
CE
PLANCHADORA MURAL

Con cilindro revestido con capas de fieltro y tejido resistentes a altas 
temperaturas, aliados a la canaleta fabricada en material inoxidable, 
garantiza un óptimo acabamiento y producción de hasta 24 kg/h. 

Además posee un sistema de protección a las manos del operador, que 
detiene el funcionamiento del cilindro, en caso de tocar la reja o si ocurre un 
accidente.

Posee transmisión mecánica compacta, con moto-reductor y engranaje 
acoplado directamente en el eje del cilindro.

Equipo sencillo y robusto con tecnología Mamute, proyectado de forma 
muy compacta, que permite un planchado fácil y en espacios pequeños, 
pudiendo ser instalado arrimado a una pared.

Equipo totalmente hermético, con dispositivos de seguridad que atienden a 
la norma de seguridad NR12, una exigencia del Ministerio del Trabajo y 
Empleo. 

Equipo económico, con menor consumo de energía eléctrica, con 
resistencias fijadas directamente en la canaleta, totalmente hermético, con 
total aprovechamiento del calor generado, dando como resultado una baja 
potencia y alta productividad.

Su operación y mantenimiento son simplificados y se necesita apenas un 
único operador. Su sistema de entrada y salida de ropas por la par te frontal, 
facilita la operación.  Panel de comando sencillo y completo, con control de 
temperatura de planchado, permitiendo escoger la temperatura ideal para 
cada tipo de tejido.

Planchadora Mamute con sistema de rodillo y canaleta, tipo mural. 

MODELO CE-316

Capacidadd de Planchado 24 kg/h

Velocidadd de Planchado 3,5 m/min

Diámetro del cilindro 310 mm

Largo del Cilindro 1610 mm

Dimensiones 
Externas

Altura 1070 mm

Anchura 2250 mm

Profundidad 720 mm

Altura da entrada de ropas 920 mm

Potencia del motor principal 0,25 kw

5,4 kw

Consumo Eléctrico 4 kw/h

Potencia de la Câmara
Calefacción Eléctrica

TRANSMISIÓN MECÁNICA CON MOTO-REDUCTOR

MESA DE ENTRADA DE ROPA Y REJA DE
SEGURIDAD

25

CALENTAMIENTO

EFICIENTE NR 12
SEGURIDAD

TOTAL
GARANTÍA

POLVO
PINTURA A


