

ProSelf Autolimpieza y desagüe automático 3,6 120 - - •

ProClean Autolimpieza 12-15 300 - - •

ProDrain Desagüe automático - 120 - - •

Pies de altura regulable +/- 3 cm
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Lavado — 4948 — Lavado

RIVER 83 NRG

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Lavavajillas de capota con cesta de 50x50 cm con todos 
los accesorios dotado de un nuevo interfaz de usuario 
con teclas soft-touch y nueva pantalla LCD en color. 
Construido con doble pared integral con campana dotada 
de aislamiento termoacústico. La cuba está estampada y 
dotada de un filtro integral inox.

La campana se levanta suavemente representando un 
esfuerzo reducido para el trabajador.
El interior de la cámara de lavado no tiene tuberías ni aristas 
y puede contener bandejas Gastronorm y Euronorm.
Tiene, de serie, dosificadores peristálticos de detergente y 
abrillantador regulables desde el panel de control y triple 
filtro en el desagüe.

VERSIONES

MODELO COD PVP (€)

River 83CDE NRG 7FEB0053
Boiler atmosférico con bomba aclarado, dosificador detergente peristáltico, desagüe parcial con 

bomba y triple filtro y recuperador de calor NRG
6.895

Servicios opcionales*

 

Tecnologías

* Alimentación con agua a 50 °C, 12” para carga y descarga cesta.

ECC EHW ETFEDD ELS ESI NRGERTEDT EWT

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxPxA) cm 63.3x75.5x226.4

Altura útil de lavado cm 46.5

Dimensiones cesta cm 50x50

Productividad efectiva* cestas/h 38

Productividad teórica cestas/h 65

Capacidad cuba l 22

Capacidad boiler l 12

Resistencia cuba kW 2.5

Resistencia boiler kW 7

Bomba lavado kW 0.7

Bomba aclarado kW 0.2

Bomba desagüe kW 0.04

Presión alim. bar 1 → 4

Temperatura alim. °C 15 → 60

Temperatura alim. °C 15 → 60

* Alimentación con agua a 50 °C, 12” para carga y descarga cesta.

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

River 83 NRG

Peso bruto Kg 124 25

Volumen m3 1 0.15

Dim. (LxPxH) cm 77x87x153 70x75x30

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA INSTALADA AMP KW

400 V - 50Hz - 3N ph 16 10.2

DIAGRAMA INSTALACIÓN

OPCIONAL

COD. PVP (€)

Kit medidor de nivel (n. 1 unidad) Consultar 65

DOTACIÓN CESTAS

COD. N.

Cesta cuadrada platos 7FEB9082 1

Cesta vasos cuadrada 7FEB9084 1

Cestillo cubiertos 7FEB9083 1

ALTURA MÁX.

cm 45

cm 45

cm GN1/1 (53x32)

MENÚ PROGRAMAS

PROGRAMA USO PRIORITARIO CONSUMO 
MIN. LT/CICLO

DURACIÓN 
SEG.

LAVADO
°C

ACLARADO
°C

RIVER
83CDE NRG

ProSpeed Suciedad ligera fresca 1,8 60 55 80 •
ProFessional Uso general 2 90 60 82 •
ProTemp Suciedad difícil 2,6 180 65 88 •
ProGlass Vidrio y cristal 2,1 90 60 67 •
ProWater Vidrio y cristal con agua osmotizada 2,1 120 65 70 •
ProLong Lavado continuo 2,6 600 60 82 •
ProEco Sangre y almidón 2,6 150 45 80 •
ProNew Recambio rápido agua 15-20 540 - 60 •
ProActive Ollas y utensilios 4,2 300 70 82 •
ProSteel Cubiertos 2,6 360 72 88 •
ProSan Desinfección y norma EN-ISO 15883-1/3 2,6 automática 70 85 •
ProClean Autolimpieza dic-15 300 - - •
ProDrain Desagüe automático - 120 - - •

Pies de altura regulable +/- 3 cm
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Lavado — 5150 — Lavado

MISTRAL 94X

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Lavavajillas de capota de alta capacidad con cesta de 50x60 cm
construido con doble pared integral con campana dotada 
de aislamiento termoacústico. La cuba está estampada 
y dotada de un filtro integral de material compuesto. 
La campana se levanta suavemente representando un 
esfuerzo reducido para el trabajador. La cámara de lavado 

no tiene tuberías ni aristas y gracias a su gran capacidad 
puede contener utensilios de todas las formas y tamaños. 
Dotada de brazos rotantes de lavado y aclarado superior e 
inferior de “tres chorros”.
Tiene, de serie, dosificadores peristálticos de detergente y 
abrillantador regulables desde el panel de control.

VERSIONES

MODELO COD PVP (€)
Mistral 94XD 7FEB0030 Dosificador detergente peristáltico 5.150

Servicios opcionales*

 

Tecnologías

ECC ETF EDTELS EHW EDD ERTELIEDS EWT

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxPxA) cm 70x75.5x156.5

Altura útil de lavado cm 46.5

Dimensiones cesta cm 50x60

Productividad efectiva* cestas/h 42

Productividad teórica cestas/h 65

Capacidad cuba l 30

Capacidad boiler** l 12

Resistencia cuba kW 2.5

Resistencia boiler kW 7

Bomba lavado kW 1.5

Bomba aclarado kW 0.2

Bomba desagüe kW 0.04

Presión alim. bar 2 → 4

Temperatura alim. °C 15 → 60

Temperatura alim. °C 15 → 60

* Alimentación con agua a 50 °C, 12” para carga y descarga cesta. ** Para versión sin boiler atmosférico, la capacidad es de 6 litros.

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

Peso bruto Kg 136

Volumen m3 1.1

Dim. (LxPxH) cm 83x87x153

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA INSTALADA AMP KW

400 V - 50Hz - 3N ph 20 11

DIAGRAMA INSTALACIÓN

DOTACIÓN CESTAS

COD. N.

Cesta cuadrada platos Consultar 1

Cesta vasos cuadrada Consultar 1

Cestillo cubiertos 4 
compartimentos

7FEB9256 1

ALTURA MÁX.

cm 45

cm 45

cm GN1/1 (53x32) 60x40

MENÚ PROGRAMAS

PROGRAMA USO PRIORITARIO CONSUMO 
MIN. LT/CICLO

DURACIÓN 
SEG.

LAVADO
°C

ACLARADO
°C

MISTRAL
94XD

ProSpeed Suciedad ligera fresca 2,1 - 2,3 60 55 80 •

ProFessional Uso general 2,1 - 2,3 90 60 82 •

ProTemp Suciedad difícil 2,6 180 65 88 •

ProGlass Vidrio y cristal 2,1 90 60 67 •

ProWater Vidrio y cristal con agua osmotizada 2,1 120 65 70 •

ProLong Lavado continuo 2,6 600 60 82 •

ProEco Sangre y almidón 2,6 150 45 80 •

ProSelf Autolimpieza y desagüe automático 3,6 120 - - •

ProClean Autolimpieza dic-15 300 - -

ProDrain Desagüe automático - 120 - -

Para instalaciones angulares y en línea ver las tablas especiales de la página 74

OPCIONAL

COD. PVP (€)

Kit bomba desagüe 7FEB9018 195

Pies de altura regulable +/- 3 cm
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Lavaplatos Lavaplatos de capota de alta capacidad



Lavado — 5352 — Lavado

Lavaplatos Mesas

Código Modelo Dim. (LxPxA ) (cm) PVP (€)

7FEB9400 PA 70 DX 70x71.5x85 650

7FEB9405 PA 70 SX 70x71.5x85 650

7FEB9410 PA 120 DX 120x71.5x85 900

7FEB9415 PA 120 SX 120x71.5x85 900

Consultar
PAL 70 DX
dim. cuba 
50x40x25

70x71.5x85 1.400

Consultar
PAL 70 SX
dim. cuba 
50x40x25

70x71.5x85 1.400

7FEB9435
PAL 120 DX
dim. cuba 
50x40x25

120x71.5x85 1.400

Código Modelo Dim. (LxPxA ) (cm) PVP (€)

7FEB9430
PAL 120 SX
dim. cuba 
50x40x25

120x71.5x85 1.400

7FEB9068
PALS 120 DX 

dim. cuba 
50x40x25

120x71.5x85 1.500

7FEB9425
PALS 120 SX

dim. cuba 
50x40x25

120x71.5x85 1.500

Código Modelo Dim. (LxPxA ) (cm) PVP (€)

7FEB9070 C 15
Kit ducha 400

7FEB9032 Anillo de 
goma 100

MESAS MESAS

ACCESORIOS



Lavado — 5554 — Lavado

Lavaplatos Mesas especiales

Código Modelo Dim. (LxPxA ) (cm) PVP (€)

Consultar

PNG 70
Mesa frontal para 
capota con cesta 

50x60 cm
Configuración

angular

70x67.5x85 1.350

Consultar

PANG 70 DX
Mesa frontal para 
capota con cesta 

50x60 cm
Configuración

angular

70x77x85 1.480

Consultar

PANG 70 SX
Mesa frontal para 
capota con cesta 

50x60 cm
Configuración

angular

70x77x85 1.480

Consultar

PANG 120 DX
Mesa frontal para 
capota con cesta 

50x60 cm
Configuración

angular

120x77x85 1.200

Consultar

PANG 120 SX
Mesa frontal para 
capota con cesta 

50x60 cm
Configuración

angular

120x77x85 1.200

Consultar

PA 80 DX
Mesa lateral para 
capota con cesta 

50x60 cm
Configuración

en línea

80x71.5x85 600

Consultar

PA 80 SX
Mesa lateral para 
capota con cesta 

50x60 cm
Configuración

en línea

80x71.5x85 600

MESAS

Código Modelo Dim. (LxPxA ) (cm) PVP (€)

Consultar

Cierre lateral
Mesa lateral DX

Configuración
angular

400x700x250 150

Consultar

Cierre lateral
Mesa lateral SX

Configuración
angular

800x700x250 200

Consultar
Plinto inox abierto
para Fast 60M - 60

Ocean 61
86x79,5x83,5 350

Consultar
Plinto inox cerrado
para Fast 60M - 60

Ocean 61

min          max
57,5x56,6x(38,9 - 45,4) 450

Consultar
Plinto inox cerrado
para Fast 60M - 60

Ocean 61

min          max
59,8x56,6x(40,3 - 46,8) 450

Consultar
Kit bomba auxiliar
aumento presión

de aclarado
26x14x16 500

Consultar Kit bomba desagüe

Fast 30 - 40 - Ocean 31 - 41 220
Fast 50 255

Niagara 42 255
Fast 70  - Niagara 52 - 62 - 72 255
Fast 30 - 40 - Ocean 31 - 41 255

Fast 80 - Ocean 81 - Niagara 82 - Mistral 94LX 255

41952
Kit dosificador 

detergente
peristáltico

Niagara 292 - 293 250

999257

Kit medidor de nivel
para lavavasos, 

lavaplatos y lavau-
tensilios en las gamas 
River y en Mistral LX

(n. 1 unidad)

85

ACCESORIOS
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Lavaobjetos

Accesorios
58
68

Para lavar y secar de manera manual 
40 bandejas necesitamos invertir, como 
mínimo, 45 minutos de nuestro tiempo.
El mismo proceso con los lavaobjetos de 
Elettrobar nos permite ahorrar más de un 
50% de este tiempo, equivalente a 5 días 
de lavado manual al año.
Esta es sólo una de las ventajas de la 
gama Lavaobjetos de Elettrobar. 
Porque tu tiempo es lo más valioso.

Lavaobjetos



Lavado — 5958 — Lavado

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Lavaobjetos

Servicios opcionales*

 MISTRAL 241  
Tecnologías

ECC EDD EHWEWT ELIEDT

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Lavadora de fuentes/Lavautensilios bajo mostrador con 
cesta de 50x60 cm. Construida con doble pared espaciada 
en los lados, con guías aplicadas para la cesta y pared doble 
integral.  La cuba tiene el fondo embutido y está dotada de 
un filtro integral inox.
La cámara de lavado no tiene tuberías ni aristas. Dotada de 

brazos rotantes de lavado y aclarado superior e inferior de 
“tres chorros”.
Tiene, de serie, dosificadores peristálticos de detergente y 
abrillantador regulables desde el panel de control.
La versión 241 CDE puede conectarse con el dispositivo de 
ósmosis inversa WS140.

VERSIONES

MODELO COD PVP (€)
Mistral 241DE 7FEB0028 Dosificador detergente peristáltico y desagüe parcial con bomba 4.400

Mistral 241CDE 7FEB0029 Boiler atmosférico con bomba aclarado, dosificador detergente peristáltico y desagüe parcial con bomba 5.045

DATOS TÉCNICOS

OPCIONAL DOTACIÓN CESTAS

Dimensiones (LxPxA) cm 60x70x85

Altura útil de lavado cm 40.5

Dimensiones cesta cm 50x60

Productividad teórica cestas/h 30

Capacidad cuba l 23

Capacidad boiler l 6

Resistencia cuba kW 2.1

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

Peso bruto Kg 65

Volumen m3 0.52

Dim. (LxPxH) cm 80x70x100

Resistencia boiler kW 6

Bomba lavado kW 0.7

Bomba aclarado kW 0.2

Presión alim. bar 2 → 4

Presión alim. 241CDE bar 1 → 4

Temperatura alim. °C 15 → 60

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA INSTALADA AMP KW

400 V - 50Hz - 3N ph 16 8.8

ALTURA MÁX. (con cestas dotación estándar)

cm
GN1/1 (53x32)

60x40

COD. N.

Cesta inox 7FEB9203 1

COD. PVP (€)

Soporte inox para 5 bandejas 712028 178

Rejilla porta cestas 433032 75

MENÚ PROGRAMAS

PROGRAMA USO PRIORITARIO CONSUMO 
MIN. LT/CICLO

DURACIÓN 
SEG.

LAVADO
°C

ACLARADO
°C

MISTRAL 
241 DE

MISTRAL 
241 CDE

ProWork 2  Suciedad ligera fresca 2,4 120 55 80 • •

ProWork 4 Uso general 3 240 60 82 • •

ProWork 6 Suciedad difícil 3,5 360 65 85 • •

ProLong Lavado continuo 3,5 720 60 82 • •

ProPlates Ciclo específico para platos 2,1 90 60 82 • •

ProEco Sangre y almidón 3,5 300 45 80 • •

ProActive 5 Ollas y utensilios 5 300 65 85 • •

ProActive 7 Ollas y utensilios 5 420 65 85 • •

ProSteel Cubiertos 3,5 720 72 88 •

ProSan Desinfección según norma EN-ISO 15883-1/3 3,5 auto 70 85 •

ProWork 8 Intensivo 1 3,9 480 65 85 •

ProWork 10 Intensivo 2 3,9 600 65 85 •

ProClean Autolimpieza 20 240 15 - • •

ProDrain Desagüe automático - - - - • •

ProDrain Desagüe automático - - - - •

DIAGRAMA INSTALACIÓN

* Alimentación con agua a 50 °C, 12” para carga y descarga cesta.
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Lavado — 6160 — Lavado

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Servicios opcionales*

 RIVER 295
Tecnologías

ECC ERT

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Está dotada de una cesta inox de 55x61 cm y una altura útil 
de lavado de 65 cm que le permiten cubrir la mayor parte de 
las exigencias.
Dotada de serie de un dosificador de detergente y 
abrillantador regulable electrónicamente desde el panel 

de control. Puede llevar un sensor opcional para señalar 
el nivel bajo de detergente.  La cesta tiene guías de nuevo 
diseño que reducen el esfuerzo para moverla a plena carga y 
son muy fáciles de limpiar.
Once ciclos de lavado de 2 a 12 minutos.

VERSIONES

MODELO COD PVP (€)
River 295 7FEB0362 6.307

DATOS TÉCNICOS

OPCIONAL DOTACIÓN CESTAS

Dimensiones (LxPxA) cm 72x78x173

Altura útil de lavado cm 65

Ciclos nº. 11

Tiempo ciclos estándar min. 2 → 12

Dimensiones cesta cm 56x63

Productividad max cestas/h 30

Capacidad cuba l 37

Capacidad boiler l 7

Resistencia cuba kW 3

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

Peso bruto Kg 170

Volumen m3 1.55

Resistencia boiler kW 6

Bomba lavado kW 1.4

Bomba aclarado kW 0.2

Presión alim. bar 1 → 6

Temperatura alim. °C 15

Consumo agua l/Ciclo 4

Temp. agua lavado °C 55

Temp. agua aclarado °C 80

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA INSTALADA AMP KW

400 V - 50Hz - 3N ph 16 7.4

DIM CÁMARA LAVADO

Dim. (LxPxA) cm 56x63x65

COD. N.

Cesta inox 7FEB9204 1

COD. PVP (€)

Kit medidor de nivel (n. 1 unidad) 999257 87

DIAGRAMA INSTALACIÓN

Pies de altura regulable +/- 3 cm
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Lavado — 6362 — Lavado

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Servicios opcionales*

 RIVER 296
Tecnologías

ECC ERT

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Con su cesta de 55x61 cm y la puerta doble ergonómica con 
altura de 85 cm, es capaz de lavar incluso fuentes de horno 
de grandes dimensiones, como también cestas de 100 l y 
moldes de pastelería de todo tipo.
La cesta tiene guías de nuevo diseño que reducen el esfuerzo 
para moverla a plena carga y son muy fáciles de limpiar.

Dotada de serie de un dosificador de detergente y 
abrillantador regulable electrónicamente desde el panel 
de control. Puede llevar un sensor opcional para señalar el 
nivel bajo de detergente.
Once ciclos de lavado de 2 a 12 minutos.

VERSIONES

MODELO COD PVP
River 296 7FEB0367 7.503

DATOS TÉCNICOS

OPCIONAL DOTACIÓN CESTAS

Dimensiones (LxPxA) cm 72x78x193

Altura útil de lavado cm 85

Ciclos nº. 11

Tiempo ciclos estándar min. 2 → 12

Dimensiones cesta cm 56x63

Productividad max cestas/h 30

Capacidad cuba l 37

Capacidad boiler l 7

Resistencia cuba kW 3

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

Peso bruto Kg 196

Volumen m3 1.55

Resistencia boiler kW 6

Bomba lavado kW 1.7

Bomba aclarado kW 0.2

Presión alim. bar 1 → 6

Temperatura alim. °C 15

Consumo agua l/Ciclo 4

Temp. agua lavado °C 55

Temp. agua aclarado °C 80

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA INSTALADA AMP KW

400 V - 50Hz - 3N ph 16 7.7

DIM CÁMARA LAVADO

Dim. (LxPxA) cm 56x63x85

COD. N.

Cesta inox 7FEB9204 1

COD. PVP (€)

Kit medidor de nivel (n. 1 unidad) 999257 87

DIAGRAMA INSTALACIÓN

Pies de altura regulable +/- 3 cm
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Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Servicios opcionales*

 RIVER 297
Tecnologías

ECC ERT

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Perfecta la locales de comida preparada y la restauración, 
tiene una cesta de 70x70 cm y una luz útil de 85 cm. Dotada 
de serie de un dosificador de detergente y abrillantador 
regulable electrónicamente desde el panel de control. 

Puede llevar un sensor opcional para señalar el nivel bajo de 
detergente.
La cesta tiene guías de nuevo diseño que reducen el esfuerzo 
para moverla a plena carga y son muy fáciles de limpiar.
Once ciclos de lavado de 2 a 12 minutos.

VERSIONES

MODELO COD PVP

River 297 7FEB0372 10.660

DATOS TÉCNICOS

OPCIONAL DOTACIÓN CESTAS

Dimensiones (LxPxA) cm 85x85x193

Altura útil de lavado cm 85

Ciclos nº. 11

Tiempo ciclos estándar min. 2 → 12

Dimensiones cesta cm 70x70

Productividad max cestas/h 30

Capacidad cuba l 68

Capacidad boiler l 7

Resistencia cuba kW 8

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

Peso bruto Kg 196

Volumen m3 1.72

Resistencia boiler kW 8

Bomba lavado kW 3

Bomba aclarado kW 0.2

Presión alim. bar 1 → 6

Temperatura alim. °C 15

Consumo agua l/Ciclo 5

Temp. agua lavado °C 55

Temp. agua aclarado °C 80

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA INSTALADA AMP KW

400 V - 50Hz - 3N ph 25 11

DIM CÁMARA LAVADO

Dim. (LxPxA) cm 70x70x85

COD. N.

Cesta inox 7FEB9203 1

COD. €

Kit medidor de nivel (n. 1 unidad) 999257 87

DIAGRAMA INSTALACIÓN
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Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Servicios opcionales*

 RIVER 298
Tecnologías

ECC ERT

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Con su cesta de 132x70 cm y con su puerta doble 
ergonómica con una altura de 85 cm, es capaz de lavar 
rápidamente grandes cantidades de objetos incluso muy 
grandes.
Para permitir la máxima flexibilidad de uso, dispone de 
una función exclusiva de media carga que activa solo una 
de las bombas de avado y una de las bombas de aclarado.

La cesta tiene guías de nuevo diseño que reducen el esfuerzo 
para moverla a plena carga y son muy fáciles de limpiar.
Dotada de serie de un dosificador de detergente y 
abrillantador regulable electrónicamente desde el panel 
de control. Puede llevar un sensor opcional para señalar el 
nivel bajo de detergente.
Once ciclos de lavado de 2 a 12 minutos.

VERSIONES

MODELO COD PVP (€)
River 298 7FEB0377 16.319

DATOS TÉCNICOS

OPCIONAL DOTACIÓN CESTAS

Dimensiones (LxPxA) cm 146.5x85x193

Altura útil de lavado cm 85

Ciclos nº. 11

Tiempo ciclos estándar min. 2 → 12

Dimensiones cesta cm 131x70

Productividad max cestas/h 30

Capacidad cuba l 131

Capacidad boiler l 17

Resistencia cuba kW 9.5

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

Peso bruto Kg 350

Volumen m3 3.50

Resistencia boiler kW 9.5

Bomba lavado kW 3 (x2)

Bomba aclarado kW 0.2 (x2)

Presión alim. bar 1 → 6

Temperatura alim. °C 15

Consumo agua l/Ciclo 8

Temp. agua lavado °C 55

Temp. agua aclarado °C 80

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA INSTALADA AMP KW

400 V - 50Hz - 3N ph 32 15.5

DIM CÁMARA LAVADO

Dim. (LxPxA) cm 131x70x85

COD. N.

Cesta inox 7FEB9204 1

COD. €

Kit medidor de nivel (n. 1 unidad) 999257 87

DIAGRAMA INSTALACIÓN
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Lavaobjetos Accesorios

Código Modelo Dim. (LxPxA ) (cm)      (cm) PVP (€)

983063

Cesta vasos cuadrada 
fondo plano 

35x35x15 70 60

7FEB9135 38.5x38.5x10 70 57

7FEB9130 38.5x38.5x15 70 65

983061 40x40x10 70 65

983062 40x40x15 70 68

7FEB9100 45x45x10 70 87

7FEB9145 50x50x15 70 87

7FEB9185
Cesta vasos cuadrada 3 
hileras fondo inclinado

38.5x38.5x17 85

983081 40x40x17 85

7FEB9180
Cesta vasos cuadrada 4 
hileras fondo inclinado

38.5x38.5x17 87

983066 40x40x17 87

983083 Cesta vasos cuadrada 4 
hileras fondo inclinado 50x50x17 95

983082 Cesta vasos cuadrada 5 
hileras fondo inclinado 50x50x17 110

Código Modelo
Dim. (LxPxA ) 

(cm) nº ∅ (cm) PVP (€)

7FEB9097 Cesta platos cuadrada 45x45 14 87

7FEB9080
Cesta platos Cesta  
platos pizza Cesta 

bandejas
50x50

18
8
8

24
33

48x37
83

983033 Cesta cubiertos  
cuadrada 50x50 120

CESTAS DE REJILLA CESTAS DE POLIPROPILENO

 13 cm  16.5 cm  21 cm

Cesta vasos
50x50 cm ∅ 11.3 cm n. 16

Cod. 7FEBE013 115 € Cod. 780093 137 € Cod. 7FEBE014 165 €

Cesta vasos
50x50 cm ∅ 9 cm n. 25

Cod. 780090 120 € Cod. 780094 145 € Cod. 7FEB9031 170 €

Cesta vasos
50x50 cm ∅ 7.3 cm n. 36

Cod. 780091 120 € Cod. 780095 150 € Cod. 780099 180 €

Cesta vasos
50x50 cm ∅ 6.3 cm n. 49

Cod. 780092 129 € Cod. 780096 165 € Cod. 780100 185 €

 16.5 cm  21 cm

Cesta vasos
fondo  
inclinado
50x50 cm

∅ 11.3 cm n. 16

Cod. 780101 145 € Cod. 780103 168 €

Cesta vasos
fondo inclina-
do
50x50 cm

∅ 9 cm n. 25

Cod. 780102 153 € Cod. 780104 182 €
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Código Modelo Dim. (LxPxA ) (cm) ∅ (cm) PVP (€)

7FEB9087
Cesta vasos

cuadrada fondo plano
para Fast 30

35x35x12 55

780133 
7FEB9105

Cesta vasos
cuadrada fondo plano

para Fast 30
39x39x15 72

7FEB9079
Cesta vasos

cuadrada
fondo plano

45x45x10.6 72

901059

Rejilla doble cesta
para Fast 40 - Ocean 41
(para usar con cestas de 

rejilla)

60

Código Modelo Dim. (LxPxA ) (cm) ∅ (cm) PVP (€)

901054

Kit doble cesta  
cuadrada

n. 1 rejilla (901059)
n. 2 cestas de rejilla 

(983055)
n. 1 soporte (712020)
n. 1 soporte (780140)

para Fast 40 - Ocean 41

215

901057

Kit doble cesta redonda
n. 1 rejilla (901059)

n. 2 cestas de rejilla 
(983060)

n. 1 soporte (712020)
para Fast 40 - Ocean 41

215

780135 Cesta universal
malla amplia 50x50 72

780136

Soporte
inclinado vasos

para cesta
780135

24

780082
Soporte

inclinador tazas
para cesta 780135

45

780132 Cesta vasos cuadrada 50x50 60

70181 Cesta vasos 50x60 135

CESTAS DE POLIPROPILENO CESTAS DE POLIPROPILENO

Lavaobjetos Accesorios
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CESTAS DE POLIPROPILENO SOPORTES / CESTAS DE POLIPROPILENO

Lavaobjetos Accesorios

Código Modelo Dim. (LxPxA ) (cm) nº ∅ (cm) PVP (€)

7FEB9022
Soporte inclinado platos 

para cesta 
780133 - 780134

Con 1 soporte:
n. 8 platos - ∅ 

30 cm
24

Con 2 soportes:
n. 16 platos - ∅ 

20 cm

7FEB9078 Cesta cuadrada platos 45x45 12 24 72

7FEB9086 Cesta cuadrada platos 50x50 18 24 75

780073 Cesta cuadrada platos 50x50 15 28 79

780074 Cestas platos pizza 
cuadrada 50x50 9 38 89

7FEB9082 Cesta cuadrada platos 50x50 16 24 60

70180 Cesta platos 50x60 22 24 130

Código Modelo Dim. (LxPxA ) (cm) nº ∅ (cm) PVP (€)

780106 Cesta cuadrada 
bandejas 50x50 6 53x37 92

780077 Cesta cuadrada ban-
dejas 50x50 4 53x37 350

70182 Cesta bandejas 50x60 10 53x37 130

780080 Cesta cuadrada cubier-
tos 50x50 79

7FEB9083 Cestillo cubiertos 11x11x14 15

7FEB9256 Cestillo cubiertos con 4 
divisiones 21.7x21.7x13.4 37

712020 Soporte platos  
pequeños

30.5x9x7.5

n. 13 platos  
pequeños

24
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CESTAS INOX CESTAS INOX

Lavaobjetos Accesorios

Código Modelo Dim. (LxPxA ) (cm) nº ∅ (cm) PVP (€)

7FEB9203 Cesta inox para Mistral 
241 50x60 255

7FEB9204 Cesta inox River 295 - 
296 56x63 280

7FEB9029 Cesta inox para River 
297 70x70 345

7FEB9041 Cesta inox para River 
298 131x70 695

433032 Rejilla portacestas para 
Mistral 241 99

Código Modelo Dim. (LxPxA ) (cm) nº ∅ (cm) PVP (€)

7FEB9220
Chasis inox para 

8 bandejas 
Profundidad max. 4 cm 

50x50 199

712028

Soporte inox para 
5 bandejas 

Profundidad max. 
6.5 cm

50x50 230

7FEB9225 Soporte inox para 
embudos y mangas ∅ 17 63

712017 Recipiente inox para 
cubiertos y utensilios 15x15 85
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¿La gama de lavavasos y lavaplatos no encaja con 
el volumen de lavado de tu negocio?
Entonces esta es tu sección: túneles de arrastre 
configurables, donde tú eliges qué módulos poner. 
Todo ello con las calidades y prestaciones 
comunes en toda la gama.
Entra y descubre todo lo que ofrece Elettrobar.

Túneles 
de arrastre

Túneles de arrastre

Tecnologías y patentes

Lavavajillas de arrastre

Accesorios
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88

94
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Túneles de arrastre Tecnologías y patentes

Construcción modular

Altura útil de carga 45 cm

Filtros cuba integrales ProStrainer

Vajilla perfecta en pocos 
minutos: tú pones el arte 
en los platos, nosotros los 
dejamos como nuevos. 
Descubre las prestaciones 
que ofrece Elettrobar en 
esta gama.

Tecnologías y patentes

El sistema ProMont permite dividir in situ la 
máquina en los varios elementos de los que se 
compone para su transporte a través de puertas 
o pasillos estrechos y, después, volver a montarla 
con facilidad y seguridad.

Incrementada en un 15% respecto a la generación 
anterior, permite lavar también objetos muy 
altos, bandejas, recipientes y utensilios.

El filtro está compuesto por una superficie plana 
inclinada hacia el exterior para facilitar el flujo de 
los residuos sólidos recogidos allí y por una cesta 
hacia a la que confluyen estos, colocado en un 
lugar alcanzable fácilmente por el operario que 
puede vaciarse en pocos segundos.

Construcción de doble pared

Reduce la dispersión térmica y el ruido. Las 
puertas tienen doble pared aislada.

Concepto para facilitar la limpieza al final del 
turno: cámara de lavado sin tubos en el interior, 
cubas estampadas sistemas de doble y triple 
filtro del agua con elementos de concentración y 
recogida de los deshechos.

Construcción ProClean
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Filtrado secuencial ProGressive

Módulo de lavado heavy duty

Prelavado fuerte XL

Regulación electrónica de la velocidad

Cesta de arrastre con guías laterales

Prelavado ultrafuerte XXL

Utiliza una combinación de filtros en la cuba y prefiltros 
cajón, presentes en todas las cuba, para realizar un filtrado 
progresivo del agua de lavado que elimina todas las partículas 
con diámetro superior a 1mm. Los filtros cajón pueden 
extraerse para vaciarlos sin necesidad de abrir la puerta del 
módulo de lavado.  Encima dela boca de aspiración de cada 
bomba hay un filtro adicional de seguridad.

Con una longitud de 1150 mm, dispone de una cuba de 70l 
y de un sistema de lavado de 5 brazos y 60 boquillas de 
enjuague con bomba de 2700 W. Sistema de gestión de la 
temperatura con calentamiento y enfriamiento del agua 
mediante control electrónico. Tripe filtrado del agua y 
puerta a lo largo de todo el módulo para facilitar la limpieza.

Con una longitud de 820 mm, dispone de una cuba de 70l y de 
un sistema de lavado de 3 brazos y 36 boquillas de enjuague 
con bomba de 1500 W. Tripe filtrado del agua y puerta 
cubriendo toda la longitud para facilitar la limpieza.

Utiliza un inverter para controlar la 
frecuencia de alimentación del motor de 
arrastre de las cestas, así puede llevar a 
cabo cualquier producción entre 50 y 300 
cestas a la hora. En caso de avería, se puede 
hacer un bypass al inverter. El lavavajillas 
funcionará con una sola velocidad.

Respecto a la guía tradicional central de avance, permite 
un lavado mejor de la zona inferior de la zona central de la 
cesta y una accesibilidad mejor a la cuba para la limpieza. 
Los dientes que mueven los cestos son de acero de gran 
espesor. El dispositivo de transporte avanza sobre patines 
de material sintético antifricción. 

Con una longitud de 1150 mm, dispone de una cuba de 70l 
y de un sistema de lavado de 5 brazos y 60 boquillas de 
enjuague con bomba de 2700 W. Sistema de gestión de la 
temperatura con calentamiento y enfriamiento del agua 
mediante control electrónico. Tripe filtrado del agua y puerta 
a lo largo de todo el módulo para facilitar la limpieza.

Túneles de arrastre Tecnologías y patentes

Bombas de doble 
flujo DuoFlow

Gracias a esta patente, Elettrobar ha 
podido eliminar la división del flujo 
presurizado después de la bomba de 
lavado, obteniendo una eficacia superior, 
menos pérdidas de carga y menos ruido.  
Una bomba DuoFlow equivale a una 
bomba tradicional con una potencia 
adicional de, aproximadamente, el 35%.
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Permite variar la cantidad de agua de aclarado en función 
de la productividad del lavavajillas. Según el programa de 
lavado seleccionado, permite un ahorro en el consumo de 
agua de hasta el 25%.

Aclarado variable ProPortional

Requiere que la presión de alimentación de la 
red hidráulica sea constante entre 2 y 4 bares 
dinámicos. Si la presión varía fuera de este 
intervalo, es necesario instalar un reductor de 
presión con manómetro (opcional ) o una bomba 
de aumento de la presión.

Aclarado con presión de la red

Utiliza una bomba de aclarado de 200W para garantizar 
la presión y el caudal del aclarado independientemente 
de las condiciones de suministro de la red de agua.  
La alimentación de boiler se realiza mediante 
un dispositivo anticontaminación "break tank" 
homologado según la normativa inglesa WRAS.

Aclarado constante ProRinse

El sistema ProPortional permite no solo variar el caudal 
en función de la velocidad, sino también el reparto del 
aclarado entre el brazo inferior y superior. De esta manera, 
se evita salpicar agua inútilmente desde la parte inferior 
si se lavan platos o desde la parte superior si se lavan 
vasos. El ahorro en el consumo de agua llega así al 40%. El 
sistema gestiona dos circuitos completamente separados, 
a partir de un doble boiler con doble recuperador de calor, 
cada uno dotado de un dispositivo ProPortional para la 
variación del flujo.

Aclarado variable flexible ProPortionalplus

Túneles de arrastre Tecnologías y patentes

Permite reutilizar el agua limpia del aclarado para 
efectuar el aclarado intermedio mediante dos brazos 
superiores y uno inferior y un preaclarado con brazo 
instalado al final de la cámara de lavado. Este tercer 
aclarado elimina la mayor parte del detergente que 
permanece así en la zona de lavado sin interferir con 
el agua de aclarado. El aclarado puede efectuarse así 
con consumos muy bajos: hasta 0,6 l por cesta.
Se aloja en un módulo de longitud de 1.150 mm que 
contiene también el aclarado fuerte ProWind.

Es la suma de las tecnologías y de los sistemas que permiten obtener un consumo 
muy bajo, hasta 0,6 l/cesta, con resultados de lavado insuperables: aclarado 
constante ProRinse; aclarada múltiple UltraRinse3, brazos de aclarado HiTech, 
aclarados adaptables ProPortional o ProPortionalplus.

Aclarado múltiple UltraRinse3 
(versión River MULTI 414)

Aclarado integrado TopRinse
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Túneles de arrastre Tecnologías y patentes

Fabricados en material compuesto ProComposit 
estampado con inyección y soldado con la 
tecnología de vibración, tienen canalizaciones 
internas siguen el flujo del líquido para reducir 
la pérdida de carga. Las boquillas de enjuague se 
fabrican en acero mediante procesos mecánicos de 
absoluta precisión.

Recomendado para el tratamiento de artículos que necesitan una 
masa elevada de aire y un tiempo prolongado de secado. Se compone 
de un módulo de 550 mm de longitud dotado de una puerta para la 
inspección y la limpieza, con un sistema de secado ProWind que extrae 
el aire, principalmente, del interior de la máquina. Está conectado a un 
módulo de secado estándar en voladizo que, en cambio, extrae el aire, 
principalmente, del exterior de la máquina.

Se aloja en un módulo en voladizo de 600 mm de 
largo fabricado con doble pared. Funciona a baja 
temperatura (65 °C) para una acción delicada sobre 
las vajillas. Utiliza un gran caudal de aire (1.400 
m3/h) del exterior y, por lo tanto, relativamente 
seco, movido por un turbo ventilador de alta 
potencia (550 W): El aire se introduce mediante dos 
ranuras superiores. El módulo tiene un circuito de 
desagüe separado.

Alimenta las cubas de lavado con una cantidad fija 
de agua de aclarado, enviando el agua que sobra 
directamente al prelavado mediante una bomba de 
circulación. Se ahorra así en el consumo de detergente 
que, según el modelo y el programa seleccionado, puede 
llegar al 50%.

Las máquinas están diseñadas para alimentarse con agua 
fría con la posibilidad de convertirlas, directamente desde 
el panel de control, a alimentación con agua caliente. Bajo 
petición, pueden fabricarse para funcionar con agua caliente 
y con la posibilidad de conversión, mediante software, a 
alimentación con agua fría.

Una exceso de presión generado en la zona de secado y 
una depresión generada por el ventilador del recuperador 
ProHeat hacen que el vapor con exceso de temperatura 
que se forma se mueva a través de la máquina en dirección 
contraria al avance de los platos, calentando los módulos más 
fríos y las vajillas.

Se aloja en el módulo integrado de secado y aclarado y 
abarca una zona de escurrido de 15 cm. Funciona a baja 
temperatura (65°C) para una acción delicada sobre las 
vajillas. Utiliza un gran caudal de aire (1.400 m3/h) del 
exterior y, por lo tanto, relativamente seco, movido por 
un turbo ventilador de alta potencia (550 W). El aire se 
introduce a través de dos ranuras superiores y es dirigido, 
desde la parte superior, por un desviador de flujo fijado 
en el fondo del módulo. La secadora está dotada de una 
puerta para facilitar la limpieza al final de la jornada.

Brazos de aclarado HiTech Secado secuencial DuoWind

Secado ProWind

Sistema de ahorro detergente ProChem

Sistema gestión de la potencia ProPower

Sistema de gestión del calor ProSteam

Secado fuerte ProWind
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Túneles de arrastre Tecnologías y patentes

Todos los módulos individuales 
(prelavado, lavado, aclarado, secado) se 
enciende y se apaga independientemente 
de los otros solo si en su interior se 
encuentra una cesta para lavar. Se trata 
de un sistema que mejora sensiblemente 
la eficacia energética en caso de trabajo 
intermitente. Asegura, además, un 
encendido gradual de las bombas y de 
las resistencias cuando la máquina se 
vuelve a encender después de un parón, 
evitando, de este modo, picos de corriente. 
La posición de las cestas es detectada por 
un sensor electromecánico fiable. Realiza 
también las funciones de economizador de 
aclarado y autotimer.

Es un sistema de gran eficacia termodinámica que permite 
calentar el agua antes de entrar en el boiler extrayendo el calor del 
vapor presente en el interior de la cámara de lavado que, de este 
modo, se condensa.
Es capaz de restituir una energía térmica unas 3,7 veces la energía 
eléctrica consumida y permite reducir la potencia instalada en 
el boiler de unos 8kW. La ventaja más importante respecto a un 
recuperador normal y que justifica el mayor costo de la compra 
es que el aire emitido no es caliente y húmedo, sino fresco y seco. 
Así se disminuye considerablemente el trabajo necesario para 
mantener un buen ambiente en la zona de lavado.

Emplea el calor latente de la evaporación contenido 
en el vapor saturado presente en el interior del 
lavavajillas haciendo que se condense y calentando 
unos 25ºC el agua fría que se dirige al boiler. Según 
los modelos y los programas seleccionados, el 
ahorro energético puede llegar a los 8kWh por hora 
de funcionamiento. Emplea 2 intercambiadores de 
aluminio/cobre, cada uno con una superficie de 25 
m2, y un turboventilador de 200 W.

Utiliza una pantalla multifunción LED con cuatro cifras y 
dos barras laterales de color variable. Tiene cuatro botones 
multifunción para programar todas las funciones de la 
máquina, proporcionar informaciones sobre el estado y los 
parámetros de funcionamiento, seleccionar los programas y 
mostrar mensajes de error.

Utiliza una pantalla multifunción táctil y dos botones 
capacitivos multifunción para programar todas las 
funciones de la máquina, proporcionar informaciones 
detalladas sobre su estado y sobre los parámetros de 
funcionamiento, seleccionar los programas y mostrar 
mensajes de error. Fácilmente conectable al módulo 
opcional de comunicación remota. 

Evolución del recuperador base, este sistema 
modular utiliza tres baterías que funcionan 
en serie o en paralelo según las versiones 
para obtener la máxima eficacia en el 
intercambio térmico.
Se consigue, de este modo, obtener un 
ahorro de energía de hasta 8kWh por hora 
de funcionamiento.

Sistema de gestión activa  
de los módulos ProActive

Bomba de calor

Sistema de recuperación del  
calor ProHeat

Interfaz ProSmart

Interfaz C4I

Sist. de recuperación calor  
ProHeatplus



Lavado — 8988 — Lavado

Túneles de arrastre Lavavajillas de arrastre

Alta productividad y resultados excelentes

Facilidad de limpieza y ergonomía

Costes de funcionamiento reducidos

Conectividad

Uso fácil

Flexibilidad de usoCaracterísticas de serie

Elettrobar ofrece una 
generación innovadora 
de lavavajillas de túnel 
que se convertirán en la 
referencia para el sector 
por sus ventajas para el 
usuario y su relación entre 
precio y prestaciones. 

Lavavajillas de arrastre Niagara

Los lavavajillas de arrastre Niagara están disponibles en dos confi guraciones: 411 - versión básica con buenas prestaciones y consumo entre los más bajos 
de su categoría, hasta 1,3 l/cesta, ofrecido con una excelente relación prestaciones/precio. 412 - versión con equipamiento más completo, tiene un consumo 
un 23% inferior respecto a la serie 411, hasta los 1,2 l/cesta. Es de empleo versátil y gran productividad gracias al avanzado sistema de aclarado fl exible. Una 
gama como Niagara, compacta, pero perfectamente articulada, permite a cualquier usuario encontrar su lavavajillas ideal para lavar con la máxima efi cacia, 
con la máxima rapidez y con el mínimo coste de instalación y funcionamiento.

Gracias al nuevo sistema de lavado con bomba de doble flujo y alta 
potencia y brazos con boquillas de enjuague del tipo caterpillar 
de chorro estabilizado. Lavado concentrado con efecto de cepillo 
hidráulico. Prelavado fuerte equipado con un potente sistema de 
lavado igual que el del módulo de lavado. Guías laterales para el 
transporte de los cestos que dejan completamente libre la parte 
central. Secado (opcional) de nuevo diseño, potenciado y completo 
con circuito de desagüe del agua residual.

Gracias a una construcción pensada para la 
limpieza, con cubas totalmente estampadas, 
cámara de lavado sin tubos en el interior, telas 
de separación móviles fabricadas totalmente 
con material higiénico. Filtros integrales en la 
cuba, doble filtro de seguridad sobre la boca de 
aspiración de la bomba y triple filtro de cajón 
(opcional en el modelo Niagara 411) para mantener el agua limpia de la 
cuba incluso después de un uso intenso. Las puertas amplias equilibradas 
con cierre de seguridad y las guías de cesta lateral permiten una 
accesibilidad total a la cuba y a la cámara de lavado para una limpieza 
fácil. Construcción con doble pared integral (con puertas aisladas 
térmicamente) para reducir la pérdida de calor y la emisión de ruido.

Gracias al sistema de aclarado de nuevo diseño con brazos de materiales 
compuestos y avanzado diseño que permiten un ahorro notable en el 
consumo de agua, energía y detergente.  Los modelos Niagara 412 disponen 
del sistema ProRinse con bomba de aclarado y alimentación mediante 
break tank de serie que permite disminuir el consumo específico hasta 
solo 1 l por cesta. También disponen del exclusivo sistema ProPortional 
que adapta el consumo a la productividad, con ahorro de hasta el 20%. 
Economizador de aclarado y aclarado temporizado de serie. Recuperación 
del calor opcional mediante los humos de descarga.

Conectividad garantizada por el 
puerto USB presente de serie sobre 
la tarjeta de control.

Gracias al simple e intuitivo sistema de control con interfaz digital 
y pantalla LED para la visualización de los programas, de las 
temperaturas, de los parámetros de funcionamiento y de los mensajes 
del sistema de autodiagnóstico. Cuando hay dosificadores de detergente 
y abrillantador, también se pueden controlar con software.

Gracias a sus programas de lavado especiales (hasta 
cuatro) con diferentes temperaturas y consumos 
específicos. La amplia luz útil de 45 cm permite lavar 
también fuentes, bandejas y objetos de gran tamaño. 
Los sistemas de adaptación al consumo permiten no 
solo que la eficacia sea constante, sino, también, obtener 
un rendimiento óptimo al cambiar de programa. Las 
máquinas con una sola cuba tienen una dirección de 
avance reversible con unas pocas operaciones simples y 
sin necesidad de añadir ninguna pieza.

• Doble pared integral
• Puertas aislantes
• Cubas estampadas
• Dobles fi ltros cuba
• Triples fi ltros de cajón 

progresivos
• Lavado de alta efi cacia
• Bombas de doble fl ujo

• Prelavado fuerte
• Aclarado constante 
• Aclarado fl exible
• Lavado temporizado
• Economizador de aclarado
• Tunel de secado
• Nterfaz smart led
• 4 O 2 programas de lavado
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NIAGARA 411 - 412
Servicios opcionales*

 

Tecnologías

ECC EWT EHWEDS

ESPECIFICACIONES EMBALAJE
Niagara 411.1
Niagara 412.1

Niagara 411.2
Niagara 412.2

Peso bruto Kg 240 300

Volumen m3 2,3 3,8

Dim. (LxPxH) cm 128x92x180 210x92x185

LUZ ÚTIL

DOTACIÓN CESTAS

N.

Cesta platos 1

Cesta plana 1

Cestillo cubiertos 1

Túneles de arrastre Lavavajillas de arrastre

DIAGRAMA INSTALACIÓN
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DATOS TÉCNICOS
Temperatura 

lavado
Temperatura

aclarado
Productividad

Consumo
aclarado

Consumo
aclarado

Potencia total Potencia total Potencia total

°C °C cestas/hora litros/hora litros/cesta agua caliente/kW
agua fría/recuperador 

de calor/kW

agua fría

kW
Niagara 411.1 400 V - 50 Hz - 3 ph
Alta capacidad 60 82 120 150 1,3 22,0 24,7 28,5
Contacto prolongado* 60 82 60 150 2,5 22,0 24,7 28,5
Niagara 411.2 400 V - 50 Hz - 3 ph
Alta capacidad 60 82 210 300 1,4 30,0 37,7 45,0
Contacto prolongado* 60 82 110 300 2,7 30,0 37,7 45,0
Niagara 412.1 400 V - 50 Hz - 3 ph
Alta capacidad 63 82 160 220 1,4 23,2 26,9 32,7
Uso general 60 82 120 170 1,4 23,2 26,9 32,7
Contacto prolongado* 63 82 60 170 2,8 23,2 26,9 32,7
Vasos 60 65 80 220 2,7 23,2 26,9 32,7
Niagara 412.2 400 V - 50 Hz - 3 ph
Alta capacidad 63 82 270 320 1,2 30,2 37,9 45,2
Uso general 60 82 200 240 1,2 30,2 37,9 45,2
Contacto prolongado* 63 82 110 240 2,2 30,2 37,9 45,2
Vasos (sin prelavado) 60 65 135 320 2,5 30,2 37,9 45,2

VERSIONES

MODELO COD PVP (€)
Niagara 
411.1

7FEB0156 Lavado - Aclarado 11595

Niagara 
411.2

7FEB0157
Prelavado - Lavado - 

Aclarado
18630

Niagara 
412.1

7FEB0158
Lavado - Aclarado 

(ProRinse)
13765

Niagara 
411.2

7FEB0159
Prelavado - Lavado - 
Aclarado (ProRinse)

18940

CARACTERÍSTICAS

Niagara
411.1

Niagara
411.2

Niagara
412.1

Niagara
412.2

Construcción modular ProMont • • • •
Altura útil de carga 45 cm • • • •
Construcción de doble pared aislante • • • •
Interior de la cámara de lavado sin tubos • • • •
Filtros cuba integrales ProStrainer • • • •
Prefiltro cajón en cada cuba o o o o
Filtrado secuencial ProGressive o o o o

Prelavado fuerte XL - • - •
Prelavado angular - o - o
Módulo de lavado y aclarado integrado • • • •
Bombas de doble flujo DuoFlow • • • •
Cesta de arrastre con guías laterales • • • •

Túnel de secado ProWind o o o o
Túnel de secado DuoWind o o o o
Secado angular o o o o

Aclarado integrado IsyRinse • • - -
Aclarado constante ProRinse - - • •
Alim. hidráulica con Break tank según norma WRAS - - • •
Bomba de aclarado - - • •
Aclarado variable ProPortional - - • •
Sistema de recuperación del calor ProHeat o o o o
Bomba de calor o o o o
Economizador de aclarado • • • •

Interfaz LED ProSmart • • • •
Dos programas de lavado • • - -
Cuatro programas de lavado - - • •
Totalmente programable • • • •
Autodiagnóstico avanzado • • • •
Conexión USB integrada • • • •
Reductor de presión con manómetro o o • •
Totalmente programable • • • •
Autodiagnóstico avanzado • • • •
Conexión USB integrada • • • •
Reductor de presión con manómetro o o • •
Interruptor de emergencia o o o o
Micro fin de carrera o o o o

Dosificador detergente y abrillantador o o o o

• de serie - o opcionales
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Línea Lavado Lavaplatos arrastre

PRODUCTO NUEVO

Servicios opcionales*

  

Características

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO River multi 413,1 River multi 413,2 River multi 414,1 River multi 414,2 River multi 414,3
Código 7FEB0015 7FEB0016 7FEB0017 7FEB0018 7FEB0019

Capacidad de lavado cestas/h 200 270 210 270 300

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Absorción máxima (Agua 
caliente 50ºC)

kW 23,7 28,2 - - -

Absorción máxima (Agua 
fría 15ºC)

kW 30,2 37,7 37,4 44,1 46,8

Absorción máxima (Agua fría 
con recuperador)

kW 24,9 31,1 - - -

Temperatura lavado ºC 63 63 63 63 63

Temperatura aclarado ºC 85 85 82 82 82

Consumo agua en aclarado L/ciclo 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6

Consumo agua en ciclo L/ciclo 160 220 140 170 170

Alto abierto mm 2088 2088 2088 2088 2088

Ancho / fondo / alto mm 1701 / 770 / 1615 2519 / 770 / 1615 2278 / 770 / 1615 3406 / 770 / 1615 4534 / 770 / 1615

Peso neto kg 267 267 433 588 745

PVP € 17.300 23.800 28.900 36.700 44.000

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Alta producción y excelentes resultados: Gracias al 
nuevo sistema de lavado con bomba de salida doble 
de alta potencia y brazos con boquillas tipo “oruga” de 
chorro estabilizado. Lavado concentrado con efecto 
de “cepillo hidráulico”. Prelavado ultraintensivo 
equipado con un potente sistema de lavado igual al del 
módulo de lavado. Guías laterales para el transporte 
de las cestas que dejan la parte central completamente 
libre. Nuevo diseño de secado (estándar), mejorado 
y completo con circuito de descarga de agua 
residual, integrado en el módulo de enjuague.

• Flexibilidad de uso:  gracias a los programas de 
lavado especializados (hasta cinco) con diferentes 
temperaturas y consumo específico; el sistema de 
enjuague patentado también tiene la particularidad, 
única en el mercado, de variar la distribución del agua, 
suministrar más agua desde abajo en los programas 
de vidrio y recipientes y más agua desde arriba en 
los programas de placas, también adaptando el 
consumo a la producción. el gran espacio de 45 cm 
permite lavar ollas, bandejas y objetos voluminosos.

• Costos de funcionamiento reducidos:Gracias al nuevo 
diseño del sistema de aclarado cuádruple con brazos en 
material compuesto de diseño avanzado, que permite 
una reducción sustancial en el consumo de agua, 
energía y detergente. Sistema ProRinse con bomba de 
enjuague que permite que el consumo específico baje a 
solo 0.6 l por cesta. Exclusivo sistema Proportionalplus 
que adapta el consumo a la producción, con ahorros 
adicionales de hasta el 20%. Sistema Active ProChem 
para economizar hasta 50% de detergentes.

• Conectividad: conectividad garantizada por el puerto 
USB presente como estándar en el tablero de control.

• Fácil limpieza y ergonomía: gracias a la construcción 
inherentemente limpia con tanques completamente 
moldeados, cámara de lavado sin tuberías internas, 
cortinas de separación extraíbles en material 
higiénico. Filtros de tanque incorporados, filtro de 
seguridad doble en la extracción de la bomba y filtro 
de triple cajón para mantener el agua del tanque 
limpia también después de un uso intensivo. Las 
grandes puertas contrabalanceadas con pestillo de 
seguridad y las guías laterales de la cesta permiten 
un acceso total a la cámara  de lavado para facilitar 
la limpieza.Construcción de doble pared completa 
(con puertas con aislamiento térmico) para reducir 
la dispersión de calor y el ruidoRiver Multi 414: 
incluye un dispositivo de recuperación de calor 
y un túnel de secado en línea, caracterizado por 
una tecnología muy avanzada y un consumo 
extremadamente reducido, de hasta 0,6 lt. por cesta.

• River Multi 413 - caracterizado por una tecnología 
muy avanzada y un consumo extremadamente 
reducido, hasta 0,8 lt. por cesta. Diferentes elementos 
opcionales hacen que las máquinas tengan la 
configuración más adecuada para cada tipo de uso.

River multi 413.2

PRODUCTO PREMIUM

River multi 413.1

River multi 414.1

RIVER MULTI
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Túneles de arrastre Accesorios

Código Modelo
Dim.  

(LxPxA ) (cm) m3/h Volt/kW

P Prelavado angular 82x99x156.5

A
Zona de secado 

eléctrica en línea por 
modelo Niagara

60x77x177.5 1400

400/50/3N  
6.0 kW +0.55 

kW (aspirador)

L
400/50/3N 9.0 
kW +0.55 kW 

(aspirador)

B
Zona de secado 

eléctrica angular por 
modelo Niagara

82x87.9x177.5 1400

400/50/3N
6.0 kW +0.55 

kW (aspirador)

I
400/50/3N

9.0 kW+0.55 
kW (aspirador)

U
Zona de secado 

eléctrica angular por 
modelo River

82x87.9x177.5 1400
400/50/3N

6.0 kW +0.55 
kW (aspirador)

AA
Zona secado 

eléctrico secuencial 
en línea para Niagara

1400 m3/h 400 V - 50 Hz - 3N ph 6,0 + 6,0 kW + 0,55 
+ 0,55 kW (aspirador)

AA 1400 m3/h  400 V - 50 Hz - 3N ph 6,0 + 9,0 kW + 0,55 
+ 0,55 kW (aspirador)

BB
Zona secado 

eléctrica secuencial 
angular para Niagara

1400 m3/h 400 V - 50 Hz - 3N ph 6,0 + 6,0 kW + 0,55 
+ 0,55 kW (aspirador)

II 1400 m3/h  400 V - 50 Hz - 3N ph 6,0 + 9,0 kW + 0,55 
+ 0,55 kW (aspirador)

E
Abrazadera y  

aspiración vapor 
para Niagara

∅ 25 - a 21 700 400/50/3N
0.2 kW

Código Modelo
Dim. (LxPxA ) 

(cm) m3/h Volt/kW

R Recuperador calor
para Niagara

∅ 25 - a 21 700
400/50/  

3N 
0,2 kW

RR Recuperador calor
para River

Z
Recuperador calor para agua 

osmotizada
para Niagara

∅ 25 - a 21 700
400/50/  

3N 
0,2 kW

Z
Recuperador calor

para agua osmotizada
para River

∅ 25 - a 21 700
400/50/  

3N 
0,2 kW

O Bomba de calor

V
Módulo zona neutra

(entre lavado y aclarado)
para River

55x77x161

M Módulo neutro de entrada 30x77x161

J

Prefiltro de cajón versión 1 (no  
previsto para el prelavado angular)

Prefiltro de cajón versión 2 (no  
previsto para el prelavado angular)

Prefiltro de cajón versión 3 (no  
previsto para el prelavado angular)

ACCESORIOS ACCESORIOS

NOTA: solicita presupuesto a tu comercial de la combinación que mejor encaje en tu negocio.
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Túneles de arrastre Accesorios

Código Modelo

Y Dosificador de detergente y abrillantador instalado

W Alimentación de agua fría
para Niagara

Q Seleccionador incorporado
para River

X Interruptor de emergencia

N Reductor de presión con manómetro
para Niagara (411.1, 411.2)

Opcional
Posibilidad de envío

en módulos separados

Código Modelo

65850 Kit dosificador detergente y abrillantador

65587 Kit alimentación de agua fría
para Niagara

75861 Kit micro fin de carrera

999257 Kit medidor de nivel (n. 1 unidad)

75551 Salpicadero

KIT KIT

NOTA: solicita presupuesto a tu comercial de la combinación que mejor encaje en tu negocio.
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Túneles de arrastre Accesorios

Código Modelo Dim. (LxPxA ) (cm) PVP (€)

7FEB9034

Mesa entrada/salida

70x70x85 820

7FEB9445 110x70x85 840

7FEB9446

Mesa salida
con zona aclarado

70x70x85 885

7FEB9447 110x70x85 950

7FEB9449

Mesa lateral ángulo
mecanizado

Máquina salida DX

60x65x85 2.210

7FEB9448

Mesa lateral ángulo
mecanizado

Máquina salida SX

60x65x85 2.210

7FEB9450
Mesa de selección

con cuba y peto

Máquina salida DX
dim. cuba 50x40x25

120x70x85 1.650

7FEB9451 150x70x85 1.750

7FEB9452 180x70x85 1.850

7FEB9036
Mesa de selección

con cuba y peto

Máquina salida SX
dim. cuba 50x40x25

120x70x85 1.630

7FEB9453 150x70x85 1.750

7FEB9454 180x70x85 1.850

7FEB9455

70x70x85

120x70x85 1.650

7FEB9459 150x70x85 1.750

7FEB9457 180x70x85 1.850

Código Modelo Dim. (LxPxA ) (cm) PVP (€)

7FEB9458 Mesa de selección
con cuba, orificio desagüe

y peto

Máquina salida SX
dim. cuba 50x40x25

120x70x85 1.850

7FEB9456 150x70x85 2.099

7FEB9460 180x70x85 2.290

7FEB9037

Transportador de rodillos recta 
con cuba y patas con micro fin de 
carrera con elemento de cierre (A) 

+ 4,5 cm de longitud

110 (114,5)x63x87.5 1.850

7FEB9461 160 (164,5)x63x87.5 2.450

7FEB9462 210 (214,5)x63x87.5 4.050

717087 260 (264,5)x63x87.5 4.050

717069

Transportador de rodillos móvil con 
micro fin de carrera

114.5x64x87.5 3.290

717070 164.5x64x87.5 3.800

717088 214.5x64x87.5 5.100

7FEBE023 Curva de rodillos 90º con cuba y 
patas 110x110x87.5 2.750

7FEB9038

Curva mecanizada de 90º para  
descarga

Usar solo cestas 780072, 780135. 
No compatible con secado angular

80x80x87.5 5.000

75660DX

Curva mecanizada de 180º para  
descarga. Máquina salida DX. Usar 

solo cestas 780072, 780135. No 
compatible con secado angular

140x80x87.5 8.000

75660SX

Curva mecanizada de 180º para  
descarga. Máquina salida SX. Usar 

solo cestas 780072, 780135. No 
compatible con secado angular

140x80x87.5 8000

717096

Mesa de selección
bifronte con orificio
Máquina salida DX

160x105x85 2.500

717097 210x105x85 2.800

717098 260x105x85 3.200

MESAS MESAS
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Túneles de arrastre Accesorios

Código Modelo Dim. (LxPxA ) (cm) PVP (€)

717093

Mesa de selección bifronte 
con orificio

Máquina salida SX

160x105x85 2.500

717094 210x105x85 2.850

717095 260x105x85 3.200

717114

Mesa portacestas
para mesa de selección 

bifronte

160x65x60 1.150

717115 210x65x60 1.220

717116 260x65x60 1.320

717099

Mesa
de conexión

100x60 325

717100 130x60 435

717101

Mesa
de conexión

con cuba y peto

Máquina salida DX
dim. cuba 50x40x25

70x70 975

717102

Mesa
de conexión

con cuba y peto

Máquina salida SX
dim. cuba 50x40x25

70x70 975

717103

Mesa
de conexión

con cuba y peto

Máquina salida DX
dim. cuba 50x40x25

100x70 1.100

717104

Mesa
de conexión

con cuba y peto

Máquina salida SX
dim. cuba 50x40x25

100x70 1.100

Código Modelo Dim. (LxPxA ) (cm) PVP (€)

717105

Mesa
de conexión

con cuba y peto

Máquina salida DX
dim. cuba 50x40x25

130x70 1280

717106

Mesa
de conexión

con cuba y peto

Máquina salida SX
dim. cuba 50x40x25

130x70 1280

7FEB9032 Anillo de goma 100

7FEB9070 C 15
Kit ducha 400

MESAS MESAS
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Condiciones de venta

A. CATÁLOGOS, OFERTAS Y PEDIDOS

A.1. La información que a título orientativo les facilitamos 
bajo estos conceptos, tanto en precios, modelos, 
dimensiones, características y especificaciones no 
nos obliga a mantenerla y puede ser modificada sin 
previo aviso.

A.2. Las ofertas están siempre y a todos los efectos, 
condicionadas a nuestra posterior aceptación, por 
escrito, del correspondiente pedido.

A.3. Cualquier condición consignada por el comprador 
en el pedido, que no se ajuste a las condiciones 
generales de venta, se considerará nula, salvo nuestra 
aceptación que deberá constar expresamente en la 
aceptación escrita del pedido.

B. ANULACION DE PEDIDOS

B.1. Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los 
casos siguientes:
- Cuando se ha efectuado la expedición del pedido.
- Cuando tratándose de materiales de fabricación 
especial ésta se hubiere comenzado o el material no 
sea de fabricación propia.

B.2. Nos reservamos el derecho de anular los pedidos 
pendientes de entrega cuando el comprador nos 
hubiere incumplido total o parcialmente anteriores 
contratos.

C. PRECIOS

C.1. Los precios que figuran en nuestras tarifas son 
siempre sobre camión o vagón almacén Barcelona, 
u otros almacenes, excluyendo los productos que 
tengan una condición expresa.

C.2. Nuestros precios de venta podrán ser variados por 
simple aviso al comprador. Los nuevos precios serán 
aplicados a todos los pedidos pendientes de entrega 
en la fecha de la modificación.

D. PLAZOS DE ENTREGA

D.1. Los plazos de entrega que constarán en nuestra 
aceptación de pedido serán meramente orientativos.

D.2. El incumplimiento del plazo de entrega, no será causa, 
en ningún caso de reclamación alguna por parte del 
comprador.

D.3. Los retrasos en la entrega originados por causas 
de fuerza mayor, o que no nos sean directamente 
imputables, no serán causa justificada para 
la anulación por el comprador, del pedido 
involuntariamente demorado.

G.3. Si antes de la cumplimentación de la totalidad o parte 
de un pedido se produjesen o conociesen hechos o 
circunstancias que originen un fundado temor de que 
el comprador incumplirá su obligación de pago del 
precio, se podrá suspender la entrega de las mercancías 
si el comprador no anticipa su pago o afianza pagarlo 
en el plazo convenido.

H. GARANTÍA 

H.1. Nuestros productos, siempre y cuanto sean utilizados 
en condiciones normales o instalados de acuerdo con 
las normas en vigor, están garantizados contra todo 
defecto de fabricación por el plazo de dos años, salvo 
para los productos que determinen otro plazo en el 
correspondiente catálogo.

  Para el disfrute de esta garantía será necesario, en 
cada caso, la aceptación del defecto por nuestro 
Departamento Técnico, debiendo ser enviados los 
productos defectuosos al almacén de origen que 
previamente se indicará.

H.2. Todas las máquinas incluidas en este catálogo 
disponen de dos años de garantía en piezas de 
recambio.

H.3. Nuestra garantía cubre únicamente la reposición 
del material sin cargo alguno para el comprador y, 
sin que en ningún caso seamos responsables de los 
daños y perjuicios que por su defecto hayan podido 
producirse, directa o indirectamente.

H.4. Solo ampara los productos y piezas o elementos de 
nuestro catálogo. Para los demás adquiridos, subsiste 
la garantía que nuestro proveedor nos da y que 
revertimos a nuestro 

 cliente, y en las condiciones en que cada proveedor 
tenga establecidas.

H.5. Solo amparan defectos de fabricación. Nunca 
defectos de funcionamiento originados por 
deficiencias en los suministros de agua, electricidad 
o de instalación independientes de los primeros.

H.6. Los gastos, portes, embalajes, etc. que se originen en 
las reparaciones con amparo de garantía son a cuenta 
del cliente.

I. RECLAMACIONES

Además de la garantía, que cubre nuestros productos 
atenderemos las reclamaciones justificadas por error 
o defecto en la cantidad de los mismos y cualquier 
incidencia en relación al suministro, embalaje, transporte 
si nos es advertida dentro de los 6 días siguientes a la 

E. FORMA DE ENTREGA

E.1. Las mercancías se entienden entregadas en 
nuestros almacenes o depósitos de distribución, 
cesando nuestra responsabilidad sobre ellas desde 
el momento en que las ponemos a disposición del 
porteador.

E.2. Salvo pacto contrario, o que señale en las condiciones 
especiales de cada producto, no asuminos los riesgos 
del transporte, que serán totalmente a cargo del 
comprador, incluso cuando los daños y menoscabos 
producidos durante el transporte sean debidos a caso 
fortuito o fuerza mayor.

 El hecho de que contratemos el transporte de las 
mercancías, y que en algunos casos bonifiquemos 
su importe, no supondrá la derogación de la cláusula 
anterior, ni la aceptación por nuestra parte de los 
riesgos del mismo.

E.3. Los pedidos que nos cursen, de una cantidad 
determinada de mercancías, podrán cumplimentarse 
en entregas parciales.

E.4. Salvo instrucciones concretas del comprador, los 
envíos de mercancías se efectuarán por el medio y 
tarifa más económica.

F. EMBALAJES

F.1. Nuestras mercancías se expedirán embaladas en 
la forma usual o que se indique previamente en el 
correspondiente catálogo. En lo razonadamente 
posible atenderemos las instrucciones del comprador 
sobre otras clases o formas de embalaje, que se 
efectuarán al precio de coste.

F.2. Salvo aviso en contrario, o que se señale en las 
condiciones particulares de cada producto, el 
coste de los embalajes, no figura incluido en el 
precio de las mercancías. Este concepto irá cargado 
separadamente en nuestras facturas.

F.3. No se admite la devolución de nuestros embalajes, por 
ser del tipo no recuperable.

G. CONDICIONES DE PAGO

G.1. El pago del precio de nuestras mercancias debe hacerse 
al contado en nuestras oficinas de Barcelona, salvo que 
se conceda crédito al comprador, en cuyo caso, se hará 
efectivo en el plazo o plazos estipulados expresamente.

G.2. Para facilitar la efectividad del pago se podrán girar 
efectos a cargo del comprador, sin que ello signifique 
una modificación ni de la fecha ni del lugar del pago 
determinado anteriormente.

recepción de la mercancía ya que si no consideramos el 
material conforme y no admitiremos reclamación alguna 
posterior.

J. DEVOLUCIONES

J.1. No se aceptarán, salvo que expresamente les 
autoricemos. En todo caso deberá situarse el material 
franco de portes y gastos. Se abonarán al cliente 
como máximo el 90% de su valor, para material en 
perfectas condiciones y con desvaloración superior 
a juzgar por nuestra sección correspondiente en los 
demás casos.

J.2. De su importe se deducirá siempre un 10% en 
concepto de gastos de recepción, prueba e inspección 
salvo que se especifique otros porcentajes en las 
condiciones especiales de venta de cada producto.

K. PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

K.1. Continuará siendo propiedad de ésta Empresa toda la 
mercancía que no esté totalmente pagada.

K.2. Se enviarán franco portes al almacén que 
previamente se indicará.

L. IMPUESTOS

Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el 
futuro pudieran gravar la producción o venta de dichos 
artículos, salvo que su repercusión no esté expresamente 
prohibida y que tengan por causa el hecho de la venta, serán 
a cargo del cliente.

M. JURISDICCIÓN

Comprador y vendedor renunciarán a todo otro fuero 
y jurisdicción y se someten incondicionalmente a los 
tribunales de Barcelona.

Todas las relaciones comerciales entre EUROFRED, S.A. y sus 
clientes se regirán por las siguientes condiciones generales de 
venta que se entenderán aceptadas por el comprador por el 
solo hecho de cursar un pedido.
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El compromiso de Eurofred es 
ofrecer una solución integral 
a nuestros clientes, con la 
propuesta de productos más 
competitiva y un nivel de 
servicio excelente, adaptado 
a las necesidades de nuestros 
clientes, en cada momento y 
para todo tipo de negocio o 
establecimiento: instaladores, 
franquicias, pequeños 
comercios, industria alimentaria 
y heladerías.

El mejor servicio, 
nuestro compromiso

Se
rv

ic
io

s

Para resolver tus dudas o contratar servicios consulta a tu agente comercial.

Máquinas siempre a punto con Eurofred

Tenemos el servicio perfecto según tus necesidades

Consulta con tu 
agente comercial

Consulta con tu 
agente comercial

Consulta con tu 
agente comercial

Puesta en marcha Formación Garantía total

Con la garantía de Eurofred y sus 50 años de experiencia. 

Puesta en marcha de producto. Formación en instalación, montaje y 
reparación de producto. 

Ampliación de la garantía, mano de 
obra y recambios de producto.

• Recepción del equipo el día 
de la entrega.

• Colocación dentro del 
establecimiento.

• Puesta en marcha del 
equipo.

• Formación específica de 
instalación y mantenimiento 
de producto.

• Documentación.

• Posibilidad de impartir la 
formación en las instalaciones 
de Eurofred o en las 
instalaciones del cliente.

• Ampliación anual de piezas de 
recambio.

• Utilización de recambios 
originales. 

• Ampliación anual mano de 
obra. 

• Desplazamiento incluido.

• Hasta un máx. de 5 años.

¿Qué incluye? ¿Qué incluye? ¿Qué incluye?

Atención al cliente 

     932 998 331

Atención Online desde

www.recambios.eurofred.es



Atención postventa 

932 998 331
Tienda Online de recambios 

www.recambios.eurofred.es

Nuestro estándar de servicio 
asegura una asistencia en 24 
horas, disponibilidad de piezas 
de recambio en 24/48 horas así 
como un trato personalizado 
durante todo el proceso.

• Servicio local de proximidad

• Stock disponible para entregas 
inmediatas

• Servicio eficiente

• Servicio recogida de recambios

La solicitud de recogida de piezas de recambio 
en periodo de garantía puede realizarse a 
través de las siguientes vías:

 932 998 331

 www.recambios.eurofred.es

Los pedidos de piezas de recambios en garantía 
se entregarán a portes pagados, para ello es 
imprescindible indicar en la solicitud del pedido 
el nº de factura y nº de serie de la máquina.

La recogida de la pieza de recambio a devolver 
de forma gratuita deberá gestionarse en un 
período no superior a 15 días, una vez pasado 
este plazo se procederá a la facturación de la 
misma.

Apoyo técnico 
profesional y 
experimentado

Asistencia Técnica
Contamos con una red de servicio técnico 
de climatización y horeca que cubre 
todo el territorio nacional con más de 
100 Servicios Técnicos Oficiales y 20 
técnicos propios a su disposición, capaz 
de garantizar una atención próxima 
a los instaladores en cualquier área 
geográfica realizando incluso, si es preciso, 
desplazamientos a la instalación.

¡Escanea este código 
con tu móvil!

Nuestro valor añadido



Eurofred S.A.
Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona
www.eurofred.es

Canal Profesional
Tel. 93 224 40 03 
Fax 902 55 72 63 
canalprofesional@eurofred.com

 Facebook.es/EurofredES
 @EurofredES

Venta Asistida
Tel. 93 224 40 58
Fax 902 40 40 56
vat@eurofred.com
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