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CARACTERISTICAS ESTANDAR

EASY-H500
• Fabricación de estructura compacta, totalmente en acero

inoxidable.
• Panel de mandos electromecánico.
• Tres (3) ciclos de lavado: normal (90”); intenso: (180”);

continuo hasta su parada normal.
• Incorpora doble sistema de filtros en la cuba y en el desagüe.
• Válvula anti-retorno.
• Termostato de seguridad.
• Dosificador de abrillantador.
• Micro de seguridad a la apertura de la puerta.
• Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de enjuague a 85 °C.
• Potencia y capacidad de la cuba de lavado: 4,5 Kw / 45

Litros.
• Potencia y capacidad del calderín de enjuague: 6 Kw / 7

Litros.
• Potencia de la bomba de lavado: 0,59 Kw.
• Consumo de enjuague: 3 litros por ciclo.
• Conexión eléctrica: 230V. - 60Hz. (consultar al fabricante por

opciones de conversión).
• Acepta cestas de 500 x 500 mms.
• Dotación: (1) cesta general modelo CT-10, (1) cesta para

platos modelo CP-16/18 y (2) cestillos para cubiertos modelo
CU-7.

EASY-H500 HP
• Fabricación de estructura compacta, totalmente en acero

inoxidable.
• Panel de mandos electromecánico.
• Cuatro (4) ciclos de lavado: corto (55”); normal (75”);

intenso: (120”); continuo hasta su parada normal.
• Incorpora doble sistema de filtros en la cuba y en el desagüe.
• Válvula anti-retorno.
• Termostato de seguridad.
• Dosificador de abrillantador.
• Micro de seguridad a la apertura de la puerta.
• Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de enjuague a 85 °C.
• Potencia y capacidad de la cuba de lavado: 4,5 Kw / 45

Litros.
• Potencia y capacidad del calderín de enjuague: 12 Kw / 7

Litros.
• Potencia de las bombas de lavado: 2 x 0,59 Kw. (*)
• Consumo de enjuague: 3 litros por ciclo.
• Conexión eléctrica: 230V. - 60Hz. (consultar al fabricante por

opciones de conversión).
• Acepta cestas de 500 x 500 mms.
• Dotación: (1) cesta general modelo CT-10, (1) cesta para

platos modelo CP-16/18 y (2) cestillos para cubiertos modelo
CU-7.

EASY Lavavajillas de Capota

EASY-H500

MODELO
CESTAS/ ALTURA MAXIMA POTENCIA

VOLTAJE
DIMENSIONES EXTERIORES (mm)

Hora (W) Frente Profundidad Altura

EASY-H500 SA 40 420 11,1 230V. - 60Hz. 675 707 1960

EASY-H500 HP SA 65 420 17,7 230V. - 60Hz. 675 707 1960
1) Las dimensiones de altura incluyen la apertura de la capota y la longitud de las patas estándar.     2) Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

(*) 2 bombas de lavado independientes para los brazos superiores e inferiores.
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