PA Q UE T ES:

P O R E N C A R GO
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L AVANDERÍA POR EN C AR GO

GR UP O SE RV E X

NIVEL

PROFESIONAL

CONTIENE:
1 SCG040NN 1 SCG060NN
1 SG050L
1 SG075L

LAVADORA INDUSTRIAL

SCG040NN
Montaje rígido, centrifugado normal, 100 Factor G; Diseñadas para reducir ruido y vibración.
Panel frontal y superior de acero inoxidable; Tambor y tubería de acero inoxidable.
Entradas de agua de mayor capacidad; Válvula de drenaje grande.
Apertura de puerta amplia que facilita la carga y descarga.
Parámetros reguladores del nivel del agua punteros; Sistema patentado de control de fugas de
agua.

30 CICLOS
CAPACIDAD: 18 kg

SECADORA INDUSTRIAL

SG050L
Apertura de puerta amplia para una fácil carga y descarga, bisagra extra fuerte y puerta reversible.
Tambor galvanizado; perforaciones ovaladas en el tambor para prevenir daños de los tornillos.
Sistema exclusivo de soporte de tambor (flujo de aire axial) .
Filtro de pelusa grande con extracción fácil y secado eficiente.
Flujo de aire radial; Perforaciones de tambor en toda la superficie; Alta producción; Sistema
de transmisión con polea.

CAPACIDAD: 25 kg

LAVADORA INDUSTRIAL

SCG060NN
Montaje rígido, centrifugado normal, 100 Factor G; Diseñadas para reducir ruido y vibración.
Panel frontal y superior de acero inoxidable; Tambor y tubería de acero inoxidable.
Entradas de agua de mayor capacidad; Válvula de drenaje grande.
Apertura de puerta amplia que facilita la carga y descarga.
Parámetros reguladores del nivel del agua punteros; Sistema patentado de control de fugas de
agua.

30 CICLOS
CAPACIDAD: 27 kg

SECADORA INDUSTRIAL

SG075L
Apertura de puerta amplia para una fácil carga y descarga, bisagra extra fuerte y puerta reversible.
Tambor galvanizado; perforaciones ovaladas en el tambor para prevenir daños de los tornillos.
Sistema exclusivo de soporte de tambor (flujo de aire axial) .
Filtro de pelusa grande con extracción fácil y secado eficiente.
Flujo de aire radial; Perforaciones de tambor en toda la superficie; Alta producción; Sistema
de transmisión con polea.

CAPACIDAD: 34 kg
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L AVA N D E R Í A P O R EN C A R G O

G RUPO SERVEX

www.lavadorasindustriales.mx

QUERÉTARO (HQ)
(442) 454 1633

MÉXICO
(55) 7583 9032

PUEBLA
(222) 454 0994

QUINTANA ROO
(998) 296 3066

MONTERREY
(81) 4000 0135

