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Todo lo que necesita saber:
Los lavavajillas MEIKO de
cinta transportadora no sólo
convencen su altísima
calidad de lavado, sino que
aportan resultados de
explotación extremamente
atractivos.

La documentación individual
proporciona detalles mucho
más precisos de las
características y ventajas que
hacen a la gama B-Tronic la
más atractiva del mercado.

Los lavavajillas MEIKO de
cinta transportadora no solo
ahorran costes operativos
sino que preservan el medio
ambiente y sus preciosos
recursos.

Si lo solitica, le enviaremos
los documentos individuales
que precise, detallando la
información de la serie
B-Tronic y sus
características.

Sistema CSS de ahorro de
productos químicos.
La nueva perspectiva para el

80 % del lavado

MIKE3 Clean Control
M-Commander InVision
El innovador sistema de gestión

del control y del lavado.

Calentamiento a Gas.
Trabajando de modo económico

y ecológico hacia un futuro más

limpio.

Viabilidad económica
Características de ahorro de

costes y opcionales.

Sistemas de recuperación de
calor. Los tres escalones: desde

el sistema de recuperación más

simple, hasta la total climatización

del área de lavado.

LEM (Low-Energy-
Management)
Sistema de ahorro energético
Ahorro económico y energético.

Nuestro programa de un
vistazo.
Para cada ocasión, tenemos la

máquina de lavado adecuada.

Planificación
Una planificación práctica y efficiente

optimiza el espacio y la manipulación.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones

como resultado del desarrollo futuro.

Active Water SaverActive Water Saver

Lavadoras de Vidrio y Vajilla 
de un vistazo

www.meiko.de



ALTA PRODUCCIÓN
CON CINTAS DE TRANSPORTE
La nueva Generación
B-Tronic de MEIKO es una de
las soluciones de lavado más
avanzadas, eficientes y
versátiles. El Exterior es
moderno, con líneas limpias;
el Interior: Tecnología de Alta
Producción.

Una innovadora combinación
de aspecto y funcionalidad.

Equipada con la tecnología y
los detalles necesarios para
cumplir los requerimientos
más exigentes de calidad,
fiabilidad y economía.

El MIKE 3 Clean Control, es una

de las tecnologías que MEIKO ha

desarrollado paso a paso, desde

1985 hasta hoy, que es cuando se

ha convertido en el estándar para

control higiénico.

se han incrementado de manera

ejemplar. Nuevas ideas, nuevas

tecnologías y atención al detalle,

destinados a proporcionar mejores

prestaciones, todo ello con un sello de

calidad inconfundible.

A continuación se ilustra una lavadora

de vajilla de cinta transportadora

B-Tronic B 230 VAP CSS-Top.

Es característico de los lavavajillas

de cinta transportadora MEIKO, el

Sistema CSS, disponible de serie

en su versión básica y que llega a

ofrecer un ahorro del 80 % en los

productos químicos en su versión

CSS TOP (opcional).

Con la nueva serie de lavavajillas

de cinta transportadora, el

rendimiento a todos los niveles:

económico, ecológico, e higiénico

El sistema CSS
de ahorro de productos químicos

CSSTop

CSSBasic

Con este sistema de ahorro

probado, se instala una zona

de aclarado a continuación del

prelavado, reciclando agua

jabonosa del tanque de

aclarado, logrando que la mayor

parte del residuo sea retirado

tras el prelavado.

Las principales ventajas
son:
� Reducción del transporte

de residuos por el 
interior del túnel.

� Minimización de la 
contaminación en las 
zonas consecutivas, de
lavado y aclarado.

� Ahorros de detergente.
La versión Básica –
estándar en toda la
gama: Ahorro de un
50% a un 60%.

Esta características es
estándar en todos los
túneles MEIKO B-tronic
de cinta para lavado de
vajilla.

La mejor solución:
Ahorros de un 80%.

Hemos perfeccionado el
concepto del CSS Basic,
resultando el sistema TOP.
Esto se traduce en:

� Sistema de prelavado 

adicional con un tanque 

independiente.

� Filtración continúa del agua

mediante dos ciclones y pre-

prelavado que se surte 

independientemente con 

agua jabonosa del tanque 

de aclarado final.

� Retirada eficiente de los 

restos de comida de la vajilla;

aún antes de que alcance 

las zonas de lavado y el 

tanque de aclarado final.

Las particularidades del
sistema son:
� Optimización del proceso de

lavado mediante la retirada 

de los restos de alimentos.

� Minimización de la emulsión

de aceites y grasas.

� Sistema de filtración en 

tandem de alta capacidad.

� Limpieza eficiente de la zona

de prelavado.

� Sistema de recuperación de

calor para calentar agua 

limpia.

Las ventajas son:
� Virtualmente, ningún

residuo de alimentos se

transfiere a los tanques

principales o al tanque de 

aclarado final.

� Ahorros record de 

detergente.

� Rápida y fácil limpieza del 

túnel tras el período de 

trabajo (ahorro de tiempo).

� Separación eficiente de las 

pequeñas partículas de 

alimentos.

� Limpieza contínua de la parte

inferior de la zona de entrada.

� Mínima cantidad de residuos

en el agua de desecho.

� Mínima contaminación de 

detergentes en el agua de 

desecho.

� Reducción del aporte de 

grasas al sistema de 

desagüe general y a las 

arquetas.

� Ahorro de energía y con ello

de los costes de operación.

El sistema MEIKO CSS TOP
no es una teoría.
� Es tecnología de última

generación, probada y 
verificada.

� Económica, higiénica y 
ecológicamente TOP.

Tanque de
prelavado

Lavavajillas con

Tanque de
lavado

40-50 % consumo
de detergente

50-60 % bypass

40-50 % regeneración

CSS Basic - Todos los túneles de lavado
de cinta B-Tronic lo incorporan de forma
estándar con un “retorno inmediato” de
la inversión.

CSS Top
tanque

Lavavajillas con

Tanque de
lavado

20 % detergente

Hasta un 80 % de bypass

20 % regeneración

CSS Top - La solución final del Sistema
CSS: se amortiza en el primer año.

Tanques de
lavado

Derroche: Lavavajillas
sin CSS

100 % consumo
de detergente

100 % regeneración
Sin bypass

Sin el Sistema CSS:
Elevado gasto de agua.
Elevado gasto de detergente.
Costes operativos altos.

CSSTopCSSBasic
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Los detalles más importantes,
a la vista...

Sistema de bombeo. Cuerpo de

bomba e impulsor en acero

inoxidable de alta calidad.

Cuerpo de succión de gran tamaño

en la base del tanque; cuerpo de

bomba de fácil acceso.

Ventajas: Fiabilidad operativa, vida

prolongada de servicio, sistema

robusto y fácil de limpiar.

Accesibilidad inmejorable. Se puede

cambiar la junta del eje sin desmontar

el motor de la bomba.

Vaciado del tanque. Vaciado

manual, con tubo vertical y filtro cesta

de drenaje. Ventajas: Sistema con

seguridad operativa absoluta.

Sistema automático con pulsador de

inicio (opcional). Permite el vaciado

individual de la zona de prelavado y

el vaciado manual en caso de

emergencia. Ventajas: Alto grado de

comodidad y flexibilidad. Las bombas

de vaciado han sido diseñadas para

una máxima seguridad.

Tanque MEIKO con base en ”V”
Cuerpo de tanque soldado de una

sola pieza, en construcción rígida,

con bordes redondeados en los

puntos más importantes.

Ventajas: Sencilla inspección visual.

Es imposible que se acumulen

residuos en las esquinas.
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Sistema de recuperación de calor
MEIKO
Canalización del aire caliente residual

a través del condensador con el

consiguiente ahorro energético. Para

realizar la limpieza el conjunto puede

extraerse sobre el techo de la maquina.

El panel frontal también sirve como

plataforma.

Eliminación de restos. El fondo de

la zona de carga está cubierto en su

totalidad por dos filtros. Los restos de

comida caen directamente sobre ellos.

Un filtro fino adicional, situado sobre el

tanque CSS retiene hasta los restos

más pequeños de comida. Con ello, el

agua de lavado se ensucia mucho

menos y se reduce el consumo de

detergente.

Sistema de lavado con tubos
múltiples. Sección transversal y

disposición de las boquillas

optimizadas. Conexión interna al

elevador de lavado, mediante conector

de acero inoxidable, para evitar el difícil

acceso por la pared trasera.

Ventajas: No se producen fugas en la

pared trasera, incluso después de

muchos años de uso. Resulta muy

fácil cambiar o desmontar el sistema

de tubos múltiples de lavado.

Sección de carga. Superficie de

almacenamiento totalmente

desmontable y ampliamente

dimensionada.

Ventajas: Amplio espacio para el

apilado de platos.

Revestimiento metálico fácil de

desmontar.

Ventajas: Fácil acceso para una máxima

facilidad de limpieza.
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Separador ciclónico del agua de
lavado MEIKO CSS-Top. Aparte del

filtro de agua, se han integrado

separadores ciclónicos en los brazos

de lavado superior e inferior, encargados

de filtrar en continuo hasta las partículas

más pequeñas en suspensión en el

agua de recirculación. La perfecta

integración con los demás componentes

CSS-Top produce ahorros de hasta un

80 % en el consumo de detergente.

Gama TopAir: La foto muestra un

ejemplo de la ejecución AirboxPlus,

incluyendo una bomba de calor (no es

necesaria la conexión a la aspiración

de vahos) El AirBox asegura la mezcla

de todos los caudales de aire y una

distribución del techo. Los difusores

son fácilmente retirados para su

limpieza de rutina en la lavadora de

utensilios.

Aristas redondeadas con un radio de 20 mm;

reducen la acumulación de suciedad y facilitan la

limpieza.

Perfecto aislamiento de toda la superficie.
Pared trasera totalmente lisa en una pieza, sin

irregularidades. Máximo aislamiento térmico y

acústico.

Ejemplo de B 460 VAP CSS-Top
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10.3 10.2 10.1

Aclarado Top3:
� 10.1: Aclarado final con agua fresca

� 10.2: Aclarado final con bomba

� 10.3: Aclarado final Top3

� En la zona de carga del túnel-brazo

� aclarado con tres soplantes

� alcanza la superficie de todos los platos, aún de los boles,

tazas y vasos

� Retirada de los restos de comida doble es necesario: antes

del lavado y aclarado

� Retirada de estos restos con solo el agua necesaria

� 11: Zona de prelavado CSS-Top
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Active Water SaverActive Water Saver

Los ciclones incorporados retiran aún más partículas finas, mejorando la

circulación de agua.12

- Ahorro Activo de Agua

El sistema de Ahorro Activo
de Agua, para lavavajillas de
cinta transportadora, reduce
el consumo de agua fresca de
la máquina, hasta un 20 %.

Reducción de consumo de agua limpia:

Active Water SaverActive Water Saver

Sin AWS

- 20%

La limpieza de forma activa del agua

de aclarado final con agua de

tanque, consigue resultados

impresionantes. El ciclón que

incorpora nuestra serie B-Tronic

retira aún las partículas más

pequeñas, resultando en una gran

mejora de la calidad del agua, así

como en el resultado final de toda

la zona de aclarado.

Con esta mejora en el “trabajo

previo” la cantidad de agua

necesaria para el aclarado se reduce

significativamente, disminuyendo

así la cantidad necesaria de agua

fresca.

AWS: Excelente
función para
ahorro de costes.

Agua limpia a las

soplantes de lavado

Suministro de

agua desde el

tanque de

aclarado final

Concentrado

con sólidos en

suspensión

Funcionalidad del ciclón en
el aclarado final.

Reducción de sólidos

en suspensión de 5:1

Active Water SaverActive Water Saver



Lavado y Ahorro
con el Sistema
LEM de MEIKO
LEM (Low-Energy-Management)
Sistema de Ahorro energético

La optimización de los

detalles ha incrementado un

20% la eficiencia de la

recuperación de calor en el

aire residual expulsado.

La optimización del proceso

de recirculación ha reducido

el consumo energético para

calentar el agua de aclarado

un 20% .

B-Tronic (cinta trans-
portadora) y de K-Tronic
(arrastre de cestos).
5 Innovaciones que
aportan significativos

ahorros en la distribución
interna de la energía y
en el consumo ener-
gético, así como mejoras
muy significativas en los

locales de trabajo.

Los cinco triunfadores
del ahorro energético

Con la introducción del
Sistema de Ahorro
Energético (LEM) hemos
ido más allá de los logros
de las series anteriores de

TopTop 4

TopTop 5

TopTop1

TopTop 2

TopTop 3

Cinco avances pioneros que minimizan
costes.

Lavadora sin LEM

Lavadora con LEM

Recuperación de
energía

Consumo
energético

Reducción del consumo
energético hasta un 30 %
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Recuperación
de energía

Conducción de Energía
con Sistema de Ahorro Energético (LEM)

Ahorro por hora

Ahorro por día

Ahorro por año

Ahorro anual aproximado: 1.530

Ahorro Económico y Energético con LEM

sin LEM

6,7 kW

13,0 kW

13,0 kW

9,0 kW

41,7 kW

con MEIKO-LEM

5,7 kW

10,0 kW

13,0 kW

6,0 kW

34,7 kW

7,0 kWh

42,0 kWh

15.330,0 kWh

Lavadora de cinta transportadora
B 230 VAP CSS-Top

ciclo de lavado

costas de gestón sin LEM
(tecnologia de lavado
convencional)

costas de gestión con LEM

costas de
gestión

Inversión

Motores (total)

Calentamiento tanques

Calderín de Aclarado

Secado

Total

Tiempo de lavado: 6 h

Días laborables: 365 Costes

de la electricidad/kWh: 0,10

Innovador Concepto de Gestión
El "mando electrónico integrado modular, específico para

  los componentes" MIKE, como hardware, junto con el

    paquete de software completo M-Commander-InVision,

      es un conjunto ventajoso e innovador que satisface

        todas las necesidades. Desde una comodidad para

          hasta una gestión de servicio con posibilidades de

            análisis detalladas, la tecnología del mando MIKE

              ofrece la máxima funcionalida.

MIKE 3 CleanControlPanel MIKE 3 CleanControl

Insight
Log

Software para una

comunicación rápida y
sencilla con lavavajillas de

cestas y de cinta transportadora

de MEIKO. Una conexión

inalámbrica a la máquina

mediante una interfaz de

infrarrojos transfiere a un PDA

todos los datos relevantes para

el sistema, donde quedan

almacenados en cuestión de

segundos. De este modo se

garantiza el análisis, la diagnosis

y un ajuste preciso de la

secuencia de trabajo en todo

momento.

Es el software para la

supervisión detallada de las
operaciones, una herramienta

informática que le permite

asomarse al interior de los

lavavajillas de cinta

transportadora y de cestas

MEIKO desde su despacho en

tiempo real. Todos los datos,

funciones y procesos de

funcionamiento relevantes para

el sistema se almacenan en el

módulo integral de
comunicaciones KMM, ,

desde donde pueden

visualizarse. El módulo KMM

sirve de interfaz para toda la

entrada y salida de datos,

M-Commander-InVision:
Documentación de la
higiene para una seguridad
máximal.

M-Commander-InVision:
Seguridad funcional y
optimización de las
operaciones insuperable.

mediante cable o a través de

sistemas inalámbricos WLAN,

GSM o GPRS. Desde su

ordenador podrá analizar el

estado de todas las operaciones,

diagnosticarlo y, en caso

necesario, corregirlo directa y

fácilmente. El módulo integrado

KMM (CC-Insight) puede

además transferir todos los

datos de proceso relevantes a

una sala de control o a un

sistema de gestión de edificios.

Significativas mejoras en

el flujo de aire en el interior

de la zona de secado han

reducido la demanda

energética de un 30% a

un 50%.

Significativas reducciones

en el calor y la humedad del

aire expelido, han

conseguido minimizar la

demanda de climatización.

La nueva tecnología de

distribución energética

orientada a procesos,

asegura óptimas

condiciones de

funcionamiento (Inicio de

lavado, funcionamiento del

lavado principal, modo de

espera, etc.)

� La expulsión de aire 

residual se controla 

con el arrastre.

� Las temperaturas de 

tanque estables 

ayudan a la 

salvaguarda de los 

estándares más altos

de higiene y 

seguridad.



El sistema magnético de
captura de cubiertos, que

los retira automáticamente de

las bandejas que pasan bajo él

y los deposita en la cinta

adaptada a este elemento en el

interior de la lavadora.

Sistemas automáticos para soluciones
de lavado integrados

Una funcional solución vertical,

transporte Vertical / MEIKO
MVF, su movilidad especial-

mente suave requiere poco

mantenimiento y es de robusta

construcción. Su tecnología de

transporte permite una gran

estabilidad a la vajilla y una

transición suave y continua de

vertical a horizontal, a una

velocidad de 30 bandejas por

minuto.

Cinta transportadora
universal para los artículos de

vajilla más comunes. Espaciado

entre “dedos” de 54 mm; tres

posibilidades de colocación,

para aplicaciones de carga en

hoteles, restaurantes y

comedores de empresa.

Cinta transportadora
especial para hoteles y
restaurantes, con ruedecillas

laterales como soporte para

cestas, para y cubiertos. Espacio

entre “dedos” de 54 mm.

Cinta transportadora
universal para una amplia

gama de artículos de vajilla y de

otros tipos. Espaciado entre

dedos de 72 mm; tres

posibilidades de colocación,

para vajillas hospitalarias,

bandejas y tapas.

El sistema de retirada y

tratamiento de residuos al vacío

MEIKO WasteStar. En este

ejemplo una zona de carga con

apertura par ala retirada de

residuos orgánicos de cocina y

de restos de alimentos; extrae

automáticamente los residuos

mediante succión por vacio
simplificando el trabajo del

personal de limpieza y ahorrando

tiempo. Está disponible con una

amplia variedad de posibilidades

Como una variante avanzada, el

apilador de vajilla MEIKO
TS 1800 puede instalarse al

final de la zona de descarga del

lavavajillas. Apila los platos

automática-mente, desde el

sistema de transporte, en el

interior carros de tubo para

almacenamiento de platos.

Capacidad 30 platos/min =

1800 platos/hora.

Cinta transportadora
especial para bandejas
térmicas de uso
hospitalario.
Este transportador es compatible

y se adapta a todos los sistemas

disponibles en el mercado. Este

tipo de banda permite lavar

también artículos de vajilla.

MEIKO no solo fabrica
lavavajillas y los elementos
adyacentes, sino que
también diseña y fabrica
sistemas que se ocupan de
la carga y descarga del
sistema.

En estos cuatro ejemplos,

ilustramos como se han

desarrollado las soluciones

para cada aplicación.

Las bandas de transporte
de vajilla para lavavajillas
de banda transportadora
B-Tronic están fabricadas en

materiales sólidos y resistentes

al desgaste, y son de fácil

manipulación.

Le garantizamos que los artículos

de la vajilla siempre pasan por la

máquina del modo técnicamente

más eficiente.

Componentes
automatizados para soluciones
de lavado integradas



Proyectos prácticos y bien
desarrollados; para un uso óptimo

Nuestra ilustración demuestra tres
ejemplos individuales, en cualquier
caso, solo una variante de las
infinitas posibilidades.

No nos limitamos a entregar la
información y la documentación
en soporte de papel. Podemos
ofrecer también otros formatos,
como CD o correo electrónico.

La integración directa en
sistemas CAD o procesadores
de texto facilita un intercambio
más eficiente de los datos
comerciales y de proyecto.

Según los requerimientos
individuales de cada proyecto,
nuestro departamento de diseño
trabajará una distribución
adecuada presentando una
propuesta base de un desarrollo
fundamentado en las necesidades
del proyecto.

“Tecnología de lavado” y “planificación”. Dos requisitos
para un único socio: MEIKO

Se requiere una planificación práctica y viable de la zona de lavado,
para que el personal de cocina pueda trabajar de forma óptima,
para una manipulación racional y para una circulación eficiente de
los productos lavados.

Sólo un proyecto llave en mano
ofrece:
� Seguridad Higiénica 

garantizada
� Ergonomía óptima
� Alto nivel de eficiencia
� Funcionamiento económico
Resultado: la solución perfecta
para nuestros clientes.
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Todo lo que necesita saber:
Los lavavajillas MEIKO de
cinta transportadora no sólo
convencen su altísima
calidad de lavado, sino que
aportan resultados de
explotación extremamente
atractivos.

La documentación individual
proporciona detalles mucho
más precisos de las
características y ventajas que
hacen a la gama B-Tronic la
más atractiva del mercado.

Los lavavajillas MEIKO de
cinta transportadora no solo
ahorran costes operativos
sino que preservan el medio
ambiente y sus preciosos
recursos.

Si lo solitica, le enviaremos
los documentos individuales
que precise, detallando la
información de la serie
B-Tronic y sus
características.

Sistema CSS de ahorro de
productos químicos.
La nueva perspectiva para el

80 % del lavado

MIKE3 Clean Control
M-Commander InVision
El innovador sistema de gestión

del control y del lavado.

Calentamiento a Gas.
Trabajando de modo económico

y ecológico hacia un futuro más

limpio.

Viabilidad económica
Características de ahorro de

costes y opcionales.

Sistemas de recuperación de
calor. Los tres escalones: desde

el sistema de recuperación más

simple, hasta la total climatización

del área de lavado.

LEM (Low-Energy-
Management)
Sistema de ahorro energético
Ahorro económico y energético.

Nuestro programa de un
vistazo.
Para cada ocasión, tenemos la

máquina de lavado adecuada.

Planificación
Una planificación práctica y efficiente

optimiza el espacio y la manipulación.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones

como resultado del desarrollo futuro.

Active Water SaverActive Water Saver

Lavadoras de Vidrio y Vajilla 
de un vistazo

www.meiko.de


