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S Vista panorámica de la fábrica en Milán Superfície total: 15.000 m2

Desde 1964 diseñamos y fabricamos toda nuestra gama: lava-

vasos, lava-vajillas frontales, de capota, de arrastre, de cinta, 

lava-objetos y lava-cestos. Todos ellos son sometidos a pruebas 

rigurosas de ensayo y funcionamiento, y cumplen las normativas 

de seguridad vigentes.

Actualmente somos una empresa líder en el mercado del lavado 

profesional europeo. A lo largo de la última década hemos 

producido más de 200.000 lava-vajillas en nuestra fábrica de 

15.000 m 2 situada en Pioltello (Milán).

CALIDAD CERTIFICADA

Desde el año 2.009 hemos introducido la marca GS-TUV como 

garantia de nuestros lava-vajillas porque la calidad se ha de 

certificar y garantizar.

Nuestra idea de calidad busca resultados perfectos de lavado 

pero también y, sobre todo, la garantia de seguridad para los lava-

vajillas. Y además GS-TUV garantiza la seguridad del producto 

bajo todos los aspectos: seguridad mecánica y eléctrica, toxicidad 

e inflamabilidad.

FABRICACIÓN ROBOTIZADA
El equipo diseñado representa una innovación 

absoluta, no solamente para el sector de los 

lavavajillas industriales ya que se ha creado una 

línea completa de producción de nivel tecnológico 

muy alto con el fin de realizar productos con un 

rendimiento elevado en  tiempos extremadamente 

contenidos. Sistema innovador robotizado de 

90 m de largo para la producción de lavavajillas 

compuesto por:

2 equipos de corte al láser

4 prensas plegadoras sincronizadas

6  robot de plegado y robot de sor ting

7 islas de soldadura al plasma robotizadas 

1 punzonadora  rollforming 

3 prensas hidráulicas

Todo ello integrado con un almacén inteligente 

con 120 cajones y funcionamiento sin vigilancia y 

lanzadera de distribución con luces apagadas.

ECOLOGIA SOSTENIBLE
La sostenibilidad ecológica de una empresa comprometida 

con el medio ambiente se ha de demostrar con hechos concretos.

Esta filosofía ha desembocado en la instalación en nuestras 

naves de producción de un sistema fotovoltaico de producción 

de electricidad con una potencia nominal de de 273 Kw; lo cual 

equivale a un total de 308.000 Kw./anuales que cubre el 100 % de 

nuestra demanda energética.

Así mismo un sistema de calentamiento mediante paneles solares 

nos permite producir toda el agua caliente necesaria para comprobar 

nuestras máquinas en la salida de la linea de producción.

Naturalmente hemos desarrollado sistemas para evitar el consumo 

eléctrico, de agua y de los productos de lavado y también 

dispositivos para la recuperación de calor y energia (bombas de 

calor, condensa-vapores, CRV, etc).



40 SILANOS

 § Chasis construido en acero inox

 § Placa en hierro fundido de gran grosor

 § Termostato regulable hasta 300 ºC

 § Placas superior basculante

 § Sistema muelles reforzado: regulación muy precisa

 § Muy potentes, gran rendimiento

MODELO Singola Media Doppia

Dimensiones 340 x 360 x 200 430 x 390 x 200 580 x 360 x 200

Dimensiones Placa 230 x 230 340 x 260 480 x 230

Potencia (w) 1750 2600 3500 

Voltaje (v) 1 x 230 1 x 230 1 x 230 

Mod. Doppia

Mod. media

Sandwicheras / Piastras


