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PLANIMETRIA

Secadora de Ropa 
A Gas

Características del Equipo

Características del Equipo

• Panel de c el ciclo en que se encuentra el equipo.

• Temperatura de secado: Alta, media y baja.

• Duración de los programas de 50 min., programación ajustable.

• Encendido automático por sensor de seguridad. Interruptor que detiene el funcionamiento al abrir la puerta.

• Patas ajustables para nivelar altura de la máquina.

 

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y 
realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las 
conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma 
IPX4 •Para secadora se considera un ducto de salida de vahos al exterior, de diámetro 4”, con un flujo de aire de descarga: 85 l/seg. ó 180 cfm. (pies 
cúbicos por minuto)•Se recomienda una distancia posterior de 30cm • El uso de enchufe domiciliario, queda bajo responsabilidad del cliente, esto se 
decidirá en la pre-visita de instalación. 

ontrol digital “MDM”de fácil manejo. Indica 

    IMPORTANTE!
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FICHA DE INSTALACIÓN

Av. Ejército Libertador 733, Santiago - Chile                ventas@marsol.cl       (56-2) 729 20 00                  www.marsol.cl
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DETALLE DE DUCTOS DE

EXTRACCIÓN

Shaft para secadoras de 
40x40cm de hojalatas con 
salida al exterior. Instalar 
sobre 185cm de NPT

Se recomienda 50cm 
de alto para 4 o más 
máquinas 
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NOTA:
Distancia posterior 
30cm mínimo.

Ducto de salida 
de vahos al 
exterior de Ø 4”

FLUJO DE AIRE
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Vista
Superior

Vista
Lateral

Vista
Frontal

• Capacidad • Datos Técnicos:

    10.2kg de ropa húmeda. Construcción de tambor en acero galvanizado. Terminación exterior en 
Porcelana.     Tambor de 198 litros.
Medidas: 68.3cm. (Ancho) x 71.1cm. (profundidad) x 112.6cm.(altura) 

Peso: 64kg      

Detalle 
instalación

Suministro Gas
• Entrada: Diámetro 3/8”
• Alimentación gas natural o licuado
• Potencia: 25.000 BTU/hr
• Llave de paso a la vista 
• h: 80cm
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Suministro Eléctrico

•
• Potencia: 0.82kW
• Corriente: 3.7 Amp
• Enchufe Industrial: 16A (220V) 
• h: 160cm

 Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F
S N
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