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El modelo MWT18E4 de Milnor, por su 
diseño y fabricación brinda múltiples 
maneras de ahorrar en sus costos y mejora 
la productividad de su negocio.

Muy simple de manejar
Su Microprocesador E-P OneTouch® ofrece 4 programas 
de lavado. El panel de control es muy simple, las luces led 
indican cuando la máquina está en funcionamiento y también 
cuando está comenzando la etapa final de lavado.

Tambor de mayor tamaño
Su tambor de mayor tamaño genera una mejor calidad de 
lavado, un mejor enjuague y una mejor centrifugación, 
ahorrando luego energía en el proceso de secado.

Centrifugado superior
El sistema de centrifugado produce una excelente 
eliminación de la humedad. Diferentes velocidades 
de centrifugado para uniformes, textiles delicados y 
telas mezcladas. 

> 3 velocidades
> Controlador programable E-P OneTouch
> Accionamiento inversor monomotor
> Costillas altas y elevadoras
> Rodamientos sellados
> Alto M.A.F. (Factor de acción mecánica)
> Perforaciones de cilindro grandes.
> Colector químico de lavado de agua dulce
> Transmisión automática por correa trapezoidal
> Tres (3) puertos de inyección de líquidos químicos.

Tiempos de proceso más rápidos
Ciclos más rápidos que reducen el desgaste de la 
tela, logrando mayor calidad en el resultado final.

LAVA YA Laundry
Tel.: (54-11) 4865-6060 - Whatsapp: 11-6390-2443
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Para mayor información visite:

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

Distribuidor en Argentina:

Segura inyección
de químicos

Ingresa por una 
puerta de 90 cm

3 velocidades de 
tambor

Panel de control y operación
muy simple

Diseño superior de 
tambor



MWT18E4 LAVADORA - CENTRIFUGADORA - 20kG - CON ANCLAJE

2 años de garantía

 
C Entrada de agua fría, .75 "(19 mm) GHT

Base y pernos de anclaje, 0,8125” (21 mm)

Drenaje 3” (76 mm) ID conexión de manguera

Conexión eléctrica

 

D1  

E  

F  
G Entrada de agua caliente para conducto de jabón 

H Entrada de agua caliente, .75" (19 mm) GHT 

L1 Jabonera  

L2 Entradas de suministro de líquido 

 

 
 

ANCLAJE

REQUEMIENTOS DEL ANCLAJE 6” (16 CM)*

DETALLE DE LA INSTALACIÓN

REQUIERE
DUPLICADOR

(SUMINISTRADO)
03 40242A

MÍNIMO 5/8” X 6”
PERNO DE EXPANSIÓN
CON ARANDELA PLANA DE 5/8”

1” (25)
LECHADA
MÍNIMA

SUELO PARA VERIFICAR
EL MOVIMIENTO LATERAL
DE LA MÁQUINA

PISO
ACABADO

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
CAPACIDAD - lb (kg) 45 (207)
TAMBOR - Diametr x Profundidad - in (mm) 27.56 x 18.43 (700 x 468)
VOLUMEN DEL TAMBOR - cu. ft. (L) 6.36 (180)
APERTURA DE PUERTA - in () 15.70 (399)
MEDIDAS (Ancho x Prof. x Alt.) - in (mm) 34.45 x 47.41 x 52.70
 (875 x 1204 x 1338)
MEDIDAS EMBALADA (Ancho x Prof. x Alt.) - in (mm) 40.35 x 50.79 x 58.19
 (1025 x 1290 x 1478)
MOTOR - HP (kW) 3 (2.2)
VELOCIDAD DE LAVADO - RPM 39
VELOCIDAD DE DISTRIBUCION - RPM 71
VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO - RPM 480
CENTRIFUGADO G-Force 90
PESO ESTÁTICO - lb (kg)* 1045 (520)
CARGA MÁXIMA DINÁMICA RMS - lb (kg)* 810 (368)
FRECUENCIA (Hz) 7.98
PRESIÓN DE AGUA requerida - psi (bar) 10-75 (.68-5.1)
VALVULA DE AGUA CLASIFICACION CV a 72ªF (22ªC) 0.68-0.72 (2.57-2.73)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
 VOLTAGE CORRIENTE FUSIBLE CORTACIRCUITOS
 220/3/50  7  FRN15  15
 208,240/1/60 14/12 FRN20 20
 208,240/3/60 9/8 FRN15 15
 380/3/50-60 4.5 FRS8 15
 415/3/50 4.5 FRS8 15
 480/3/60 3.5 FRS5 15

* Es responsabilidad exclusiva del propietario / usuario asegurarse de que el piso y / o cualquier otra 
estructura de soporte respete los códigos de construcción aplicables, sino también que el piso y / o 
cualquier otra estructura de soporte para cada lavadora o grupo de las lavadoras tengan suficiente 
resistencia y rigidez (es decir, una frecuencia natural o resonante muchas veces mayor que la velocidad 
de rotación de la máquina con una indice razonable de seguridad) para soportar el peso de todas las 
máquinas completamente cargadas, incluido el peso del agua y ropas, incluyendo las fuerzas RMS 
sinusoidales giratorias 360º publicadas que son transmitidas por la (s) máquina (s). Póngase en contacto 
para obtener datos adicionales requeridos por un ingeniero estructural.
Las bases de las máquinas hechas de concreto deben ser parte de un vertido monolítico o deben estar 
unidas a los cimientos y no aisladas del piso existente.


