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Lavadora con arandela de barrera MALTEC BY SAZI Mod. LEB. 

 

Seguridad      Tecnología      Programación simple    Baja mano de obra  Economía de energía 

 

 

 

  Aviso sonoro                 Economía de        Inversor de     Economía de agua 

                                                  espacio             frecuencia 

Características: 
 

• Equipo con barrera anti-infecciones. Pantalla táctil 
HMI de 7 "con navegación interactiva. Monitoreo 
de entradas y salidas, alarmas y comandos 
entrelazados que evitan operaciones simultáneas 
entre entornos. Procesos protegidos con 
contraseña.   

 

• Sistema anti-vibraciones con equilibrio de carga 
convergente y suspensiones de bolsas de aire 
activas con regulador de presión y válvulas 
independientes, e interruptor de presión que evita la 
centrifugación si no hay suficiente presión.   

 

• Sistema de seguridad que evita que las puertas se abran mientras la canasta está en movimiento. 
Posicionamiento automático de la cesta solo con las puertas cerradas. Apertura automática de 
puertas externas al final de las operaciones.   

 

• Tiene 3 niveles de lavado, con HMI y pantalla de vista frontal. Drenaje por válvulas de alto flujo, con 
posibilidad de ahorro de agua mediante reutilización.   
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• Acero inoxidable AISI 304 para cesta, carcasa de husillo y todas las piezas de la máquina en contacto 
con agua y / o productos químicos. Base inferior completa galvanizada en caliente.  Las capacidades 
de hasta 140 kg tienen una cesta dividida.  

 

• Capacidad de 240 kg tiene cesta tripartita. 
 
LEB cuenta con 4 versiones distintas: 

• LEB 60 

• LEB 100 

• LEB 140 

• LEB 240 
 
Cuenta con frenado de presión doble: 

1. Para desaceleración después de la 
centrifugación. 

2. Para candado. 
 
 

*Requiere  de aire comprimido para su 
funcionamiento. 
Opcionales: 2 o 3 entradas de agua. 
2 salidas de desagüe. 
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