LAVAGAFAS 3D HE6
Máquina para lavado rápido
de hasta 60 gafas 3D en sólo
2 minutos.

Medidas: 60 x 70 x 83 cm
Voltaje: 400v 50/60Hz

Peso: kg

Es recomendable el uso de una
máquina de lavado de gafas 3D
con el fin de asegurar la máxima
higiene y la máxima limpieza, tanto
de la montura como de los
cristales, evitando así huellas o
restos de maquillaje.

Kw: 6,8

Consumo agua/ciclo: 3,5l

Lavagafas de alta calidad para gafas 3D que ofrece una eficiente solución de
higiene y limpieza. No deja rastro de manchas, huellas o cal.
No precisa de sistemas de tratamiento del agua como ósmosis, descalcificador o
cualquier ablandador de agua siempre que se use la combinación de detergente
y abrillantador suministrados por Kelonik.
Incorpora bomba de desagüe, dosificador, termostatos digitales y bomba de
aclarado.
Temperatura controlada para evitar daños en las gafas.
Elevada productividad en la limpieza de gafas 3D:
• En 2 minutos dispone de 60 gafas de Dolby 3D o Xpand limpias.
• En 1 hora dispone de hasta 1600 gafas de Dolby 3D o Xpand limpias.
Fácil de modo de empleo: introducir la bandejas de lavado, pulsar el botón de
inicio.
No se incluye bandejas de lavado.
DISTRIBUIDO POR:

C/ BADAJOZ Nº 159 BIS - 08018 BARCELONA - TEL-93 3004361 - FAX- 93 3000315 - E-mail : sk@kelonik.com

Web: www.kelonik.com

LAVAGAFAS 3D HE80
Máquina para lavado rápido
de hasta 120 gafas 3D en sólo
90 segundos.

Medidas: 60 x 70 x 116,5 cm
Voltaje: 400v 50/60Hz

Peso: kg

Es recomendable el uso de una
máquina de lavado de gafas 3D
con el fin de asegurar la máxima
higiene y la máxima limpieza, tanto
de la montura como de los
cristales, evitando así huellas o
restos de maquillaje.

Kw: 6,75

Consumo agua/ciclo: 4l

Lavagafas de alta calidad para gafas 3D que ofrece una eficiente solución de
higiene y limpieza. No deja rastro de manchas, huellas o cal.
No precisa de sistemas de tratamiento del agua como ósmosis, descalcificador o
cualquier ablandador de agua siempre que se use la combinación de detergente
y abrillantador suministrados por Kelonik.
Incorpora bomba de desagüe, dosificador, termostatos digitales y bomba de
aclarado.
Temperatura controlada para evitar daños en las gafas.
Elevada productividad en la limpieza de gafas 3D:
• En 90 segundos dispone de 120 gafas de Dolby 3D o Xpand limpias.
• En 1 hora dispone de hasta 4.080 gafas de Dolby 3D o Xpand limpias.
Fácil de modo de empleo: introducir 2 bandejas de lavado, pulsar el botón de
inicio.
No se incluyen bandejas de lavado.
DISTRIBUIDO POR:

C/ BADAJOZ Nº 159 BIS - 08018 BARCELONA - TEL-93 3004361 - FAX- 93 3000315 - E-mail : sk@kelonik.com

Web: www.kelonik.com

