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Revisón
MEIKO CLEAN SOLUTIONS IBÉRICA, S.L.U
Ctra. de l'Hospitalet, 147 - 149 

TEL. +34 (93) 7817731E-MAIL: info@meiko.es
Este dibujo no puede ser entregado a terceros, ni copiado, ni usado para motivos /
razones de competencia sin nuestra autorización. ¡Todos los derechos reservados!
Queda reservado el derecho a realizar modificaciones derivadas del avance de la
técnica. El presente diseño se ha generado automáticamente y no está sujeto a proceso
de revisión o autorización alguno, así como tampoco al servicio de cambios.
Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:
¡este documento sólo es válido en combinación con las condiciones definidas en el
anexo «Notas importantes»! Solicítelo al fabricante o descárguelo de la intranet de
colaboradores.
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Sifón local
(encima o debajo del techo)

OM000030769.2.7

¡El cliente deberá prever un drenaje
delante de la máquina!

1.1 Drenaje, sifón local, DN 70, Ø 75 a
Agua caliente - blanda 50°C, DN 20, G 3/4 a2.1
máx. 0,54 mmol/l CaCO₃ (máx. 3°dH)
Consumo aprox.   141 l para llenado de depósito (TF)
agua fría blanda, máx. 12 °C, DN 20, G 3/4 a2.2
máx. 0,54 mmol/l CaCO₃ (máx. 3°dH)
Consumo aprox.   165 l/h para aclarado
Cable de alimentation eléctrico a la máquina: 3N PE 400V ∼ 50Hz3.1
Dimensionamiento de la conexión: 54,3 A
Corriente/potencia nominal: 54,3 A / 32,9 kW
Max. Sección del cable eléctrico:  16 mm²
Extremo libre de cable a partir del nivel del piso terminado aprox. 4 m

Cable de compensación de potencial

Carga térmica de la sala de lavado6.0
(La emisión total de calor al área de lavado se obtiene de los puntos
6.1 y 6.4)
Emisión de calor del lavavajillas (funcionamiento típico) en la zona de
los campos de aire de salida 6.01 y 6.02:

6.1

Latente:  2,4 kW, sensibile:  3,3 kW, total:  5,7 kW
Distribución de la emisión de calor en los campos de aire de salida
6.01 y 6.02:

6.01: aprox. 67%                  6.02: aprox. 33%
(Los valores son válidos para una temperatura de suministro de agua
dulce de 12 - 15 °C)

6.4 La emisión de calor por parte de la vajilla se deberá tener en cuenta
por separado.
Se recomienda dimensionar la ventilación del local según la norma
EN 16282.
Los datos de 6.1 se refieren a una temperatura ambiente de 22 °C y
a una humedad relativa aprox. del 55 %.
Separacion

Equipamiento de máquina
Interruptor principal
Aire de salida-recuperación de calor
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