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LAVAVAJILLAS TORREY
LV-910

LAVAVAJILLAS

 
Dimensión de cesta
500 x 500 mm Altura máxima de vajilla

400 mm

Lava 60, 30 o 20 cestas / hora

DOBLE SISTEMA DE ASPERSORES
La lavavajilla LV-910 cuenta con un sistema doble 
de aspersores (superior e inferior) que garantizan 
una mayor área de lavado y excelentes resultados 
de higiene.

MÁXIMA EFICIENCIA

CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE

EXTRACCIÓN DE DIFUSORES Y FILTROS

MANEJO FÁCIL E INTUITIVO

El equipo facilita y agiliza el lavado y sanitizado 
de los vasos, copas, platos, tarros y utensilios 
pequeños, dando una mayor eficacia al tiempo 
que se le invierte a esta actividad. 

El equipo está construido en acero inoxidable lo 
cual hace que el equipo sea más robusto y resis-
tente dándole mayor durabilidad al equipo.

Los difusores y los filtros de la lavavajilla se 
pueden extraer fácilmente sin utilizar herramien-
tas para el mantenimiento y limpieza del equipo.

El manejo de la lavavajilla Torrey es sumamente 
sencillo, por lo cual no necesita mucha atención al 
momento de ser utilizada, solo es necesario intro-
ducir la cesta a la lavavajillas y presionar un 
botón.

LAVA Y ESTERILIZA TU LOZA Y VAJILLA
Gracias a las temperaturas de lavado (60°C) y 
enjuague (90°C) podrás eliminar el 99.99 de las 
bacterias.
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920 mm
800 mm
1575 mm

860 mm
732 mm

400 mm
1923 mm

60, 120, 180 
220 V trifásica
60 Hz

A.   Panel de control
B.   Capota
C.   Difusores
D.   Patas de altura ajustable
E.   Cesta

125 kg

Acero inoxidable
Acero inoxidable

A

B

LAVAVAJILLAS TORREY
LV-910

Dimensiones con empaque

Dimensiones sin empaque

Dimensiones (otras)

Difusores:
C

D

FRONTAL LATERAL

Peso bruto:
Peso neto: 115 kg

Ancho:
Largo:

Alto:

Alto cabina lavavajillas:
Alto capota levantada:

Materiales
Cuerpo exterior:

Datos técnicos

Ciclo:
Voltaje:
Frecuencia:

Datos logísticos:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

Largo:
Ancho:

Polímero rígido

1 para vasos

Accesorios

Cestas:
1 para platos

E

880 W / 1.2 HpPotencia de la bomba:
7500 WPotencia del calderín:
2500 WPotencia de la cuba:
3.5 litrosConsumo de agua p/ciclo:
10 litrosCapacidad del calderín:
40 litrosCapacidad cuba de lavado:

0°C - 60°C / 0°C - 90°C
Temperatura de lavado 
y aclarado:

1923/1468 mmAlto:

850 mmAlto piso a puerta:

Dosificador para abrillantadorAbrillantador:

500 x 500 mmDimensiones de la cesta:

Cestas:

720 mm

640 mm

749 mm

623 mm

850 mm

1468 mm

400 mm
510 mm

450 mm
845 mm

2165 mm

Acero inoxidableFiltros:

1 para cubiertos


