
Lavavajillas · Lavavasos

SERIE PSAv. del Mediterráneo, 2 · Polígono Industrial Pinetons · 08291 RIPOLLET (Barcelona)

Tel. 93 594 60 28 · Fax 93 580 16 11 · romagsa@romagsa.com

romagsa.com

Desde 1964
Confiar en Silanos es confiar en una empresa líder en el sector del lavado de vajilla. Desde 1964 fabricamos la mas completa gama 
de productos para el lavado profesional: lava vasos, lava vajillas, lava cacerolas, trenes de lavado de arrastre  y  cinta continua, con 
producciones de hasta 9000 platos hora. 

FABRICACIÓN 
ROBOTIZADA
Producimos más de 30.000 lava vajillas al año.  Partiendo de la misma lámina 
de acero, proyectamos y fabricamos íntegramente cada uno de nuestros 
lavavajillas. Disponemos de una línea completa de producción automatizada, 
de 90 metros de largo y con un nivel tecnológico muy avanzado, único en 
el sector, capaz de realizar productos con grandes prestaciones en tiempos 
sumamente reducidos.

ECOLOGIA SOSTENIBLE
Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Disponemos 
de un sistema fotovoltaico con una potencia total de 273 Kw, que cubre 
el 100 % de nuestra demanda energética.
Trabajamos constantemente en el desarrollo de sistemas para optimizar 
el consumo eléctrico, del agua y de productos de lavado.

CALIDAD CERTIFICADA
Creemos que la calidad de nuestros productos y de nuestros procesos 
se ha de garantizar y certificar. Por ello disponemos de la certificación 
ISO 9001:2015, la marca voluntaria GS-TUV, y recientemente hemos 
sido distinguirnos con el prestigioso reconocimiento “Best Managed 
Companies” por nuestra gestión y procesos productivos. 



SERIE
PS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lavavajillas
Lavavasos

Gama Mono-pared
Los lava-vasos y lava-vajillas de la serie PS se han creado dando 

prioridad a los conceptos de robustez y facilidad de uso.  Versátiles, 

intuitivos, compactos y eficientes. Conjugan prestaciones elevadas 

aunque reducen los consumos de energía, de agua y de los productos 

químicos.

Cuba de lavado fabricada en acero Inox Aisi 304, con sistema de 

doble filtro para proporcionar una protección total de la bomba de 

lavado y la bomba de desagüe (opcional).

Brazos de lavado embutidos en acero inoxidable, rotativos e 

independientes, igual que los de aclarado.

Puerta con doble pared. Bomba de lavado directa, circuito de lavado 

sin manguitos (30% mas de rendimiento).  Dosificador de abrillantador 

peristáltico regulable.

• Construcción en acero inox

• Carrocería monopared, puerta con doble pared

• Brazos lavado y aclarado independientes

• Nivel de agua automático

• Micro seguridad puerta magnético

• Dosificador abrillantador peristáltico incorporado

• Resistencia en cuba y calderín (todos los modelos)

• Doble sistema de filtro en cuba

•  Mod. E 40-HL y E 50 con brazo de lavado superior e inferior, 

contruido en acero inox

• Bomba desagüe (opcional)

Panel Serie PS

Interior Serie PS

Dosificador de 
Abrillantador
Peristáltico

· Mayor potencia de lavado: Circuito de lavado sin manguitos
· Ahorro eléctrico 30%: 180 w/hora
· Doble sistema filtro cuba: Mayor protección de la bomba
· Bajo nivel de rumorosidad: 48 dB

Bomba directa
(Modelos E-35 y E-40)

Modelo Lavavasos E-35 Lavavasos E-40 Lavavasos E-40 H Lavavajillas E-40 HL Lavavajillas E-45 Lavavajillas E-50

Referencia PS G35-20 PS G40-25 PS G40-30 PS G40-28 PS D45-30 PS D50-32

Dimensiones (mm) 415 x 465 x 595 465 x 510 x 645 465 x 510 x 695 465 x 510 x 695 515 x 550 x 800 565 x 610 x 825

Dimensiones Cesta (mm) 350 x 350 400 x 400 400 x 400 400 x 400 450 x 450 500 x 500

Potencia Total (kw) 2,8 3 3 3,1 4,9 4,9

Puerta (H) útil (mm) 200 255 305 295 310 320

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

Capacidad cuba (litros) 11 12 12 12 21 23

Capacidad calderín (litros) 2,7 2,7 2,7 2,7 3,9 3,9

Consumo agua / ciclo (litros) 2’4 2,4 2’4 2,4 2,6 2,6

Resistencia calderín (kw) 2,6 2,8 2,8 2,8 3 3

Resistencia cuba (kw) 1,6 1,6 1,6 1,6 2 2

Bomba lavado (kw) 0,17 0,17 0,17 0,27 0,40 0,40

Duración ciclo (segundos) 120 120 120 120 180 180

Rumorosidad (dBA) 48 48 48 48 62 62

Dotación cestas 2 vasos 2 vasos 2 vasos 1 vasos y 1 platos 1 vasos y 1 platos 1 vasos y 1 platos

Capacidad platos - - - - - - 8 14 18


