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DC 8 HP

ARMARIO DE SECADO

Características y ventajas
• Armario de secado con bomba de calor
• Muy bajo consumo energético, solo 0,28 kWh/kg
• Capacidad de 8 kg
• Longitud de colgado de 16 m
• Cuatro programas automáticos secan la ropa hasta que esté seca, 

ni un minuto más gracias al Sistema de monitorización de la 
humedad (HTS)

• Un programa para secado por tiempo
• Las puertas se abren 190º
• El raíl de colgado rota 180º hacia afuera
• Iluminación interior
• Pies ajustables desde la parte interior del armario
• Se entrega semi-montado, con la parte superior embalada a modo 

de kit de montaje
• Opciones de idioma: Instrucciones en inglés, francés, alemán, 

sueco, noruego, danés y español
• Conformidad CE

Opciones
• Barra de perchas, juego de tres



PREFERRED BY ON-PREMISES LAUNDRIES WORLDWIDE

www.unimaclaundry.com

TIPO DC 8 HP
Capacidad de carga kg/lb hasta 8 / 17,6

Capacidad de secado g/min 45*

Longitud de colgado m 16

Tiempo de secado min 58*

Potencia total kW 1,5

Consumo energético / kg kWh 0,28

CONEXIONES ELÉCTRICAS
Conexión eléctrica (estándar) 380-415V / 50-60Hz / 3ph + N

Potencia total kW 1,5

Tubo de desagüe ø mm 12

Líquido refrigerante R407C

Caída de presión máx. Pa 70

NIVEL DE RUIDO
Nivel de ruido aéreo dB(A) 56

ACCESORIOS OPCIONALES
Barra de perchas, juego de tres número de pieza POD131071

DIMENSIONES
Al x An x L mm 1995 x 1200 x 650

DATOS DE EMBALAJE
Neto kg 165

Peso bruto (con caja) kg 180

Volumen del envío m³ 1,6

*  Secado de 6 kg de algodón (peso seco), lavado y centrifugado de alta velocidad hasta un 43% de 

humedad residual, secado hasta un 0% de humedad residual.

A = Electrical connection
B= Drain pipe
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Cara frontal Cara izquierda Vista superior

UniMac se reserva el derecho de cambiar las máquinas y las especificaciones de este folleto en cualquier momento y 
sin previo aviso. Los detalles y las fotografías se ofrecen únicamente como muestra y no son vinculantes.

A = Conexión eléctrica
B = Tubo de desagüe


