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EFICIENCIA ENERGÉTICA
ALTO RENDIMIENTO

Puerta de acero resistente con
vidrio sin juntas
Las puertas de nuestra secadora son una pieza sólida de 
acero con vidrio sin juntas. Esto elimina el problema de que 
el vidrio se caiga debido al desgaste de las juntas de goma 
que algunos fabricantes usan para asegurar su vidrio.
La seguridad y durabilidad que proporciona el vidrio sin 
juntas es esencial para la longevidad de la secadora.

• Capacidad: 23 Kg
• Volúmen del tambor: 518 lts.
• Flujo de aire radial
• Puerta de acero con vidrio sin juntas.
• Microprocesador de autodiagnóstico
• Cajón de pelusas fácil de limpiar.
• Ajuste a través de la puerta estándar de 36"
• Disponible en gas, calefacción eléctrica.

Controles multilingües fáciles de leer
Nuestras secadoras fueron de las primeras operadas por 
computadora en el mercado y seguimos aplicando tecnología 
innovadora. Diseño accesible, pantallas LED fáciles de leer e 
interfaz multilingüe fácil de usar.

Diseñada para durar
Los rodamientos están lubricados permanentemente 
en el motor y el sistema de accionamiento. Las correas 
trapezoidales y poleas brindan un funcionamiento 
suave, silencioso y sin problemas. Nuestros gabinetes 
de secado están pintados electrostáticamente con 
polvo por dentro y por fuera, luego se hornean a 420 
grados Fahrenheit antes del ensamblaje final, 
asegurando la superficie más dura y el acabado más 
duradero de la industria.

Soporte de rodillos
La canasta se maneja a través de una 
correa única que se enrolla a su 
alrededor y está soportada por 4 
rodillos. Esta correa única elimina las 
cajas de engranajes de la placa 
principal y los ejes intermedios.
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M50V SECADORA ROTATIVA DE ALTA EFICIENCIA - 23KG

2 años de garantía

 
 

ESPECIFICACIONES
Capacidad del tambor (peso seco) 50 lbs. (22.7 kg)
Tambor: diámetro 32-3/4” (83.19 cm)
Tambor: profundidad 37-1/2” (95.25 cm)
Tambor: Volúmen 18.30 cu ft (518.20 L)
Tambor: motor nonreversing 3/4 hp / 1/2 hp
 reversing (0.56 kW / 0.37 kW)
Ventilador: motor --/ 1/2 hp* (0.37 kW)
Apertura de puerta (diámetro) 21-1/2” (54.61 cm)
Altura del umbral de la puerta 33-1/8” (84.15 cm)
F.S.S. Conexión de agua 3/4” B.S.P.T.
Ancho 34-1/4” (87 cm)
Profundidad 49-3/4” (126.4 cm)
Alto 72” (182.9 cm)
Flujo de aire 60 Hz - 750 cfm (21.24 cmm)
 50 Hz - 625 cfm (17.70 cmm)
Modelo a GAS
Peso aproximado 651 lbs (295.29 kg)
Peso embalado 700 lbs (317.51 kg)
Entrada de calor 150,000 btu/hr (37,799 kcal/hr)
Conexión de tubería de entrada 1/2” M.N.P.T.
Modelo a ELETRICIDAD
Peso aproximado 651 lbs (295.29 kg)
Peso embalado 700 lbs (317.51 kg)
Tamaño del horno kW Btu/hr (kcal/hr)
  20  68,200 (17,200)
  24  81,900 (20,600)
  30  102,400 (25,800)


