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EQUIPAMIENTO DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL

Sistema innovador para un planchado versátil.

MANIQUI DE PLANCHADO

MODELO MAJESTIC A
DOTADO DE CALDERA INCORPORADA



G A R A N T Í A

3
AÑOS

Especificaciones Técnicas

Cl. Fulgencio Valdez 217, Breña - Lima
Telfs.: (01) 330 6888 | 423 3910

info@novinsa.com | www.novinsa.com

- Debido a la mejora continua de los productos, las especi�caciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Las imágenes son referenciales y accesorios opcionales.

ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL

Certi�cación:

Características y Beneficios
Equipo especializado para planchar abrigos, chaquetas, 

sacos, sacones, vestidos, entre otros.

Dispone de 19 ciclos de procesamiento completamente 

automáticos, con el ajuste de los tiempos de evaporación y 

secado, mediante una placa electrónica.

La abertura de los hombros y la funda son regulables.

El soporte de la funda con los controles correspondientes 

tiene un giro de 360°.

Disponible en tres versiones: STANDARD, MAXI (para prendas 

particularmente largas) o MINI (para prendas de niños). 

Equipado con una caldera eléctrica incorporada.

Posee control automático para el suministro de agua y 

presión.

Palas anterior y posterior de cierre manual.

Tensor de mangas en madera y pinzas en acero inoxidable 

para el cierre de las aberturas.

Preparado para conectar a red exterior de agua y drenaje.

Cuenta con certificación internacional C.E.

Fabricación y diseño italiano. 

MODELO MAJESTIC A
MANIQUI DE PLANCHADO

EQUIPAMIENTO DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL

Sistema Eléctrico

Presión de vapor

Resistencia caldera

Motor bomba

Motor de ventilador

Medidas

Peso neto

MODELO MAJESTIC A

130 Kg

1360 x 610 x 1780 mm

1,0 HP

0,8 HP

Capacidad de caldera 18 litros

10 kW

4,5 bar

220V / 3 / 60 Hz


