SERIE LM
SENCILLEZ
FLEXIBILIDAD
TELE-ASISTENCIA
La lavadora super-centrifugante IMESA serie LM es de alta
gama y de máxima productividad
La amplia gama LM es la respuesta ideal para cada exigencia
de lavado.
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Cuidado en los detalles,
Calidad de lavado,
Tecnología avanzada.
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Satisfacción del cliente al 100%
Tele-asistencia con GSM: controlada a distancia
con control remoto permite la actualización del software,
el control de los ciclos y la diágnosis en timpo real.
Conexión

USB

Pantalla táctil:

de lavado

variables.

Sistema de equilibrio
hasta con cargos críticos.

PBS:

asegura estabilidad

Cierre motorizzado: bloquea la puerta cuando se
pone en marcha el ciclo para mayor seguridad para el
operador.
Paneles y tambor en acero

inoxidable AISI 304

Panel de comando inclinado a
fácil gestión de los comandos.

30º o 45º para una

Carga de agua equilibrada: el tiempo de la fase

de calentamiento es redeucido

SERIE LM

11 MOTIVOS PARA ELEGIRLA!

Pantalla Táctil IM11:
Fácil, intuitiva, ilimitada

Conexión USB en la trasera de la máquina:
Transferencia veloz de datos desde la
computado-ra a la lavadora y de una lavadora a
otra

Sistema de tele-asistencia con HMI:
Control, diagnóstica, asistencia

Panel de control inclinado:

Cierre motorizado:
Un innovador sistema de cierre que
garantiza seguridad y ergonomía

Carga de agua equilibrada:
Fase de carga con mezcla de agua
caliente y fría

Válvula de descarga en el frente de la máquina:
El espacio entre tanque y válvula está reducido
al mínimo para no tener desperdicios de agua y
detergente
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Tambor, tanque y paneles
en acero inoxidable AISI 304:
Ningún problema de herrumbre
en la ropa
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Sistema de equilibrio:
Amortiguadores verticales y orizontales
para una máxima estabilidad y bajo nivel
de ruido

Panel inferior:
Desmontable para un fácil mantenimiento
de la válvula e de los amortiguadores

SEGURIDAD
RESULTADOS SEGUROS

OPERADORES PROTEGIDOS

NINGÚN ESTRES PARA LA ROPA
Con el inverter es posible controlar el número de giros del
tambor y asegurar una aceleración gradual en el centrifugado,
evitando de esta manera estres para la ropa lavada.

BOTÓN DE EMERGENCIA
Las lavadoras IMESA tienen todas botón de emergencia
que, cuando se presiona, apaga la máquina.

NINGÚN SHOCK TÉRMICO PARA LAS TELAS
Con el sistema de “carga de agua equilibrada”, la lavadora
dosifíca agua fría y caliente de manera alternada. Llegando
manera gradual, evitando de esta manera de arruinar las telas
con shock térmicos.
Se reutiliza el agua caliente ya disponible en la red ídrica,

CIERRE MOTORIZADO
Un innovador y autónomo sistema
de cierre reconoce la puerta entreabierta y la bloquea con la puesta
en marcha del ciclo: solo hasta ese
momento el operador puede abrir la
puerta e insertar la ropa olvidada.
Durante el ciclo la puerta queda
bloqueada y puede ser de nuevo

al calentamiento y acortando los tiempos del programa.
cuando la temperatura llega al nivel
de seguridad.

ERGONOMÍA Y FIABILIDAD
ERGONOMÍA INNOVADORA

LARGA FIABILIDAD

AMPLIO DIÁMETRO DE CARGA
Las lavadoras IMESA están dotadas con un amplio diámetro
que permite cargar y descargar fácilmente hasta la ropa más
grande.

SISTEMA PBS: ESTABILIDAD GARANTIZADA
PBS es el exclusivco sistema de amortigüación IMESA
estudiado para que la lavadora sea estable hasta en las
condiciones más críticas.
La lavadora logra llevar a cabo el programa de lavado hasta con
las cargas más difíciles.
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PANEL DE COMANDOS INCLINADO
La inclinación del panel de comandos ha sido proyectada para
sobre la pantalla táctil: 30º para LM
14, LM 18, LM 23 y 45º para LM 8 y LM 11.

P

O

W

E

ABERTURA DE LA PUERTA AUTOMÁTICA
El cierre y abertura la puerta son
automáticamente por la lavadora.
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JUNTA DE ESTANQUEIDAD
La junta de estanqueidad en carburo de sicilio aplicada
al cubo del cojinete no deja pasar el agua contenida en el
tanque, salvaguardando el buen funcionamiento de la
lavadora por muchos ciclos.

CERTIFICACIÓN CE
Las lavadoras IMESA están construídas según las normas de la Comunidad Europea.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EAC
Las lavadoras IMESA están construidas
de conformidad EAC.

LA RESISTENCIA DEL ACERO
Los paneles laterales, superior y frontal de la lavadora son todos de acero
inoxidable AISI 304.

SERIE LM
RESISTENCIA

FREE – STANDING
ajustar la posición de los pies de goma con los cuales está
equipada la lavadora.

Modelo
LM 8
LM 11
LM 14
LM 18
LM 23

Capacidad
(1:10)

Calientamento
disponible

8 Kg
11 Kg
14 Kg
18 Kg
23 Kg

Eléctrico
Vapor directo o indirecto
Eléctrico + Vapor
Agua caliente

LM 14 – LM 18 – LM 23: estan equipadas con cierra motorizado.

Modelo
LM 30
LM 40
LM 55
LM 70
LM 85

Capacidad
(1:10)

Calientamento
disponible

30 Kg
40 Kg
55 Kg
70 Kg
85 Kg

Eléctrico
Vapor directo o indirecto
Eléctrico + Vapor
Agua caliente

Equipadas con sistema de cierra motorizado.

Opcionales:
Dosificación automático del detergente: para evitar desperdicios, la lavadora puede ser equipada con bombas
peristálticas para el dosaje automático del detergente.
Entrada de agua dura: bajo pedido, la lavadora puede ser equipada con una tercera válvula de agua dura.
Sitema de recuperación de agua: el agua utilizada en el último enjuague puede ser recuperada y utilizada por la lavadora en
el siguiente ciclo.
Kit anti-inundación: la lavadora puede ser equipada con un sensor que cierra las válvulas de entrada de agua y abre la válvula
de descarga en el caso que se encuentre agua por el piso.

IM11
LA TECNOLOGIA IMESA DA SOPORTE AL CLIENTE
La nueva pantalla táctil de la computadora IM11 è RIVOLUZIONARIO.
Una solución tecnológica innovadora con una serie de beneficios económicos y financieros, diseñada para satisfacer todas las
necesidades del usuario.
Diagrama IM11 en WI-FI e información informativa completa e información sobre el límite del espacio, grabada en la nube.
DONDE ESTÉ, IM11 LE PERMITE GESTIONAR EL KILL MACCHIN EFICIENTEMENTE

LA INTERACCION HOMBRE-MÁQUINA ES SIEMPRE MAS
ESTRECHA.
¡La plataforma de gestión de datos IM11 es una verdadera
NOVEDAD!
Diseñado por los profesionales de ASAC, una empresa de la
familia IMESA, IM11 es la base para generar y transmitir los
datos que todo operador de red de ventas de IMESA necesita.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE IM11 Y LA GESTIÓN
INTELIGENTE DE DAT PARA REVENDEDORES Y DISTRIBUIDORES?
•
•
•
•
•

• Gestión y planificación de operaciones de mantenimiento y reparación
en el sitio;
• Gestión de la distribución y adquisición de detergentes;
• Modificación de programas de lavado a distancia;
• Monitoreo de la eficiencia, operación y consumo de las máquinas;
• Inserción de audioguía para máquinas de autoservicio (opcional);

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS QUE TIENE EL USUARIO FINAL?
•
•
•
•

• Menos tiempo para la intervención en el sitio;
• Posibilidad de hacer mantenimiento preventivo;
• Actualizaciones y modificaciones de los programas de lavado en tiempo real;
• Reducción del consumo de energía / agua gracias a programas personalizables..

IM 11 es la SOLUCIÓN TECNOLÓGICA que simplifica su negocio, desde la gestión del lavado hasta el monitoreo del
funcionamiento de la máquina hasta la planificación de intervenciones en ella, garantizando la puntualidad y eficacia en la
resolución de cualquier situación compleja.

#CARINGABOUTYOU

