
 

 

 

SECADORA ES 10 KILOS COMERCIALIZADA POR GRUPO LA ROSA BLANCA 

                                                                                    DATOS TÉCNICOS 

                                                                      

CARACTERÍSTICAS 

Secadora IMESA serie ES, es la solución ideal para la lavanderías, las secadoras 
IMESA tiene el cesto completamente construido en acero inoxidable AISI 304 de serie. 
El amplio diámetro de la puerta y la altura facilitan la carga y descarga de la ropa con la 
posibilidad de trabajar más cómodamente. 

La inversión de rotación del cesto es estándar en los modelos 23 -34 Kg, es opcional 
(pero aconsejado) en los modelos 10 –   14 – 18 Kg. La función de inversión del cesto 
es una de los parámetros de secado que se puede desactivar si es necesario. 
Gracias a la computadora IM7 Colour Touch Screen es posible obrar recíprocamente 
con la máquina tramite intuitivas ICONAS que facilitan el uso y seleccionar infinitos 
idiomas para la interacción. 

 

La función anti-arrugas se puede programar libremente y permite de hacer más fácil la 

fase de planchado. 

Terminado el programa, si la ropa queda en el interior del cesto, se mantiene 

constantemente en movimiento distribuyendo el grado de humedad GRACIAS AL 

SENSOR DEL GRADO DE HUMEDAD opcional para el planchado. Se muestra en la 

pantalla la indispensable limpieza del filtro. 

La entrada USB (de serie) facilita el transferimiento de los datos. 

Capacidad de carga (1:20) 10 kg 

Calentamiento A GAS 

Diámetro puerta 560 mm 

Voltaje 3 x 400V x N50Hz 

Poder de calentamiento 29,4 Kw 

Dimensión 
(791 x 874 x 1760) 
mm 

Peso Neto 212 Kg 

Dimensión de embalaje 
(840 x 890 x 1890) 
mm 

Peso bruto 224 Kg 
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