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LAVADORA LW 200  a PLC 

UN MOTOR CON INVERTER - TECLADO TACTILE 
POSICIONAMIENTO AUTOMATICO DEL TAMBOR - CALIENTAMIENTO A VAPOR  

 
 

CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS 
 
 
CAPACIDAD DE CARGA  
Kg. 205 por carga deopa de pesaje seco. 
 

RELACIÓN 

1:10 (1 kg. De ropa para cada volumen 10 litros del bombo 
 
 

ESTRUCTURA 
Estructura robusta en laminado de acero de gran grosor, enarenada y barnizada con pintura epoxy, 
a la cual estàn fijadas en lo alto cuatro suspensiones con muelles adecuadamente dimensionados, 
que sostienen el bloque oscilante (tanque de lavado y tambor) EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.  
 
 

TAMBOR 
• Dimensiones: ∅ mm. 1525, profundidad mm. 1120 

• Construcciòn en acero inoxidable AISI 304. División frontal en tres compartimentos para una 
mejor distribuciòn de la carga de ropa. Cada compartimento está dotado de una puerta (uno de 
carga y uno de descargue por las máquina  con cierre  de seguridad). 

• Bandas externas en planchas de gran grosor con perforaciones muy densas, dotadas de unas 
palas de bateo y alzado con anillos de refuerzo. 

• Superficies internas en láminas adecuadamente reforzadas y perfiladas, PARCIALMENTE 
AGUSEREDDAS para un mejor aclarado. 

 
 
 

POSICIONAMIENTO AUTOMATICO DEL TAMBOR 
El tambor, con la puerta externa cerrada, pulsando un botón especial se posiciona automáticamente 
para efectuar la carga y descarga de la ropa 
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MOTORIZACION 
Motor unico (Potencia  29 Kw) accionado por inverter. 
Posibilidad de elegir velocidad del tambor durante el lavado y centrifugado.  
Velocidad máxima del tambor 620 rpm (FACTOR G = 327) 

 
TRANSMISIÓN 
Elástica por medio de cintas trapezoidales de alto rendimiento.  
 
FRENO 
Freno a tambor con mordazas comandadas por un cilindro neumático con bloqueo de seguridad en 
caso de un corte de corriente o aire comprimido. 
 
MATERIAL 
Todas las piezas que están en contacto con el agua son totalmente de acero inoxidable AISI 304. 
 
DETERGENTES 
Cómodo contenedor para detergentes con dos cubetas para el arrastre de detergentes en polvo, de 
acero inoxidable AISI 316 y tres cubetas en PVC para los aditivos líquidos. 
La primera cubeta de acero inoxidable está provista de un pulsador que permite su funcionamiento 
manual en cada momento. 
Entrada temporizada de los aditivos, predisposición hidràulica y eléctrica con 8 relés de interfase, 
para la conexión a UN COMPARTIMENTO CENTRAL DE DOSIFICACIÓN DE DETERGENTES.  
 
NIVEL DEL AGUA 
Equipo flotante en acero inoxidable para la regulacìón de tres niveles diferentes de agua, con 
control visual por medio de una portilla rectangular. Cada nivel es independiente y puede ser 
elevado o reducido por el cliente a su voluntad. 
 
DESCARGUE 
Con válvula neumática Ø 200 (Usted puede tener uno vaciado adicional para la recuperación de 
agua - Opcional).  
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AUTOMATISMOS 
 
• Microprocesador SCHNEIDER ELECTRIC (TELEMECANIQUE) 
 
• Teclado de visualización Tactil (touch screen) da 5,7” a colores SCHNEIDER ELECTRIC. 
 
Características: 
 
• Capacidad de la memoria: 35 PROGRAMAS. 

 
 
• Posibilidad de leer, y si es necesario, de corregir los programas ya introducidos. 
 
• Visualización del ciclo de lavado, con la indicación de la fase en curso (remojo, pre-lavado, 

lavado o aclarado) y de la operación que se ejecuta (entrada de agua, entrada de productos, 
tiempo de funcionamiento, etc) 

 
• Visualización continua de la temperatura presente en la tanque de lavado y del tiempo 

transcurrido desde el inicio del ciclo. 
 
• Visualización de la fecha y hora. 
 
• Posibilidad de interrumpir un ciclo de lavado (con posible apertura de la puerta externa) para 

comenzar de nuevo desde el mismo punto o bien, presionando dos teclas especiales para 
moverse hacia adelante o atrás a una operación ya efectuada (las teclas de avance y retorno del 
programa pueden ser bloqueadas introduciendo un código). 

 
• Posibilidad de intervenir manualmente en el ciclo automático. 
 
• Posibilidad de inserir un AVISADOR ACUSTICO (sonido)  en el programa o al final del mismo. 
 
• Mezcla del agua fria y caliente a la temperatura deseada (sin la ayuda de vapor o aceite 

diatermico). 
 
• Temperatura independiente en cada fase del ciclo. 
 
• Cool down (ENFRIAMIENTO GRADUAL DE LA TEMPERATURA DE LAVADO) necesario para 

lavar fibras sintéticas las cuales podrian estropearse debido a un cambio brusco en la 
temperatura. 

• Subida gradual de la temperatura de lavado.  
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CONTROL DE CHEQUEO 
La Iavadora es controlada, mientras lleva a cabo sus funciones, por medio de un control de 
chequeo el cual en caso de una anomalia o simplemente un descuido (por ejemplo, la no apertura 
de la válvula de entrada de agua para dar agua a la máquina), señala al operador por medio de un 
SONIDO INTERMITENTE y un MENSAJE que aparece en el teclado la causa parando el ciclo. 
Esto es de gran ayuda para la manutención porque además de señalar inmediatamente el 
problema, VISUALIZA EL MODO DE INTERVENCIÓN 
Por razones de brevedad, enumeramos sólo los títulos de los mensajes de alarma, en referencia a 
una descripción técnica más detallada del manual de instrucciones  

• TILT - BALANCE • FALTA DE AGUA PARA CALENTAMIENTO 
• MAGNETOTERMICO MOTOR • PERMANENCIA DE AGUA EN DISTRIBUCION 
• SONDA TEMPERATURA • PERMANENCIA AGUA DURANTE DRENAJE 
• FRENO CERRADO • INTRODUCCION DE AGUA 
• FRENO ABIERTO • SOBRE CALENTAMIENTO  MOTOR 
• PUERTA  ABIERTA • ALARMA INVERTER 
 

SEGURIDAD 

La lavadora está construido de acuerdo con las normas de seguridad actuales y la Directiva 
Europea de Maquinaria (MARCADO CE). 
 
 

CONEXIONES  
CONEXIÓN ELECTRICA TRI-FASE  Volt 400 - 50/60 Hz - Magnetotérmico interruptor 

o fusible de tipo retardado DIAZET 100 Un 
transformador a 24 volt para el sistema auxiliar. 

 
ENTRADA DE AGUA: 2 electroválvulas de 1 "½: caliente y fría (tercera 

entrada bajo petición). 
 
ENTRADA VAPOR: Por calientamiento agua con valvula neumatica 

de 1", presión 1-10 BAR. 
 
ARIA COMPRIMIDA: Conexion  1/4", presión 7-8 BAR. 
 
 
Grupo neumatico compuesto de electrtovalvulas ASCO JOUCOMATIC con comando manual y 
conector luminoso para determinar la sobrecarga de la electrovalvula, CONTENIDO EN UN BOX 
AL EXTERIOR DE LA STRUCTURA. 
También hay, sin conexiones adicionales, el baño de enfriamiento programado (cool down) y agua 
mezclada 
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CONSUMO 

E 'puede hacer el cálculo exacto del consumo sólo conociendo el ciclo de lavado. 
 
• CONSUMO DE AGUA: para permitir el cálculo de litros necesarios (agua caliente, fría 

blanda o dura), ver tabla a continuación que, en función del 
estado de la ropa   (seca, mojada o centrifugada), que indica la 
cantidad de agua necesaria para la consecución del nivel 
seleccionado (los cálculos se refieren a tres niveles preparado 
antes de la entrega de la lavadora). 

 
 
 

ROPA 
SECA 

ROPA 
 MOJADA 

ROPA 
CENTRIFUGADA 

NIVEL  1 700 200 600 
NIVEL  2 850 350 700 
NIVEL  3 1100 600 900 

 
NOTA: Si la lavadora está equipada con un vaciado adicional (bajo petición), puede recuperar el 
agua de aclarados (generalmente recupera el agua de dos aclarados)   que se almacena en un 
tanque de (Preparado por el cliente) provisto de un filtro especial, y reutilizada en el ciclo de lavado 
subsiguiente. 

 
• VAPOR DIRECTO: 150 Kg. para un ciclo estándar. 

Este consumo es todavía muy ligada a las temperaturas del 
ciclo de lavado y la entrada de agua caliente.  

 
• ELECTRICIDAD: 11,5 Kw/h para un ciclo de limpieza. 
 
 

DIMENSIONES 
•  ANCHURA    mm. 2750 
•  PROFUNDIDAD  mm. 2270 
•  ALTURA   mm. 2430 
•  PESO NETO  Kg.   5200 
 

FONDACIÓN 
Gracias a nuestro sistema de suspensión equilibrado, que absorben las vibraciones producidas 
durante el funcionamiento de la máquina y, principalmente, durante el centrifugado, la máquina no 
necesita cimientos especiales. ESTA SIMPLEMENTE SOSTENIDA SOBRE UNA BASE 
PREPARADA (ver diseño). 
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