
M-iQ. UNA NUEVA DEFINICIÓN DE TTTTTTTTTTTTEEEEEEEECNNNNNNNNNNNNOLLLLLLLLOOOGGGÍÍÍÍÍÍÍAAAAAAAA  DDDDDDEEEEEE LLLLLLAAAAVVVVAAAADDDOOO. 





NOSOTROS NO HACEMOS LAS COSAS A MEDIAS – 
LO IMPORTANTE ES HACERLAS BIEN.



M-iQ. TECNOLOGÍA GLOBAL DE LAVADO BENEFICIOSA PARA EL HOMBRE Y 
EL MEDIO AMBIENTE.
Para lavar de manera higiénica no es necesario usar más agua ni más energía, sino usar la cabeza y, este es el enfoque de MEIKO.
Nosotros perfeccionamos continuamente la tecnología de lavado, pero no solo nos interesa mejorar la técnica, sino considerar siempre 
todo en conjunto: el ser humano, la naturaleza y los recursos. Nuestra pretensión es ofrecer una tecnología de lavado duradera para un 
mundo y un medio ambiente limpios. Nuestro objetivo es conjugar en un concepto contundente factores aparentemente contradictorios: 
higiene absoluta y, por ende, seguridad, por un lado y el uso ecológico y respetuoso del agua y la energía por el otro, o bien, conciencia 
de los costes y técnica rentable por un lado y empleo de modernísima tecnología inteligente por el otro. Una tarea durísima. El equipo de 
MEIKO ha respondido a este reto y ha refl exionado sobre todos los elementos esenciales de la tecnología de lavado utilizada hasta la fecha.
El resultado es M-iQ. Una nueva defi nición de tecnología de lavado. 

hor
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MM-iQ. Tecnoloogía dee  llaaavvvaaaddo inteligentttteee que sieenntttta nnuueeevvvaaasss bbbaaaases. 
MMás perfecciónnnn eeeeennnnn cccccuuuaaannntttooo aa hhhiiigggiiieennee, ssseegguriidddddaaaaaddddd, rrrennntttaaaaabbbbbiiiillliiidddad y ecología.



LOS SUPERLATIVOS DE

> Inteligente gestión de aire
> Revolucionaria tecnología de fi ltraje







M-iQ. SUPERIOR EN CADA DETALLE.



El agua del proceso se acumula y arrastra los restos de comida hasta el tamiz colector.

                          LIMPIEZA DESDE EL PRINCIPIO

LA LIMPIEZA DE ENTRADA M-iQ

Para MEIKO, el trabajo higiénico comienza en la en-
trada. Un fuerte chorro de agua elimina los restos de 

comida de forma automática y en intervalos regulares, 
como si fuera una cascada de agua purifi cadora.



El centro de potencia 
es la bomba de lavado 

y de autovaciado, 
hecha de acero fi no.

En los modelos M-iQ hemos optimizado e incremen-
tado, una vez más y en gran medida, el conocido alto 
rendimiento de lavado de MEIKO. La dinámica de 
lavado alcanza valores que hasta la fecha no habían 

sido posibles: máximo poder de lavado con un tercio 
menos de material y energía. Un resultado realmente 
excelente.

   UN 30 % MÁS DE RENDIMIENTO                          

LA DINÁMICA DE LAVADO M-iQ



Estructura del sistema de tres capas:
tamiz grueso, tamiz fi no y unidad de fi ltraje M-iQ

                            MÁS INTELIGENCIA EN VEZ DE MÁS AGUA                         

EL FILTRO M-iQ

El corazón de la tecnología M-iQ es el fi ltro M-iQ de 
tres capas: un superlativo de efi ciencia y arte. El 
principio revolucionario: los restos fi ltrados de comida 
se acumulan y evacuan activamente del proceso de 
lavado con un fuerte chorro de agua. Esto permite 

purifi car continuamente el agua de lavado, sin agua 
adicional, pero con mucha inteligencia.
El resultado es una limpieza perfecta empleando 
menos detergentes y menos agua.



Novedad: el enjuague cíclico saca los 
restos de comida acumulados en el tanque: 
una revolucionaria innovación de MEIKO

En un proceso de lavado continuo, los res-
tos de comida pasan por un tamiz grueso y 
por un tamiz fi no autolimpiante.

Esto surte efecto, pues los restos de comi-
da desaparecen y la lejía se puede reutilizar 
de forma limpia y efi caz, sin necesidad de 
agua adicional.



   NO SON PROMESAS EN EL AIRE                          

EL M-iQ AIRCONCEPT

La tecnología M-iQ ofrece una seguridad excepcional 
de limpieza e higiene gracias a un concepto revolucio-
nario de guiado de aire. Está en conformidad absoluta 
con la norma DIN y ofrece máxima efi ciencia energé-
tica. El M-iQ AirConcept es sinónimo de guiado inno-
vador de aire: Y es que el aire se guía desde la zona 
limpia y caliente en sentido contrario a la dirección de 

trabajo hacia la zona de entrada fría, evitando así la 
contaminación en la zona limpia y manteniendo, a la 
vez, energía calorífi ca para el lavado, lo que reduce 
notablemente el consumo de energía. El módulo de 
recuperación del calor M-iQ en muchos casos incluso 
hace prescindible un empalme para la extracción de 
aire.

¡Genial! El fl ujo de calor se desvía y el vapor 
se enfría con lo que la M-iQ obtiene nueva 
energía para el lavado.



Unas funcionales aberturas de compensación, 
AirComfort, separan efi cazmente las corrientes de 
aire del sistema de secado M-iQ de la zona de lavado, 
con lo que se consigue un excelente resultado de 

secado, manteniendo, a la vez, la valiosa energía en 
el proceso durante cada fase operacional. Al mismo 
tiempo se obtiene un máximo nivel de comodidad en 
la zona de salida.

   SIEMPRE ENCAJA PERFECTAMENTE                         

EL SECADO AIRCOMFORT M-iQ

Primerísima calidad II:
El resultado de secado de M-iQ, también en el modo de 
funcionamiento con recipientes.
Incluso cuando las corrientes de aire cambian de dirección, las 
aberturas de compensación permiten la entrada de aire ofreciendo 
así condiciones óptimas tanto en el secado como para un fl ujo continuo 
de aire por las zonas de lavado, lo que conlleva una óptima efi ciencia 
energética y, por consiguiente, los más bajos costes operativos.

Primerísima calidad I:
El resultado del secado M-iQ AirComfort.
Unas aberturas de compensación separan óptimamente las 
corrientes de aire de la zona de lavado, garantizando, a la vez, 
unas condiciones de trabajo ejemplares en la salida del lavavajillas.
Las corrientes de aire que allí comienzan y que pasan por las zo-
nas de lavado constituyen la base del innovador M-iQ AirConcept.



Inteligente: con la permanente descarga de la 
suciedad en sentido contrario al de trabajo, o 
sea, de atrás hacia delante, el agua del tanque 
en la zona limpia siempre es la más limpia.

   UN NUEVO NIVEL DE HIGIENE                            

LA GESTIÓN DE TANQUES M-iQ

En cada tanque, naturalmente, se encuentra el nove-
doso fi ltro M-iQ. Juntos son un equipo perfectamente 
armonizado.
Y lo más sensacional es que el sistema trabaja en 
sentido contrario a la dirección de lavado, con lo 
que la zona limpia realmente permanece limpia y los 

restos se acumulan de forma concentrada en un sitio 
alejado de los objetos lavados. Nosotros no dejamos 
al azar, ni siquiera el nivel de agua de los tanques. 
El agua pasa por el fi ltro M-iQ en función del proceso 
y llega al siguiente tanque o a aquel tanque que en 
ese preciso momento necesite agua.



Perfecto: tres efectos en un solo concepto. Gracias a la recuperación del calor, los valores del consumo de energía, 
de la cantidad y la temperatura del aire de salida se reducen a un nivel óptimo.

                          

EL CONCEPTO ENERGÉTICO M-iQ

Nunca antes un sistema ha lavado con tanto cuidado 
y efi cacia energética como la M-iQ. El módulo de 
recuperación de calor M-iQ recupera activamente el 
valioso calor del proceso, mientras que a la vez se 
enfría el aire circulante de salida. De esta inteligente 

distribución de la energía resulta un óptimo balance 
energético y un clima perfecto en el fregadero. Con la 
tecnología de lavado M-iQ todo está perfectamente 
controlado.



El cerebro de la tecnología M-iQ es el inteligente 
software de control BLUEVISION. Todos los procesos 
de lavado se pueden controlar desde la pantalla táctil 
de vidrio CC. Y con seguridad absoluta, pues 
únicamente aparecen como activos aquellos puntos de 
menú que de momento realmente se pueden usar, con 
lo que no hay nada superfl uo ni confuso.

La guía autoexplicativa del usuario con una pantalla en 
color TFT, generosamente dimensionada, y la 
representación gráfi ca ofrecen un grado máximo de 
seguridad Cada grupo de usuarios (jefe de cocina, 
personal de lavado y de servicio técnico, etc.) puede 
usar la ergonómica pantalla M-iQ para acceder a la 
información detallada o para guardar datos en la 

EL CONCEPTO DE CONTROL M-iQ

La pantalla TFT en color M-iQ es fácil de leer y de entender

Cómodo – fi able – seguro.
El acceso inalámbrico al control 
de la máquina permite transferir en 

cuestión de segundos mediante Bluetooth 
a una unidad externa todos los datos de im-
portancia del sistema y memorizarlos a fi n 
de poder llevar un manual de servicio con-
forme a la norma DIN 10510. Esto garantiza 
la posibilidad de modifi car la secuencia 
operacional y de realizar un análisis o un 
diagnóstico en cualquier momento.



memoria. Además ofrece una comodidad especial a las 
personas autorizadas que pueden intervenir 
directamente en el control y defi nir la optimización de 
los procesos de forma sistemática. Gracias a la muy 
alta resolución de la pantalla en color M-iQ, los gráfi cos, 
los caracteres y las letras se visualizan con suma nitidez 
y brillantez.

La tecnología M-iQ también permite acceder a los 
datos en línea  (CC Insight) o a través de un aparato 
móvil (CC Log). 

M-iQ. Lavar con IQ signifi ca estar al tanto de los 
procesos de lavado.

El módulo de comunicación KMM integrado memoriza y visualiza 
todos los datos, funciones y secuencias operacionales de im-
portancia para el sistema. En caso necesario se pueden analizar, 
diagnosticar y modifi car los estados operacionales cómodamente 
desde un PC.



El inteligente programa de autolimpieza M-iQ requiere poco personal y, por consiguiente, ofrece una mayor rentabilidad.

El agua del tanque se purifi ca 
paso a paso, como si fuera un 

sistema inteligente de cascadas

También al fi nalizar un largo día de lavado la M-iQ 
sigue activa. La M-iQ utiliza el agua del tanque para 
limpiarse ella misma. Basta el contenido del tanque 
de aclarado por bomba para evacuar la suciedad a 
través de los fi ltros M-iQ. Esto se realiza de forma 
cíclica hasta que la máquina esté vacía. 

A continuación, solo falta limpiar a mano las pocas 
zonas marcadas de color azul claro. Pero, una vez 
realizados los trabajos preliminares automáticos, esto 
resulta más cómodo, más esmerado y, sobre todo, 
más rápido y fi able que nunca antes.
En otras palabras: da gusto dar los últimos toques.

   LIMPIEZA ABSOLUTA CASI COMO POR ARTE DE MAGIA                          

LA AUTOLIMPIEZA M-iQ
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Da igual de qué forma se utiliza la tecnología M-iQ, 
la tecnología modular M-iQ se puede utilizar en 
máquinas de cualquier tamaño o clase. Y es 
que M-iQ siempre encaja bien. Las anchuras 
de las cintas y las alturas disponibles 
permiten aprovechar perfectamente el 
espacio y ofrecen una óptima efi ciencia. 
En otras palabras: siempre hay 
un lugar para la M-iQ.

   SIEMPRE ENCAJA PERFECTAMENTE                         

EL CONCEPTO DE PLATAFORMAS M-iQ

Con sus cintas de anchura elegible y las 
distintas anchuras de paso, la M-iQ se 
adapta perfectamente a las exigencias.

Por su estructura modular, la M-iQ se adapta perfectamente a las exigencias 
individuales del cliente y al espacio disponible.



M-iQ. AUTOMÁTICAMENTE UNA CESTA TRAS OTRA



M-iQ. LIMPIEZA ABSOLUTA



MEIKO ofrece la solución ideal para cada exigencia. Así, por 
ejemplo, los lavavajillas de transporte de cestas de MEIKO 
convencen por su comodidad y óptima adaptación al proceso 
completo en el fregadero.
El lavavajillas de transporte de cestas M-iQ continúa esta tradi-
ción. Cuando las vajillas y los cubiertos varían continuamente, 
el lavavajillas de transporte de cestas M-iQ es una solución 
ideal.
La disposición muy variada de las mesas y el manejo ergo-
nómico contribuyen a que el trabajo sea más sencillo para el 
personal.

LA ELECCIÓN CORRECTA

La técnica debe servir al hombre, MEIKO sirve al hombre y al 
medio ambiente.
Con la forma higiénica de trabajar, el funcionamiento eco-
nómico y los valores de consumo extremadamente bajos, la 
tecnología M-iQ sienta nuevas bases.
Cesta tras cesta.



Die M-IQ als Bandtransportautomat



MEIKO cuenta con mucha experiencia en la producción de 
lavavajillas de cinta transportadora. La tecnología M-iQ se basa 
en esta experiencia y continúa la serie de éxito de MEIKO.

El lavavajillas de cinta transportadora con tecnología M-iQ lava 
platos, tazas y bandejas de forma rápida e higiénica. La facili-
dad de manejo y la gran capacidad de rendimiento convierten 
a la M-iQ en el favorito del personal y del jefe, pues la M-iQ 
aúna ecología y economía de forma ideal. Y así se benefi cian 
todos, el hombre y el medio ambiente.

EL GENIO UNIVERSAL

El manejo sencillo y las formas de cinta adecuadas convierten 
a la M-iQ en un genio universal. Las diferentes posibilidades de 
colocar los objetos y las anchuras de púas, así como las múlti-
ples cintas especiales para hostelería, comedores y hospitales 
satisfacen todos los deseos.





COMPARACIÓN DE LOS COSTES OPERATIVOS 
Y DE INVERSIÓN
Tecnología de lavado M-iQ – tecnología de lavado hasta la fecha

UNA PRESENTACIÓN A MODO DE EJEMPLO
DE LOS DISTINTOS MODELOS M-iQ
Dos ejemplos de lavavajillas de transporte de cestas: los modelos S y M.
Dos ejemplos de lavavajillas de cinta transportadora: los modelos L y XL.
Un ancho de banda cuya estructura básica considera todas las exigencias

C
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s

Costes operativos 
con tecnología M-iQ

Costes operativos 
sin tecnología M-iQ

(técnica de lavado convencional)
 

Inversión

Duración

* Depende del rendimiento de la máquina

815
570

2.
41

5

920/950*
995
750

2.
41

5

1.100/1.130*



1.750 800

2.750 800

3.400 1.6001.200 1.600

4.8001.400 1.600 600 1.600

Nos reservamos el derecho a modifi caciones técnicas.



Modelos preferentes de M-iQ 
con cinta transportadora 
Altura de paso: 465 mm

Anchura 
de paso

Platos por hora
con 2 minutos de contacto

según DIN 10510

Velocidad 
de transporte (1) 

con 2 minutos de contacto
según DIN 10510

mm Platos por hora m/min
B-S54

P6
570 1.730

0,78
B-S74 750 2.600
B-S54

P8
570 1.950

0,88
B-S74 750 2.930
B-M54

V6 P6
570 2.400

1,08
B-M74 750 3.600
B-M54

V8 N02 P8
570 3.060

1,38
B-M74 750 4.600
B-M54

V8 N33 P8
570 3.510

1,58
B-M74 750 5.260
B-L54

V8 N02 P8
570 3.950

1,78
B-L74 750 5.930
B-L54

V8 N24 P8
570 4.400

1,98
B-L74 750 6.600
B-L54

V8 N66 P8
570 5.060

2,28
B-L74 750 7.600
B-XL54

V8 N35 P8
570 5.510

2,48
B-XL74 750 8.260
B-XL54

V8 N66 P8
570 5.950

2,68
B-XL74 750 8.930

  

Modelos preferentes de M-iQ con transporte de cestas 
Altura de paso: 465 mm
Anchura de paso: 570 mm
Tamaño de cesta: 500 x 500 mm

Cantidad de cestas 
por hora

con 2 minutos de contacto
según DIN 10510

Velocidad 
de transporte (1) 

con 2 minutos de contacto
según DIN 10510

cestas por hora m/min
K-S54  P6   95 0,78
K-S54  P8 105 0,88
K-S54  N02 P8 115 0,98
K-M54 V6 P6 130 1,08
K-M54 V8 P8 155 1,28
K-M54 V8 N02 P8 165 1,38
K-M54 V8 N22 P8 175 1,48
K-M54 V8 N33 P8 190 1,58
K-M54 V8 N44 P8 200 1,68
K-L54 V8 N02 P8 215 1,78
K-L54 V8 N22 P8 225 1,88

(1)  Las otras dos velocidades de transporte se pueden ajustar in situ de forma individual en función del grado de ensuciamiento, 
del tiempo de secado, del tipo de vajilla, etc. en un rango de DIN -10 % a DIN +35 %.

(2)  Se trata de un valor medio, basado en un juego de cubiertos y un tipo de funcionamiento ejemplares. 
Los datos relacionados con el edifi cio podrán desprenderse de un cálculo de rentabilidad individual.



Nos reservamos el derecho a modifi caciones técnicas.

Cantidad 
de agua de 
aclarado

Consumo nominal 
total de energía 

eléctrica
(incl. secado(s))

Consumo (2) 

(incl. secado(s))
Volumen de 

corriente de aire 
de salida (3) 

Longitud total del lavavajillas 
(incl. entrada, secado(s) y salida)

l/h kW kW m³/h mm
165 33,0 25,0

110   4.700
215 38,8 33,0
175 33,0 25,0

110   4.900
230 38,8 33,0
165 33,9 23,5

150   5.300
210 39,6 32,0
165 35,3 24,7

150   5.900
215 41,1 32,0
165 35,3 26,3

150   6.700
215 41,9 32,0
175 41,2 27,9

170   7.400
225 46,6 32,0
180 41,2 29,5

170   7.800
240 46,6 33,7
195 44,7 34,1

170   8.900
260 50,1 39,1
200 53,5 35,7

190   9.800
260 62,4 41,1
205 53,5 37,3

190 10.200
270 62,4 43,1

Cantidad 
de agua de 
aclarado

Consumo nominal 
total de energía 

eléctrica
(incl. secado)

Consumo (2) 

(incl. secado)
Volumen de 

corriente de aire 
de salida (3) 

Longitud del lavavajillas 
(incl. túnel de entrada), 
más zona de secado 
o túnel de salida con 

armario eléctrico

Longitud del lavavajillas
sin zona de secado
(incl. túnel de entrada y 

salida con armario eléctrico)

l/h kW kW m³/h mm mm
165 32,9 25,0 110 1.550 2.050
175 32,9 25,0 110 1.750 2.250
175 32,9 25,0 110 1.950 2.450
165 33,8 23,5 150 2.150 2.650
165 35,2 23,9 150 2.550 3.050
165 35,2 24,7 150 2.750 3.250
165 35,2 25,5 150 2.950 3.450
165 35,2 26,3 150 3.150 3.650
170 35,2 27,1 150 3.350 3.850
175 40,9 27,9 170 3.550 4.250
180 40,9 28,7 170 3.750 4.450

(3)  La temperatura del aire de salida depende de la temperatura del agua de entrada. Con una temperatura máxima de 12 °C 
del agua de entrada, el aire de salida tendrá una temperatura de aprox. 22 °C con un 90 % de humedad relativa. Teniendo en cuenta 
la norma VDI 2052, será posible prescindir de un empalme para la extracción de aire en la máquina.

Cable de alimentación eléctrica a la máquina 3 NPE, 400 V, 50 Hz.
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M-iQ B y M-iQ K
Zonas de lavado previo y principal

(Extracto de los modelos preferentes, 
tomando como ejemplo el modelo M-iQ B)



Nos reservamos el derecho a modifi caciones técnicas.
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MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG
Englerstraße 3
77652 Offenburg 
Germany
Tel. + 49 (0)781  203-0
Fax + 49 (0)781 203-1121
www.meiko.de 
info@meiko.de

260.030.00.02.14/ES/DD/2000   DIN 10510       
Nos reservamos el derecho de modifi caciones 
condicionadas por el avance tecnológico.




