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MANEJO SIMPLE

 

  
 

POTENTE SISTEMA DE TRANSMISIÓN
  

 
 

 
 

ESTRUCUTRA Y PANELES DE
GABINETE EXTRA ROBUSTOS

 

 

 

PANEL FRONTAL DESMONTABLE TAPA ESMALTADA CON PINTURA
PREMIUM DE PORCELANA BASE DE ACERO DE FÁCIL ACCESO

• Estructura reforzada de extrema calidad y 
con un acabado de pintura porcelánica.

• Controles mecánicos robustos y de 
fácil uso.

• Posee una transmisión de excelente 
calidad con componentes 
extremadamente superiores a 
cualquier lavadora disponible en el 
mercado. Entre otros podemos 
mencionar su eje de acero inoxidable, 
rodamientos premium, juntas de 
goma de triple sello que 
conjuntamente con un potente motor 
de 1/2 HP de alto torque permite un 
uso intensivo.

• Logra un excelente rendimiento 
proporcionando un lavado óptimo 
realizando ciclos de lavado y enjuague 
con abundante agua.

• Posee un agitador de material flexible y 
de diseño innovador que permite 
obtener 4 intensidades de lavado 
facilitando la remoción de manchas y 
asegurando el cuidado de su ropa.

• Posee un ciclo “Extra Lavado” indicado 
para la limpieza de prendas con mucha 
suciedad.

Distribuidor en Argentina:

LAVAYA Laundry
Tel.: (54-11) 4865-6060 y rotativas
Av. Corrientes 4368 - (C1195AAP) - C. Aut. de Bs. As.

Para mayor información visite:

www.lavaya.com o escríbanos a:
ventas@lavaya.com



LAVADORA COMERCIAL DE CARGA SUPERIOR

NUESTRO COMPROMISO ES LA CONFIABILIDAD
EN LA CALIDAD DE NUESTRO PRODUCTOS

ESPECIFICACIONES DE LA LAVADORA
MODELO MAT20MNAGW

MOTOR - HP (KW) 1/2 (.37)
MAX FUERZA G/ MAX RPM 144/700
CONSUMO APROXIMADO DE AGUA

Promedio de litros de agua por ciclo 93,3
CAPACIDAD DEL TAMBOR

Volumen - litros 82
Diametro - mm 528
Profundidad - mm 605
DIMENSIONES

Ancho - mm 686
Profundidad - mm 660
Alto - mm 1.130
Apertura de tapa - mm 432
DIMENSIONES (EMBALADA)

Ancho - mm 737
Profundidad - mm 699
Alto - mm 1.255
PESO APROXIMADO

Sin embalar 65.8

Embalada 73.9

REQUERIMIENTOS ELECTRICOS

Alimentación 220–240V / 50Hz

Fusible 10 A

ENTRADA DE AGUA / MANGUERA

Presión Psi (Bar) 20–100 (1–8)

Longitud de la manguera de entrada - mts. 1,8

Longitud de la manguera de desagüe - mts. 1,3

GARANTIA 2 Años

 
 

Las dimensiones expresadas en este catálogo son sólo a fines de planificación. Ver las 
instrucciones específicas en el manual de instalación. Debido a la mejora continua de nuestros 
productos, Maytag se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin aviso previo.
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MAT20MN
LAVADORA DE CARGA

SUPERIOR

2 años de garantía MAYTAG

Entendemos lo que significa la satisfacción de nuestros clientes y es 
por ese motivo que utilizamos componentes de máxima calidad y una 
ingeniería de punta en el diseño y fabricación de los equipos Maytag 
para uso intensivo en lavanderías comerciales, instituciones y demás 
clientes que necesiten equipos eficaces, eficientes y duraderos.

LO QUE IMPORTA,
ES LO DE ADENTRO.


