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TronicK-KKK---Tronic

Los lavavajillas de transporte
de cestas de MEIKO no sólo
convencen por su eficaz
calidad de lavado, sino
también porque sus versiones
estándar garantizan un
funcionamiento extremada-
mente económico.

Los folletos informativos de
productos individuales le
ofrecen detalles más precisos
sobre las características y
ventajas que hacen a la serie
K-Tronic tan atractiva.

Las máquinas K-Tronic de
MEIKO le ahorran dinero y le
ayudan a conservar el medio
ambiente y sus preciados
recursos.

Previa solicitud, le
enviaremos los catálogos que
desee, con información de-
tallada de nuestro programa
de máquinas K-Tronic y sus
características.

Grupo

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones
como resultado del desarrollo futuro.

Todo lo que necesita saber:

Sistemas de recuperación de
calor    El modelo en 3 pasos:
desde un sistema sencillo de
recuperación de calor hasta la
climatización de la zona de lavado.

Modelos y datos de
funcionamiento
Selección de modelos y datos de
funcionamiento

Nuestro programa, de un
vistazo
Tenemos el lavavajillas adecuado
a cada requisito.

Planificación
Una planificación práctica y
eficiente optimiza el espacio
y la manipulación.

El sistema de ahorro de
productos químicos CSS
Posibilidad de ahorrar hasta un
80% en detergente.

CLEAN-CONTROL
El innovador sistema de gestión
del control y el lavado.

Calentadores de gas
Funcionamiento económico y
ecológico para un futuro más
limpio.

Viabilidad económica
Distintas opciones y funciones para
reducir costes.

DIN 10510 DIN 10512
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Nos proporciona un gran servicio,
ya que normalmente tenemos
muchos, y variados, tipos de
piezas de vajilla, y un espacio muy
limitado. Además, para una
mayor optimización de su
capacidad de trabajo, tiene unas
secciones especiales.

Cada pieza es manipulada solo
una vez. La calidad del lavado
depende sobre todo del diseño y
construcción de las cestas, por lo

que para cada pieza existe su
cesta especial. Platos, tazas,
cubiertos, vasos y bandejas son
cuidadosamente transportados.

Ilustración del Lavavajillas de
transporte de cestas modelo
K 200 VAP CSS-Top

Citamos, como ejemplo, su
dispositivo enteramente
electrónico (CLEAN CONTROL),
su alta calidad e higiene en del
diseño del tanque, su sistema de
ahorro de detergente (CSS-TOP),
doble filtro, o los conceptos de
ahorro de energía, calentamiento
por vapor, entre otros.

Todo ello para proporcionar un
mejor servicio en los hoteles,
restaurantes y selfservices.

La generación de lavavajillas
de transportes de cestas
MEIKO K-Tronic es uno de los
sistemas más avanzados,
versátiles y eficaces.

Son numerosos los beneficios,
tanto para el operador como para
el personal; es seguro e higiénico.
Además, con su nuevo diseño,
confort y eficacia, conseguimos
una máquina mucho más
interesante.

Los ingenieros de MEIKO prestan
un especial interés en conseguir
mejoras en la calidad, seguridad
y facilidad de manejo para el
usuario final.

Lavavajillas de transporte de cestas
versátil, confortable y
económica



Los detalles más importantes,
a la vista...

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.

Sistema de filtro tándem.
El sistema de filtro tándem elimina del
agua de lavado hasta los restos más
pequeños de comida (por ejemplo,
granos de arroz) y evita que estas
partículas penetren en la zona de
prelavado y en la zona de lavado con
detergente.
Gracias a este sistema, el agua del
tanque de lavado se mantiene mucho
más limpia, y la cantidad de agua de
regeneración requerida se reduce
drásticamente. El resultado, de nuevo,
es un ahorro sustancial de detergente.

1 2 3 4 65

Ejemplo de K 200 P CSS-Top

Altura de acceso
450 mm

Elemento

Sistema de bombeo.
Se accede fácilmente al cuerpo de la
bomba. Con sólo aflojar unos tornillos,
se accede a la bomba de lavado y se
puede desmontar el eje.
Ventajas: accesibilidad inmejorable. Se
puede cambiar la junta del eje sin
desmontar el motor de la bomba.

Tanque de desagüe
Desagüe con una tubería vertical y un
filtro especial (patentada por MEIKO).
Mejora la seguridad. Opcionalmente,
se puede conseguir un desagüe
automático.

Tanque MEIKO con base en ”V”
y bordes redondeados. 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.

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.

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.



El sistema CLEAN-CONTROL
de MEIKO para lavavajillas con
transporte de cestas es un control
totalmente electrónico programable
a través de una memoria, capaz
de ajustarse a todos los requisitos
de higiene y gestión.
Está construido conforme a la
normativa nacional e internacional
de HACCP, y cumple la norma
alemana DIN 10510.

La pantalla de la máquina, de fácil
comprensión, garantiza un método
de control uniforme e informa
claramente del estado de todas
las operaciones, temperaturas,

Para más información acerca
del sistema CLEAN-
CONTROL véase el folleto
específico de características
de la máquina.

consumo y desviaciones de los
valores establecidos.

Además de la excepcional funcio-
nalidad de CLEAN-CONTROL,
las funciones CC-doc y CC-PC
amplían considerablemente el
acceso de los clientes a los datos
de funcionamiento de la máquina.

Componentes prácticos para
diseños personalizados

Cestas para artículos pequeños
VKV 50/2
Utilizable también como cesta de trans-
porte de la cesta para cubertería BKO.

Cestas para cristaleria
Disponibles en distintas alturas, con
diferentes tamaños de compartimento
para todo tipo de cristalería.

Control electrónico:
CLEAN CONTROL

Un servicio completo
Las cestas de MEIKO se
construyen en plásticos de
alta calidad que ofrecen una
estabilidad óptima y permiten
colocar los artículos de las
vajillas y cuberterías de forma
flexible y cuidadosa.
Además las cestas son
resistentes a la temperatura
y al ataque de los detergen-
tes, y son indeformables.
La base de las cestas cuenta
con resaltes aerodinámicos
diseñados para maximizar la
penetración del agua.
Para más información acerca
de nuestras cestas estándar
y especiales, solicite el folleto
“Catálogo de cestas”.

Los lavavajillas de transporte
de cestas sólo resultan
eficientes si las superficies
de carga y descarga de la
máquina están diseñadas a
medida de las necesidades
y requisitos individuales de
la instalación.

Cestas universales con “dedos”
VKV 50/1
Para platos, tazas y platillos, incluso
para bandejas

La mesa transportadora de doble
cordón no sólo se emplea en tramos
rectos; también admite diferentes
cambios de dirección, por ejemplo
curvas estándar de 45º, 90 y 180º.

Curva de 180º estilo rueda de volante
Ofrece el radio de giro más corto posible
para instalaciones mecánicas de carga,
descarga o circulación de cestas de lavado.
También disponible en formato de curva
de 45º o 90º.

El apilador automático de bandejas
situado al final de la cinta transportadora
de doble cordón deposita la bandeja en
un carro dotado de nivelación automática.
Un dispositivo limitador de altura, provisto
de botón pulsador, verifica que se hayan
retirado todos los elementos de vajilla.

Rodillos giratorios motorizados
y transportadores con función de
cola de trabajo para transporte de
cestas de lavado estándar con todo
tipo de utensilios. Estos dispositivos
permiten automatizar la carga y la
retirada de los utensilios en la salida
de vajilla limpia de la máquina.

Estante de clasificación de
cestas instalado en la sección de
retorno de una cinta transportadora
de doble cordón.

A lo largo de los años, MEIKO ha
suministrado lavavajillas de transporte
de cestas con multitud de variantes de
instalación. En la imagen se ilustran

dos ejemplos de instalación, que
muestran algunas posibles opciones
de manipulación y clasificación.
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