
El diseño nuevo y funcional de los modelos
AT95, AT105 y AR110 ofrece junto a la experiencia 
adquirida la garantía de un elevado estándar de 
prestaciones, fiabilidad e higiene.
Sofisticados sistemas de planeamiento y de 
experimentación, que se encuentran entre los más 
avanzados, garantizan resultados de limpieza para 
todos los objetos presentes en la cocina: platos, 
vasos, cubiertos, vajilla, etc.
La elevada calidad de los resultados obtenidos en 
lo que a higiene se refiere; coloca los lavavajillas 
de la serie AT en la cumbre de su categoría.
Prueba de ello son los resultados de los test a los 
que son sometidos periódicamente los 
componentes empleados para controlar la 
fiabilidad y la duración en el tiempo.
Reduciendo al mínimo el espacio ocupado, las 
nuevas AT han sido ideadas y realizadas para 
responder a todos los problemas de instalación.
* Cuba inclinada con doble pared y bordes 
redondeados y fondo inclinado hacia la 
evacuación:
- Silenciosidad y garantía de hiegene
* Visualización inmediata y completa de las 
diferentes fases de trabajo mediante el panel 
situado hergonómicamente y puesta en marcha del 
ciclo de funcionamiento con el cierre de la cúpola.
- Sencillez de uso.
* Acceso fácil a todos los componentes en 
cualquier circunstancia situados estratégicamente:
- Operaciones de manutención simples.

AT95

S   DESAGUE   Ø40

C   TOMA DE AGUA   3/4” GAS

E   CONEXIÓN ELÉCTRICA

DIMENSIONES



AT95 ESPECIFICACIONES
60 / 24Rendimiento cestos / hora

18 / 8

500 x 500Dimensiones cesto

220 ~ 3 / 50
380 ~ 3N / 50Alimentación

7,2Potencia total

6Resistencia calentador (boiler)

3Resistencia tanque (vasca)

1,1Bomba de lavado

520Caudal bomba

36Capacidad tanque (vasca)

8,5Capacidad calentador (boiler)

50 ~ 55Temperatura entrada de agua

2 + 4Presión entrada de agua

8 + 14Dureza de agua

3Cantidad agua por ciclo

60 / 150 + ∞Ciclos

143Peso neto

2Cesto para platos

1Cesto para vasos

2Cesto para cubiertos
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