SERIE ES
SECADORAS 10-34 Kg
La secadora IMESA serie ES es la solución para el secado
para todas las actividades industriales y las comunidades en
las cuales se necesita alta productividad y óptimos resultados.

RENDIMIENTO
AHORRO
INNOVACIÓN

MÁXIMA EFICIENCIA
NUEVA PUERTA, con doble vidrio para reducir la
GLVSHUVLyQGHFDORU\DXPHQWDUODH¿FHQFLD

NUEVA TRANSMISIÓN, vibraciones reducidas, Más
silenciosa, Más Fiable, Menos ajustes

NUEVA PUERTA, más grande en los modelos de 23 y
34 Kg para facilitar la carga y la descarga.

18(92),/752SRGHUGH¿OWUDFLyQ5HIRU]Ddo, Fácil de limpiar y desmontar.

18(9$6%,6$*5$6SDUDXQDPD\RUVROLGH]

Control de la humedad residual e inversión del tambor para un secado óptimo.

NUEVO SISTEMA DE CIERRE con doble imán.

Función antiarrugas programable.

ES 10-14-18

ES 23-34

ELECCIONES DE CALEFACCIÓN
Calefacción ELÉCTRICA
A través de la opción de control en
niveles de potencia, las secadoras
eléctricas logran trabajar con potencia completa o parcial reduciendo los
gastos

Calefacción a VAPOR
(O VLVWHPD FRQ ÀXMR FRQWLQXR SHUPLWH
la activación inmediata del intercambiador de calor, evitando los golpes
de ariete y los posibles fenómenos de
cavitación típicos del sistema con
válvula.

NUEVA PUERTA MÁS GRANDE: Ø 800
en los modelos ES 23 y 34 Kg

Calefacción a GAS
Las secadoras IMESA están proyectadas
para funcionar con todo tipo de gas y
están equipadas con quemador con
ignición y control de la llama.

Ordenador IM10 – Pantalla táctil

Nuevas bisagras

Nuevo cierre
con doble imán

Doble vidrio

Tambor en acero inoxidable AISI 304

1XHYR¿OWUR

DOTACIÓN ESTÁNDAR:
• Inversión de la rotación del tambor
• IM10 Ordenador pantalla táctil a colores
• Puerto USB
• Función de calentamiento multistep
• Sistema de trasmición del aire en el tambor para un secado perfecto y consumo reducidos.
• Función Enfriamiento y Función Antiarrugas.

Nueva Transmisión
5HDOL]DGDSRUFRUUHDV32/,9
LOS BENEFICIOS:
- Vibración reducida
- Más silenciosa
- Más Fiable
0iVH¿FLHQWH
- No necesita muchos ajustes

Nuevo Filtro
(OQXHYR¿OWURDVHJXUDXQSRGHUGH
¿OWUDFLyQGHO
Su ergonomía ha sido mejorada y ahora
HOFKDVLVHVWiUHIRU]DGR
Facíl de limpiar sin necesidad de
desmontarlo.

OPCIONALES:
• Modulo GSM
• Control de velocidad de rotación del tambor (DSC)
• Control de velocidad del ventilador (FSC)
$SHUWXUDGHODSXHUWDDODL]TXLHUGD
• Paneles frontales y laterales en acero inoxidable
• Potencia desdoblada (solo para las secadoras eléctricas)
• Interruptor de alimentación (en el respaldo)
(VWDELOL]DGRUGHWHQVLyQ VyORSDUD&LUFXLWRGH&RQWURO
PARA SECADORAS EN SELF SERVICE
• Monedero mecánico o electrónico con validador de monedas
• Sistema de pago cashless con llave prepagada, combinable con el monedero mecánico o electrónico
• Conexión con caja central
3HUVRQDOL]DFLyQGHODSDQWDOODFRQPHQVDMHVSXEOLFLWDULRV
Datos técnicos

u.M.

ES 10

ES 14

ES 18

ES 23

ES 34

Dimensión del tambor

Øx P mm

756 x 420

756 x 585

756 x 767

977 x 590

977 x 870

Volumen del tambor

lt

190

271

354

452

672

Velocidad del secado

r.p.m.

38

38

38

38

38

Caudal de descarga

m 3/h

1200

1200

1200

1680

1680

Diámetro de descarga
Dimensiones máquina LxPxA

Ø

150

150

150

200

200

mm

791 x 707 x 1804

791 x 874 x 1804

791 x 1051 x 1804

1022 x 918 x 1932

1022 x 1188 x 1932

Peso neto (El / Gas / Vapor)

Kg

203 / 201 / 207

217 / 215 / 221

233 / 230 / 234

286 / 287 / 290

323 / 321 / 323

Dimensiones embalaje: LxPxA

mm

840 x 740 x 1926

840 x 890 x 1926

840 x 1070 x 1926

1060 x 950 x 1974

1060 x 1220 x 1974

Peso bruto (El / Gas / Vapor)

Kg

210 / 208 / 214

225 / 223 / 229

245 / 242 / 246

298 / 300 / 303

341 / 339 / 341

Potencia cal. Eléctrico

kW

18,7

18,7

24,7

25,1

37,1

Kg/h

43

50

55

66

82

kW

29,4

29,4

29,4

37,8

50,4

Consumo vapor
Potencia gas instalada

,Q¿QLWRVSURJUDPDVGHSODQFKDGRPHPRUL]DEOHVSURJUDPDVSUHGH¿QLGRV\PRGL¿FDEOHV
9HORFLGDGGHVHOHFFLyQGHORVSURJUDPDV
3DUiPHWURVPRGL¿FDEOHVGXUDQWHHOFLFOR
,PiJHQHVSHUVRQDOL]DEOHVSDQWDOODWiFWLOHQDOWDGH¿QLFLyQ
3RVLELOLGDGGHDVRFLDUDFDGDSURJUDPDLFRQRVGHVGHODEDVHGHGDWRVRSHUVRQDOL]DEOHV
FRQODLQWHUYHQFLyQGHOUHYHQGHGRU
3RVLFLyQDODDOWXUDGHORVRMRVFyPRGR\HUJRQyPLFR

IM10

PUERTO USB
El puerto USB permite conectar IM10 con el mundo, a través de una llave USB usada para:
• Cargar/descargar programas y transferirlos desde una máquina a otra
&DUJDUHQODVSDQWDOODVGHODVVHFDGRUDVLFRQRVSHUVRQDOL]DGRV\VFUHHQVDYHUV
&DUJDUORVSUHVVHWVGHFRQILJXUDFLyQGHOHTXLSRSDUDIDFLOLWDUHOUHHPSOD]RGHORVUHSXHVWRV
&DUJDUGHVFDUJDUDUFKLYRVSGIGRFTXHQRVHSXHGHQYLVXDOL]DUHQODSDQWDOODWiFWLO,0
• Descargar los datos sobre los ciclos de trabajo (hasta 5000)
WIZARD
Un programa para el ordenador que permite:
• Crear/Descargar/Pegar remotamente programas
• Descargar los programas en una cualquiera unidad de memoría
• Enviar y compartir los programas por correo electrónico
• Compartir los programas en Internet. Los sets de programas IMESA están disponibles en nuestra pagina web en la sección
iUHDWpFQLFDHVSRVLEOHGHVFDUJDUORVXVDQGRZL]DUG\WUDQVIHULUORVDODPiTXLQDJUDFLDVDODOODYH86%
UNIDAD DE MEMORIA MICRO SD
IM10 está equipado con una micro SD de 4 GB donde se archivan: Imágenes cargadas por US, datos de pre-set cargados por
USB y programas de trabajo. La SD es portable.
La función POWER CONTROL permite el funcionamiento sobre más niveles de calefacción, es el operador el que elige si hacerlo funcionar al máximo o al mínimo según la potencia disponible.
También es posible controlar en la pantalla la energía consumida. La prueba de los ingresos y de las cargas puede ser hecho
directamente desde el teclado.
PROGRAMAS EDITABLES
El ciclo de secado varía por grado de humedad residual, duración, temperatura, velocidad de rotación del tambor, velocidad
de rotación del ventilador, parámetros del ciclo antiarrugas, tiempo del cooldown en base a la tela tratada.
7RGRVORVSURJUDPDVPHPRUL]DGRVSXHGHQVHUPRGL¿FDGRVJXDUGDGRV\DFWLYDGRVVXFHVLYDPHQWH
/RVSURJUDPDVGHFRQWUROGHKXPHGDGVHSDUDQDXWRPiWLFDPHQWHFXDQGROOHJDDOJUDGRUHVLGXDO¿MDGR
Esto permite un ahorro de tiempo y óptimos resultados, evitando daños a las telas causados por impostaciones erradas por
parte del operador.

GSM: Dialogar con la lavadora
• Activación de la garantía de 24 meses desde la fecha de instalación del Centro de Servicio IMESA
• El Centro de Servicio IMESA está disponible 24h/7, se comunica con el distribuidor vía SMS para un diagnóstico en tiempo
real y envía, a través de un email, el aviso de falla y la respectiva solución.
• Posibilidad de monitorear la máquina e imprimir remotamente:
3URJUDPDVHMHFXWDGRV9HULILFDUHOHVWDGRGHODPiTXLQD9HULILFDUHOSURJUDPDHQFXUVR5HDOL]DUUHLQLFLRVGHFRQWDGRUHV
- Revisar las fallas según su tipo
• Monitorear el consumo de detergente
• El servicio GSM no tiene costo adicional para el cliente y funciona en todo el mundo.
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• La intervención temprana y las reparaciones en tiempos breves, se traduce en la reducción de costos de mantenimiento y
del costo de detención de la máquina

Somos los únicos en ofrecer una GARANTÍA TOTAL DE 24 MESES
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CERTIFICACIÓN CE
Las secadoras IMESA están construidas en
conformidad de las normas de la comunidad
europea.

CERTIFICACIÓN EAC
Las secadoras IMESA son construidas en
conformidad de las normas de la Unión Aduanera.

