
Línea de lavado

RIVER MULTI

Lavaplatos de arrastre

Brazos de lavado con dos filas 
de boquillas para una mejor 
distribución y aprovechamiento 
del agua.

Doble pared que reduce el nivel 
sonoro, cuba completamente 
estampada, doble filtro de 
acero y cámara de lavado sin 
tubos internos para una mayor 
higiene de la máquina.

Panel de control de fácil 
entendimiento para garantizar la 
sencillez de uso.

Prelavado lineal de serie para los 
modelos River Multi 2256 y 2258.

Modelos RIVER MULTI 2252 RIVER MULTI 2256 RIVER MULTI 2258

Longitud total cm 155 237 237

Ancho total cm 77 77 99

Altura cm 156,5 156,5 156,5

Altura máxima cm 202,5 202,5 202,5

Productividad cestas/hora 65/130/160 85/170/210 110/220/270

Consumo de agua lt/hora 180 230 300

Alimentación eléctrica V/Hz/Ph 400/50/3N 400/50/3N 400/50/3N

Absorción máx. (alimentación con agua caliente 50oC) kW 20,5 25,3 31,8

Absorción máx. (alimentación con agua fría 15oC) kW 30 34,8 41,3

Absorción máx. (alimentación con agua fría con recuperador) kW 25 29,9 36,3

Capacidad cubeta prelavado lt - 45 45

Capacidad cubeta lavado lt 70 70 70

Potencia bomba prelavado kW - 0,7 0,7

Potencia bomba lavado kW 1,4 2,0 2,0

Potencia bomba pre-enjuague kW 0,2 0,2 0,2

Potencia bomba enjuague kW 0,2 0,2 0,2

Potencia absorbida secado kW 6,4 6,4 6,4

Características técnicas

• Fabricados en acero inoxidable AISI 304.

• Reducción del consumo de agua a menos de un litro por 
cesta y hace que se ahorren cada año 170 m3 de agua, 600 
kg de productos químicos y 14.000 kW/h, reduciendo la 
emisión de CO2 en la atmósfera casi 10 toneladas al año.

• Protección contra el cierre imprevisto de la puerta y el 
sobrecalentamiento de los motores para garantizar la 
máxima seguridad a todos los usuarios.

• Sistema de control predispuesto para ser conectado a un 
ordenador. Permite control de temperaturas y consumos 
de aguas entre otros. 

• Amplia gama de accesorios: prelavado de rincón, túneles 
de secado lineales o de rincón, recuperadores de calor y 
condensación de vapores, extractor de vapores…

Características principales:

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos
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LAVAPLATOS DE ARRASTRE

RIVERMULTI 2258

RIVERMULTI 2258 
con accesorios opcionales

Modelos RIVER MULTI 2252
(salida derecha)

RIVER MULTI 2256
(salida derecha)

RIVER MULTI 2258
(salida derecha)

Código 7FEB0153 7FEB0154 7FEB0155

4.3.5.0

PROYECTOS
A MEDIDA

Personalización
de proyectos

Formación
de producto

Mantenimiento, 
revisión y puesta 

a punto

Instalación, 
montaje y puesta 

en marcha

Garantía mano 
de obra

Garantía total

SERVICIOS 
OPCIONALES*

Consultar stock disponible

Horeco — 7

*Para contratar Servicios opcionales ver pág. 238-239




