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Disco desaceitador
Disco separador de aceite que elimina 
las impurezas y aceite de la parte 
superior del depósito de lavado 
manteniendo el agua limpia durante 
más tiempo.

Válvula de descarga del depósito
Válvula de esfera de gran tamaño para 
facilitar el vaciado del depósito.

Doble circuito de lavado
Equipada con dos circuitos de lavado 
independientes con 2 bombas para 
asegurar una mejor calidad de lavado.

Ruedas de transporte
La máquina se apoya sobre 4 ruedas 
que permiten mover la máquina para 
facilitar las operaciones de carga, 
descarga y vaciado.
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Panel de control
Panel de control mecánico y simple de usar.
Selector para encender o apagar el 
calentamiento del líquido de lavado
Display para configurar la temperatura 
de lavado hasta 60 ºC, y el tiempo de 
tratamiento.
Selector para activar el disco separador de 
aceite.

En el lateral derecho de la puerta se encuentran 
la entrada de agua mediante electroválvula, el 
disco desaceitador junto con su desagüe y el 
desagüe del depósito del líquido de lavado.

Accesorios incluidos
Disco separador de aceite con motor, para extraer el aceite de la capa superior del depósito 
cuando el agua está calmada.
Cesta de acero reforzada para soportar cargas elevadas.
Depósito aislado para poder alcanzar temperaturas de lavado de 80ºC, 
Extractor de vapores y dispositivo para la apertura retardada de la puerta.

Disco desaceitador Cesta reforzada Salida de vapores

Dimensiones

DATOS TÉCNICOS

SIRIUS 600 SIRIUS 800

Diámetro cesta 900 mm 750 mm

Altura de lavado 450 mm 350 mm

Capacidad de carga 300 Kg 150 Kg

Alimentación 400V - 3 PH - 50 Hz

Presión de la bomba 3 bar 3 bar

Capacidad depósito 80 litros 60 litros

Calentamiento 5 Kw 7.5 Kw

Termostato 0-60º C

Material Aisi 430

Embalaje 950x800x1100 1300x1600x1300

Peso 120 Kg 150 Kg

Sirius 600 - 800 mm

Sirius 800 - 1.030 mm
Sirius 600 - 900 mm

Sirius 800 - 1200 mm
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