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EQUIPAMIENTO DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL

Operaciones rápidas y calidad en el planchado

PLANCHA PRENSA PROFESIONAL

MODELO P88-U3-AB
FUNCIONAMIENTO NEUMÁTICO PARA UN MANEJO SIMPLE E INTUITIVO



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
Plancha Prensa a vapor de platos Universales. 
Estructura tipo industrial para trabajo pesado.
Con calefacción a vapor en los platos superior e inferior. 
Plato superior e inferior vaporizante.
Plato superior e inferior protegido totalmente acolchado 
con material resistente al calor.
Presión regulable de prensado del plato superior.
Longitud plato inferior 117 cm. Ancho mayor del plato 
inferior 36 cm. Ancho menor del plato inferior 22 cm.
Sistema de prensado neumático, con alimentación exterior 
de aire.
Operación manual (botoneras) para apertura/cierre del 
plato presor/superior.
Con pedales para inyección de vapor (vaporizado) y 
aspiración de vapor (soplador).
Con caldera de vapor incorporado de 24.5 litros.
Resistencia de caldera de 15 kW.
Cuenta con certificación internacional C.E.
Fabricación y diseño italiano.
Opcional bajo pedido: Plancha manual para acabado, 
pistola de vapor para desmanchado, pistola de aire-vapor 
para desmanchado y brazo formador para planchado de 
manga.

MODELO P88-U3-AB
PLANCHA PRENSA PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL

Sistema eléctrico

Alimentación agua

Drenaje caldera

Presión vapor

Presión aire

Consumo vapor

Consumo aire

MODELO: P88-U3-AB

Tubo descarga aspirador vapor

40 l/min.

12 ÷ 20 Kg/h

6 ÷ 7 bar

4 ÷ 5 bar

Ø 60 mm

1/2”

3/8”

220 V / 3 Ph / 60 Hz Motor bomba

Motor aspirador

Motor compresor

Medidas externas del equipo

Peso neto

Peso bruto

Volumen

Resistencia caldera

2.71 m3

342 kg

292 kg

125 x 120 x 140 cm

15 kW

2.00 HP

0.60 HP

0.75 HP


