
Lavavajillas Electrolux

De cesto arrastrado WT90-el. Dcha
La gama de lavavajillas Electrolux está proyectada para los clientes que exigen una máquina de gran eficacia, economía 
y ergonomía. La gama de productos incluye lavavasos, lavavajillas de cesto fijo, lavavajillas con capota, lavavavillas con 
cesto arrastrado y máquinas para lavar la batería de cocina. La gama de lavavajillas con cesto es adecuada para 
conectar con el equipamiento de la gama de los sistemas de tratamiento Electrolux; de esta manera se constituye una 
sección de lavavajillas funcional y ergonómica.El WT90 tiene una capacidad de 100 cestos por hora con dos 
velocidades. La gama incluye 8 modelos calentados eléctricamente, con alimentación de la izquierda a la derecha. El 
WT90 está disponible con o sin unidad de condensación (CU – UC) y con o sin ventilador de aire caliente (HAB-VSC). 
Modelos detallados en esta hoja: versión de la derecha a la izquierda. 

WT90 - electr. (L->R) + CU +HAB

FACIL DE INSTALAR
• Un cable solo para la conexión 
eléctrica.
• Las conexiones eléctricas e 
hidráulicas están centralizadas en una 
zona.
• Puerta de inspección grande para 
acceso a las zonas de lavado y 
aclarado.
• Servicio frontal y lateral.
  
ZONAS FUNCIONALES
• Zona de lavado potente para quitar 
toda la suciedad.
• Aclarado final para sanitizar los 
elementos utilizando 3,3 litros por 
cesto de agua caliente y fría 
calentada por la caldera integrada.
• Disponible con ventilador de aire 
caliente para asegurar un secado 
rápido y eficaz.
• Disponible con unidad de 
condensación, para reducir la 
temperatura y la humedad del vapor 

caliente de escape.
• Los cargadores laterales y las 
curvas de 90° y 180° pueden ser 
accionados por el sistema de 
alimentación de la máquina sin 
necesidad de otro motor.
  
FACIL DE LIMPIAR Y MANTENER
• El WT90 tiene superficies lisas.
• El tanque de lavado está realizado 
en acero inoxidable AISI 304 
resistente al ácido, tiene aristas 
redondeadas y fondo inclinado para 
facilitar la limpieza.
• Los brazos de lavado y el filtro 
doble del tanque (caja plana y 
profunda) se pueden desmontar 
fácilmente.
• Las partes principales que 
componen el interior y los paneles 
externos están realizados en acero 
inoxidable AISI 304.
• Patas de acero inoxidable 
regulables en altura.

FACIL DE UTILIZAR
• Funciones de start/stop 
automáticas.
• Grande puerta con contrapeso y 
revestimiento doble, con interruptor 
de seguridad y tirador cómdo.
• Lavado de las vajillas controlado 
elctrónicamente.
• Calentador de agua integrado para 
aumentar la temperatura del agua del 
aclarado final.
• Tablero de control fácil de uso.
  
RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE
• Reciclable al 98% en peso.
• Embalaje libre de CFC.
• Bajo nivel de ruido < 70dBA.
• Diseñado y construido en 
conformidad ISO 9001 e ISO 14001. 
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Internet: http://www.electrolux.com/foodservice
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ZONA SECADO-ESQUINA DCHA-RT NIVEL B 864141 864141
ZONA SECADO-DCHA 600MM-RT NIVEL B 864151 864151
REJILLA CUBRECESTOS P/ARTÍC.PEQ/LIGEROS 867016 867016 867016 867016
KIT BOMBA ACLARADO-LAV.RT.ELECTROMEC. 864052 864052 864052 864052
KIT 9 CESTOS PARA RT 1 TANQUE 867051 867051 867051 867051
KIT 6 CESTOS PARA RT 1 TANQUE 867050 867050 867050 867050
CESTO PARA 5 MEDIAS BANDEJAS ISOTÉRM. 867005 867005 867005 867005
BRAZOS LATERALES DE PRELAVADO/LAVADO 864053 864053 864053 864053
ACCESORIOS

*NOT TRANSLATED* 2 2 2 2
ACCESORIOS EN DOTACIÓN

Peso neto - kg. 232 315 270 340
Potencia total instalada - KW 27.5 36 32.1 40.6
    potencia boiler - kW 16.5 16.5 21 21
    capacidad boiler - lt. 16 16 16 16
    temperatura - ºC 80-90 80-90 80-90 80-90
Aclarado
    potencia bomba - kW 1.5 1.5 1.5 1.5
    capacidad cuba - Lt. 114 114 114 114
    temperatura - ºC 55-65 55-65 55-65 55-65
1er lavado
    con puerta abierta 1454, 2050 1744, 2050 1924, 2050 1924, 2050
Dimensiones externas - mm\altura
    profundidad 824 824 824 824
    anchura 1550 2150 1550 2150
Dimensiones externas - mm
Suministro rellenado agua tanque - ºC 50 50 50 50
Suministro agua - ºC 50 50 10-15 10-15
Emisión de aire - m3/h 500 500 500 500
Inicio/parada automático ● ● ● ●

Capacidad cestos/h 1ª/2ª velocidad 100 100 100 100
Capacidad platos/h 1^/2^ velocidad 1800 1800 1800 1800
Nº de velocidades 1 1 1 1
Carga de cestos de Dcha. a Izda. de Dcha. a Izda. de Dcha. a Izda. de Dcha. a Izda.
Alimentación Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica
Túnel de secado ● ●

Unidad de condensación ● ●

Modelo Basic -
Electromechanical

Basic -
Electromechanical

ECO -
Electromechanical

ECO -
Electromechanical

CARACTERÍSTICAS

V - Descarga Condensaciones ● ● ● ●

HWI - Entrada agua caliente G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4"
EI - Conexión eléctrica 400 V, 3N, 50 400 V, 3N, 50 400 V, 3N, 50 400 V, 3N, 50
D - Descarga agua 50mm 50mm 50mm 50mm
CWI - Entrada agua fría G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4"
LEYENDA

NERT10ER
533300

NERT10ERB
533314

NERT10ERC
533330

NERT10ERCB
533344

533300, 533344, 533330, 533314


