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MEIKOLON
MEIKO recomienda productos de limpieza 
reconocidos de fabricantes bien implantados.
MEIKOLON, la línea de productos de higiene 
y limpieza es una excelente opción.

Los probados y 
fi ables clásicos de MEIKO The clean solution
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Nuestros equipos cumplen los requisitos higiénicos de las normas DIN 10511-H sobre limpieza 
comercial de vidrio, DIN 10512 sobre lavavajillas comerciales y DIN 10522 sobre limpieza comercial 
de recipientes reutilizables.

DIN EN ISO 9001
Zertifikat Nr. 71 100 7 001

110.041.00.07.11/E/FD/3000 Reservado el derecho a introducir modifi caciones 
como resultado del desarrollo técnico.

GK 60
Lavadora de Lechugas y Vegetales

Tecnología totalmente controlada por microprocesador, 
para limpieza y máxima fi abilidad sin compromisos.
Lava lechugas y vegetales con facilidad.
Producción por hora:
Vegetales de hoja: hasta 60 kg por hora.
Vegetales de raíz: hasta 230 kg por hora.

OR 50 H
Modelo de cesto rotativo probado y comprobado miles de 
veces, con facilidad de carga superior, e hidráulica de 
elevación de cesto única, soluciona los problemas de 
espacio más complicados.
Producción: hasta 40 cestos por hora.



Lavadoras de Vidrio y Vajilla 
de la gama EcoStar

Lavadoras de Vidrio 
Clase Premium

La satisfacción a largo plazo de 
nuestros clientes es el resultado del 
más alto grado de calidad, economía 
y competencia.
No hemos perdido de vista estos 
factores durante más de 80 años.

El resultado son máquinas de lavado 
con tecnología innovadora para 
clientes con criterio. Son, genuina-
mente, máquinas lavadoras industria-
les incluso para las tareas más duras, 
y están equipadas con todos los 
últimos adelantos en tecnología de 
lavado de vajilla.

Una gama orientada al usuario de 
accesorios también asegura una 
solución efectiva para cada problema.

The clean solution

EcoStar 430 F
Económica y compacta. 
La máquina de lavado de vidrio con 
cesto de 400 x 400 mm, perfecto 
para barra y contrabarra. 
Producción de 30 cestos por hora.

FV 28 G
Pequeño es hermoso. 
La máquina compacta para lavado de 
vajilla y vidrio para barras y contraba-
rras. De pequeño tamaño, pero gran 
producción.
Maneja hasta 60 cestos por hora.
Dimensiones del cesto: 400 x 400 mm.

EcoStar 530 F
Una estrella en términos de calidad, 
precio y fi abilidad. 
Una máquina de lavado de vajilla de 
alta rentabilidad, con un alto valor 
añadido y las prácticas dimensiones de 
cesto de 500 x 500 mm.
Equipada con el nuevo control electró-
nico MIKE 1. Nuevo: Incremento en la 
facilidad de manejo con dos  progra-
mas de lavado.
Producción: hasta 30 cestos por hora.

EcoStar 545 D
Esta máquina de capota es la 
adición ideal a la exitosa gama 
EcoStar. 
De diseño apropiado, calidad, fi abili-
dad, economía y sólido rendimiento 
están al frente de su desarrollo.
Estos logros sólo se superan por su 
extraordinariamente bajo precio de 
compra.
Producción: hasta 40 cestos por hora.

Lavavasos FV 28 GiO
MÓDULO GiO en la parte posterior 
del equipo
Altura: 700 – 730 mm.
Frente: 460 mm. Fondo: 680 mm.

Lavavasos FV 28 GiO
MÓDULO GiO bajo el equipo
Altura: 820 – 850 mm.
Frente: 460 mm. Fondo: 550 mm.

Lavavasos FV 28 GiO
MÓDULO GiO próximo o en otro local 
Altura: 700 – 730 mm.
Frente: 460 mm. Fondo: 550 mm.
+MÓDULO GiO: 
Altura: 600 mm. Frente: 140 mm. 
Fondo: 550 mm.

El lavado de vidrio impecable es un sello de calidad 
que cada cliente reconoce. 
También es reconocible que el este estándar de lavado 
necesita agua excepcionalmente pura – idealmente agua de 

una planta de ósmosis inversa – casi tanto como tecnología 
de lavado de primer nivel.
Esta es la razón por la que hemos integrado un sistema de 
ósmosis inversa en la nueva FV 28 GiO.

FV 28 GiO
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Lavadoras de Vidrio y Vajilla 
Clase Premium

Lavavasos FV 40.2 G
MÓDULO GiO en la parte posterior 
del equipo 
Altura: 700 – 730 mm.
Frente: 600 mm. Fondo: 680 mm.

Lavavasos FV 40.2 G
MÓDULO GiO bajo el equipo
Altura: 820 – 850 mm.
Frente: 600 mm. Fondo: 600 mm.

Lavavasos FV 40.2 G
MÓDULO GiO próximo o en otro local 
Altura: 700 – 730 mm.
Frente: 600 mm. Fondo: 600 mm.
+MÓDULO GiO: 
Altura: 600 mm. Frente: 140 mm. 
Fondo: 550 mm.

FV 40.2 G con sistema de ósmosis inversa

Lavadoras de Vidrio 
Clase Premium

FV 40.2
Un hito en nuestra gama. Se ha implementado un innovador concepto de 
lavado que garantiza no sólo un excelente lavado sino impresionantes datos de 
rendimiento económico. En esta máquina de lavado se combinan perfectamen-
te numerosos detalles de equipamiento de alta tecnología, con lo último en 
diseño.
Dimensiones de cesto estándar: 500 x 500 mm
Producción: hasta 40 cestos por hora.

FV 40.2 S
Altura de trabajo ergonómica 
gracias a la útil estructura de 
armario.

FV 40.2 G
Lavar solo vidrio es cosa del pasado. La nueva lavadora 
FV 40.2, fácilmente limpia copas, platos y cuberterías. Un 
todo terreno para el lavado.
Gracias a su sistema de lavado superior, ninguna esquina 
permanece seca, asegurando completamente resultados 
higiénicos y brillantes. 
Absolutamente nuevo, innovador y fácil de utilizar – el 
programa de renovación de agua.

El sistema integrado de Ósmosis Inversa 
– MÓDULO GiO – ahora opcional para 
todas las máquinas de lavado de vidrio 
y vajilla clase Premium.

Esta tecnología está basada en el uso 
consistente de las ventajas de la tecno-
logía de fi ltrado MEIKO  AktivPlus, cuya 
excelencia proporciona efectivamente la 
solución de lavado con un nivel sin 
precedentes de “pureza”.

NUEVO!!
FV 40.2 G-K 

También disponible con

aclarado con agua fría,

para vasos fríos con

 rápida reutilización.

Tras el lavado de vajilla, usted puede cambiar el agua del 
tanque tan solo con pulsar un botón para renovarlo inme-
diatamente con agua limpia. Totalmente automático y 
sencillo – para resultados higiénicos y brillantes.
Altura de carga: 315 mm, altura de instalación 700 mm, 
dimensiones del cesto: 500 x 500 mm.
Producción: hasta 40 cestos por hora.
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Clase Premium de máquinas pasantes 
para vidrio y vajilla

DV 200.2
La máquina pasante de doble cesto estándar, coloca-
dos a la vez. 
Con sus dobles sistemas de lavado y aclarado, gestiona 
hasta 120 cestos por hora y puede adaptarse de forma 
económica a fl uctuaciones en la producción. 
Opciones a su disposición:
Mecanismo de apertura automático con pulsador diferencia-
do para apertura y cierre.
Tratamiento de vahos AirBox AktivAir

DV 80.2
Tecnología innovadora incluida en un formato probado 
y fi able. 
Incluye todo lo necesario y benefi cioso desde el lavado 
dinámico al sistema de aclarado a través del altamente 
efectivo fi ltrado AktivPlus. Estas máquinas pasantes inclu-
yen el sistema de control electrónico MIKE 2, incluyendo la 
única toma de enlace infrarrojo, que ofrece ventajas 
excelentes para los usuarios.
Producción: hasta 60 cestos por hora. 
Opciones a su disposición:
Mecanismo de apertura automático con pulsador 
diferenciado para apertura y cierre.
Tratamiento de vahos AirBox AktivAir

DV 120.2
Con programa de lavado potenciado para elemen-
tos “difíciles” 
Opciones a su disposición:
Mecanismo de apertura automático con pulsador 
diferenciado para apertura y cierre.
Tratamiento de vahos AirBox AktivAir 

El sistema integrado de Ósmosis Inversa 
– MÓDULO GiO – ahora opcional para 
todas las máquinas de lavado de vidrio y 
vajilla clase Premium.
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DV 200.2 PW
El programa electrónico de control de potencia es la fuerza 
vital tras el extremadamente alto rendimiento de esta 
máquina pasante de doble cesto.
Gestiona 120 cestos por hora tanto en el programa cuidado, 
intenso o de alta potencia, incluyendo elementos “difíciles” 
como ollas y sartenes, utensilios de cocina, fuentes, bande-
jas, etc.
Opciones a su disposición:
Mecanismo de apertura automático con pulsador diferencia-
do para apertura y cierre.
Tratamiento de vahos AirBox AktivAir
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Clase Premium de 
Lavadoras de Utensilios

FV 60.2 S
Altura de trabajo ergonómica gracias a la útil estructu-
ra de armario.

DV 125.2
La nueva lavadora de utensilios universal es capaz de 
gestionar vajilla, contenedores de transporte, recipien-
tes GN, ollas y sartenes, cubertería, bandejas para 
hornos e incluso vasos. 
Gracias a su superdimensionado - altura de paso 555 mm 
– elementos de hasta 650 x 530 mm (Gastronorm 2/1) 
pueden ser lavados con un tratamiento higiénico completo 

MEIKO. Es por lo tanto el socio perfecto para las carnicerías 
y panaderías.
Producción: hasta 60 cestos por hora.
Opciones a su disposición:
Mecanismo de apertura automático con pulsador diferencia-
do para apertura y cierre.
Tratamiento de vahos AirBox AktivAir

FV 60.2
Lavadora compacta de utensilios con la mayor capaci-
dad de su clase. 
También perfecta para pequeñas panaderías o carnicerías.
Muy fi able, muy potente y muy económica.
Excelente tecnología con todas las ventajas de la clase 
Premium, y perfecta para lavado higiénico y en profundi-

dad de vajilla, fuentes, boles, utensilios de cocina, cestos 
de transporte y bandejas hasta 600 x 400 mm.
Equipada con todo lo necesario en un lavavajillas profesio-
nal.
Producción: hasta 40 cestos por hora.

El sistema integrado de Ósmosis Inversa 
– MÓDULO GiO – ahora opcional para 
todas las máquinas de lavado de vidrio y 
vajilla clase Premium.
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Lavadoras de utensilios 
clase premium

FV 250.2
Continuación del exitoso modelo FV 130.2. Su mayor 
tamaño ofrece aún más espacio interior y la hace aún más 
potente, por ejemplo para tres contenedores de transporte 
a la vez, o aún mayores bandejas de panadería, ollas y 
útiles de cocina.
Un potente trabajador que permite lavar elementos de 
forma económica aún en los momentos bajos de produc-
ción.
Tecnológicamente equipada como la FV 130.2.
Dimensiones del cesto: 1310 x 700 mm.
Producción: hasta 30 cestos por hora.

FV 130.2
Tiene tecnología extremadamente potente y el diseño 
perfecto. Construida para uno de los trabajos más difíciles 
de la cocina.
Trabaja con un innovador sistema oscilante de lavado, com-
binado con un funcional sistema rotativo de aclarado y total-
mente controlada electrónicamente con e MIKE 2, la nueva 
electrónica con enlace infrarrojo integrado. Tras la gran puer-
ta, hay espacio sufi ciente para ollas, sartenes, boles, útiles 
de cocina, contenedores de transporte, y mucho más.
También incorpora el excepcionalmente amplio rango de la 
clase Premium.
Dimensiones del cesto: 850 x 700 mm.
Producción: hasta 30 cestos por hora.

Una fl exible máquina pasante con excelente tecnolo-
gía, ideal para su uso multifuncional. Perfectamente 
adecuada para el lavado higiénico y económico de ollas y 
sartenes, contenedores, recipientes Gastronorm, bande-
jas de hornos, fuentes, útiles de cocina y otros elementos 
de difícil lavado. Con sus funciones totalmente automáti-
cas de lavado y aclarado, ni siquiera la suciedad más 
resistente es capaz de resistirse.

Dimensiones del cesto: 1310 x 690 mm.
Producción: hasta 30 cestos por hora.
Opciones a su disposición:
Mecanismo de apertura automático con pulsador diferencia-
do para apertura y cierre.

DV 270.2

El sistema integrado de Ósmosis Inversa 
– MÓDULO GiO – ahora opcional para 
todas las máquinas de lavado de vidrio y 
vajilla clase Premium.



MEIKOLON
MEIKO recomienda productos de limpieza 
reconocidos de fabricantes bien implantados.
MEIKOLON, la línea de productos de higiene 
y limpieza es una excelente opción.

Los probados y 
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Nuestros equipos cumplen los requisitos higiénicos de las normas DIN 10511-H sobre limpieza 
comercial de vidrio, DIN 10512 sobre lavavajillas comerciales y DIN 10522 sobre limpieza comercial 
de recipientes reutilizables.

DIN EN ISO 9001
Zertifikat Nr. 71 100 7 001

110.041.00.07.11/E/FD/3000 Reservado el derecho a introducir modifi caciones 
como resultado del desarrollo técnico.

GK 60
Lavadora de Lechugas y Vegetales

Tecnología totalmente controlada por microprocesador, 
para limpieza y máxima fi abilidad sin compromisos.
Lava lechugas y vegetales con facilidad.
Producción por hora:
Vegetales de hoja: hasta 60 kg por hora.
Vegetales de raíz: hasta 230 kg por hora.

OR 50 H
Modelo de cesto rotativo probado y comprobado miles de 
veces, con facilidad de carga superior, e hidráulica de 
elevación de cesto única, soluciona los problemas de 
espacio más complicados.
Producción: hasta 40 cestos por hora.


