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Lavado de vajilla profesional

FV 40.2 G  Lavado de vasos  
con resultados brillantes 



700 mm “diáfanos”.
La solución más clara para vidrio brillante.

La nueva FV 40.2 – la estrella en el lavado de vidrio. “Celebrada por su tecnología y ren-

dimiento, su calidad de construcción, su facilidad de uso y la garantía de higiene y segu-

ridad que proporciona”  El equipo perfecto para todo restaurador. Bien para un bistrot, un 

café, un restaurante, un hotel o un bar, la lavadora FV 40.2 G asegura resultados brillante 

bajo cualquier barra.

Lavar solo vidrio es cosa del pasado. La nueva lavadora FV 40.2 G fácilmente se 

ocupa de tazas, platos y cubertería. El equipo redondo para el área de bar. Gracias al 

sistema de lavado superior, ninguna esquina permanece seca, garantizando de forma 

absoluta resultados higiénicos y sin mácula.

Sistema de lavado adicional
¡Todo lo bueno viene de arriba!

Altura de entrada (mm) 
A: 315
Dimensiones (mm) 
MÓDULO GiO en la parte posterior del equipo.
A: 700-730, Ancho: 600, P: 680.
Dimensiones de los cestos (mm) 
500 x 500
Capacidad: 
Hasta 40 cestos/hora
Tecnología MEIKO:

Otro hito de la fabricación MEIKO – desarrollado y 
fabricado por y para la más brillante limpieza e higiénicos 
resultados.

Adicionalmente a sus resultados perfectos, esta nueva 
lavadora de vidrio, brilla por sus muchas útiles e innova-
doras características.

•    Altura de montaje de 700 mm
Puede ubicarse bajo cualquier barra o contrabarra.

•   Sistema de Lavado SUPERIOR E INFERIOR
Lavado sin problemas de vajilla, tazas y cubiertos.

•   Sistema de ósmosis inversa integrado
Sistema modular para todos los tipos de instalaciones 
(Opcional).

•   Dimensiones de cesto de 500 x 500 mm
Grandes espacios para resultados brillantes.

•   Temperaturas de lavado y aclarado higiénicas de 
acuerdo a la norma DIN 10511.

Equipada con tecnología probada e innovadora, 
como, por ejemplo:

•  Sistema de Filtrado AktivPlus
•  Sistema de Control MIKE 2
•  Tanque de lavado de gran capacidad
•  Tecnología ADT
•  Y mucho más…

Con una altura de carga de 315 mm, puede ocuparse de 
que todo llegue al bar ”superlimpio” 

Absolutamente nuevo, innovador y fácil de usar – el 
programa de cambio de agua.

Tras el lavado de loza, puede renovar el agua del tanque 
de lavado con solo tocar un botón, para lavar de forma 
inmediata vidrio con agua limpia. De forma totalmente 
simple y automática – para resultados higiénicos y 
absolutamente brillantes.

Lavadora de Vidrio FV 40.2 G
La máquina todoterreno para el área de bar. 
Vasos, tazas, platos, cubertería – ningñun problema con 
el doble (superior e inferior) sistema de lavado. 

Nuestro nuevo sistema de tratamiento de agua puede ser 
integrado para la total perfección en el aclarado de vidrio.

El sistema de osmosis inversa.
Brillante rendimiento con un 
diseño modular.

Modular, práctica y única – sin peros. Bien insta-
lado en la parte posterior, bien bajo la máquina, o 
por separado, nada impide conseguir el resultado 
brillante. El sistema de ósmosis inversa puede adap-
tarse en cualquier posición. Mediante su nuevo diseño 

y apariencia, el nuevo sistema de ósmosis inversa con 
un 98% de rendimiento en desmineralización ofrece 
óptimo rendimiento con mínima necesidad de espacio. 
Limpio, brillante, higiénicamente sin mácula, vajilla y 
vidrio durante muchos años.

Lave verres FV 40.2 G
MÓDULO GiO en el panel posterior 
del equipo.
A: 700 – 730 mm, Ancho: 460 mm,
P: 680 mm

Lave verres FV 40.2 G
MÓDULO GiO puede colocarse 
cerca o en otra sala.
A: 700 – 730 mm, Ancho: 600 mm,
P: 600 mm
+ MÓDULO GiO: 
A: 600 mm, Ancho: 140 mm, 
P: 550 mm
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Lave verres FV 40.2 G
MÓDULO GiO bajo el equipo.
A: 820 – 850 mm, Ancho: 600 mm,
P: 600 mm



Un conjunto de excepcionales  
características a su disposición. Datos técnicos

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg · Germany · Tel.: (+49) 781/203-0 · Fax: (+49) 781/203-1121 · E-Mail: info@meiko.de · www.meiko.de

Equipo aprobado según la normative higiénica DIN 10511-H para equipos comerciales de lavado 
de vidrio, y DIN 10512 para lavado de vajilla profesional.

MEIKO se reserve el derecho a modificación o cambio como  
parte del futuro desarrollo de nuestros productos.

130.086.00.0712/E/FD/2500

Instalación eléctrica
Conexión eléctrica: a 
Alterna 1 NPE, 230 V, 50 Hz; tres fases 3 NPE , 400 V, 50 Hz. 
La circuitería cumple las especificaciones de las normas VDE.

Instalación de agua 
Los equipos pueden ser conectados al agua limpia sin intercalar sistemas de se-
guridad b. Presión de entrada minima 0.6 bar. Presión máxima: 5 bar. Se requiere 
cumplimiento de la regulación EN 1717. Drenaje de ¾˝. Desagüe en obra a altura 
máxima de 700 m c. Longitud de conductos suministrado: 1,4 m desde el equipo. 

MÓDULO GiO (todos los modelos)
Presión mínima: 1 bar. Presión máxima 5 bares. Conexión de agua fría (max. 35 °C). 
Conductancia del agua sin tratar l 1000 µS/cm. Dureza total máxima 28 °dH. Se 
incluye válvula anti retorno, filtro de 10 µm con carbón activo, regulador de presión, 
sistema de prevención de retorno, y ventilación de conducto conforme a EN 1717. 
Longitud de conexión aproximada 3 m. Kit de conexión del equipo con boca refor-
zada (sin Aqua-Stop). Desagüe de salmuera de ½˝ d. Longitud approx. 2 m. 
Linea eléctrica y para el permeato (MÓDULO GiO separado) 3 m e.
(1 bar = 100 kPa) (1 °dH aprox. 0,18 mmol/l CaCO3)

FV 40.2 G 230 V 400 V

Dimensiones de cesto mm 500 x 500

Altura de entrada mm 315

Capacidad teóica en cestos* hasta cestos/hora 

 Agua caliente 

 Agua fría

40/30/15 

22/15/10

40/30/15 

40/30/15

Bomba motor kW 0,55

Capacidad del tanque de lavado litros 11

Aclarado final litros 2,6

Calentamiento de tanque kW 2,0 1,3

Capacidad del calderín 

 45 °C temperature de entrada kW 

 10 °C temperature de entrada kW

3,0

3,0

4,5

7,5

Conexión total a 

 45 °C temperature de entrada kW 

 10 °C temperature de entrada kW

3,7

3,7

6,5

9,5
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*  En el caso de conexión con agua fría y/o en momentos de máxima demanda, los tiempos de los 
ciclos, para asegurar el aclarado higiénico pueden incrementarse.

El ciclo de los programas aumenta en el caso de seleccionar el programa de renovación de agua.

EWS - Ahorro de agua y energía.
La base de esta tecnología consiste 
en el aprovechameinto de las 
ventajas del filtro AktivPlus de 
MEIKO, el cual, con su efectividad 
inigualada, porporciona sólo “agua 
limpia”. Solo se requieren 2,6 litros 
de agua por cada ciclo de lavado, 
para un resultado de primera clase, 
con este efectivo sistema de 
aclarado.

MIKE 2 – novedosa electrónica 
con interfase infrarrojo integrado
Nuestro sistema de vanguardia para 
el control de lavadoras de vajilla.
Todos los datos operacionales  
pueden ser leídos, modificados 
y transmitidos online a nuestro 
servicio técnico para clientes, con 
nuestro inteligente software  
M-Commander W.

Kit de conexión (agua, desagüe y 
electricidad)  
Instalar, conectar y poner en 
marcha. Comienzo rápido y econó-
mico, bomba de drenaje integrada, 
que permite cualquier altura de 
drenaje hasta 700 mm de altura.

Seguridad lo Primero 
Sólo la ingeniería más robusta y los 
mejores materiales aseguran la mas 
alta calidad de lavado. Esta es la 
razón para el uso de acero inoxida-
ble, incluso para los brazos de 
lavado y aclarado.

Regeneración rápida 
El tanque de lavado tiene la frugal 
capacidad de 11 litros. Exactamen-
te la cantidad necesaria, constante-
mente regenerada para mediante el 
sistema de aclarado con agua 
limpia – rápido y efectivo.

Esquinas convenientemente 
redondeadas
Una cámara de lavado de gran 
capacidad, con mucho espacio. 
Con guías para cestos y esquinas 
redondeadas hacen sencillo el 
lavado y que permanezca higiéni-
camente limpio.

Extremadamente Activo: sistema 
de limpieza de agua “AktivPlus”  
Consistente en múltiples filtracio-
nes del tanque de lavado y una 
efectiva protección de la bomba de 
lavado. Garantizado el fácil manejo 
del filtro.

Ciclos de lavado FV 40.2 G
 400 V 230 V
Programa corto =   90 segundos 160 (90)* segundos
Programa normal = 120 segundos 240 (120)* segundos
Programa intensivo = 240 segundos 360 (240)* segundos

*  Tiempos de lavado a 230 V con agua caliente.




