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C O M P A C T A S

VERSIÓN

G/R

GUILLOTINA O ABATIBLE
SERIE LCF

SERIE LCF

C O M P A C T A S

LA SERIE QUE DUPLICA LA CAPACIDAD
REDUCIENDO A LA MITAD LOS COSTES.
Las máquinas de la Serie LCF son fuera de serie, únicas en
su género.
Su profundidad permite duplicar la capacidad de lavado,
aumentando la productividad y reduciendo los costes de uso
en un 50%, en términos de mano de obra, consumo de agua
y electricidad.

PRODUCTIVIDAD

Gran capacidad de carga, bajos costes
y muy elevado estándar de higiene,
garantizado para cualquier necesidad
de producción.

AHORRO
Eficacia y eficiencia.
Gracias a la profundidad de la cesta,
todas las versiones de la serie LCF lavan
el doble en comparación con una
máquina estándar, sin cambios en el
rendimiento y garantizando así la mitad
de los consumos.

Fabricadas íntegramente en acero inoxidable, constituyen
la mejor solución del mercado para esta categoría de
productos.

PLUS

POTENCIA

SERIE LCF

El sistema especial de lavado con
booster y brazos giratorios es
alimentado por bombas de fibra y de
acero, capaces de responder a
cualquier problema de suciedad,
incluso en entornos con espacios
limitados, y la necesidad de una
elevada producción.

LIMPIEZA

VERSATILIDAD

La cámara de lavado es amplia y está libre
de cualquier obstáculo que pueda favorecer
la acumulación de suciedad y carga bacteriana. Esto facilita la limpieza y garantiza
el cumplimiento de las normas
higiénicas y sanitarias.
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La serie LCF está formada por versiones que
se adaptan a cualquier tipo de ámbito de
uso y productividad. Se pueden equipar con
puerta frontal abatible o de guillotina y tres
puertas con cesta pasante.
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GREEN ORIENTED
El sistema de lavado está diseñado para reutilizar el agua limpia del aclarado,
reduciendo al mínimo los consumos de agua y electricidad.
Su mayor capacidad permite usar la misma cantidad agua de aclarado de
una máquina de lavado normal, reduciendo el consumo por pieza lavada.
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La fotografía muestra la LCF 1500 G versión 4.0
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QUÉ APERTURA ELEGIR?
LA VERSIÓN DE GUILLOTINA

“G”

PROUCTIVIDAD

Indicada para espacios reducidos y para áreas de
producción donde se requiera una limpieza a fondo
de la máquina. Este sistema facilita la limpieza de los
puntos más internos de la cuba, incluidos los elementos calefactores, que a menudo se queman debido a
la acumulación de suciedad.

LA VERSIÓN ABATIBLE

• utensilios de trabajo
• portacuchillos serie CPC;
• cubetas de helado;
• 48 bandejas 600x400x15h mm;
• 24 bandejas 600x800x20h mm;
• 12 bandejas 800x800x20h mm;
• 4 cestas 600x400 mm;
• 2 cestas 630x500 mm;
• 2 cestas 760x500 mm;
• 1 carro Europa Ø mm;
• 4 palés 1200x800x140h mm;
• 1 cajón 1200x800x760h mm;

“R”

Indicada para actividades productivas donde se
utiliza material pesado o grandes cantidades de
material de pequeño tamaño. Este sistema facilita
y soporta la carga y descarga mediante una cesta
montada sobre ruedas.

LCF 1500 G

LCF 1500 R

CARACTERÍSTICAS • Doble pared aislada • Soporte interno del depósito de detergente con cierre con llave • Bomba de
aclarado • Cesta de acero inoxidable • Descarga al suelo

LAVADO • Lavavado y aclarado a 85 C° • 3 ciclos de lavado: 120 seg. / 240 seg. / 360 seg. • Ciclo de aclarado: 20 seg.
PRODUCTIVIDAD
• utensilios de trabajo
• portacuchillos serie CPC;
• cubetas de helado;
• 56 bandejas 600x400x15h mm;
• 28 bandejas 600x800x20h mm;
• 14 bandejas 800x800x20h mm;
• 6 cestas 600x400 mm;
• 4 cestas 630x500 mm;
• 4 cestas 760x500 mm;
• 2 carros Europa Ø mm;
• 4 palés 1200x800x140h mm;
• 1 cajón 1200x800x760h mm;
• 1 cajón 1200x1000x760h mm;
• 1 bidón Ø 500x1000h mm
solo modelo LCF 1800 versión A G

PRODUCTIVIDAD
• utensilios de trabajo;
• portacuchillos serie CPC;
• cubetas de helado;
• 32 bandejas 600x400x15h mm;
• 15 bandejas 600x800x20h mm;
• 7 bandejas 800x800x20h mm;
• 2 cestas 600x400 mm;
• 2 cestas 630x500 mm;
• 1 cesta 760x500 mm;
• 1 carro Europa Ø mm;

LCF 1800 G

LCF 1100 G

LCF 1000 G

LCF 1800 A G
ALTURA ÚTIL INTERNA
AUMENTADA

PRODUCTIVIDAD

Ideal para grandes cantidades
de material.

• utensilios de trabajo;
• portacuchillos serie CPC;
• cubetas de helado;
• 32 bandeja 600x400x15h mm;
• 15 bandejas 600x800x20h mm;
• 7 bandejas 800x800x20h mm;
• 2 cestas 600x400 mm;
• 2 cestas 630x500 mm;
• 1 cesta 760x500 mm;
• 1 carro Europa Ø mm;

PARA TODO TIPO DE PRODUCCIÓN
Las versiones G y R de la serie LCF están disponibles en modelos de diferentes tamaños para permitir su uso
con bajos costes y muy elevados estándares de higiene en cualquier actividad productiva, incluso en espacios
de reducidas dimensiones.
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AGROALIMENTARIO
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Y EMBUTIDOS

AUTOMATIZACIÓN
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PANIFICACIÓN

GDO

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

HOSPITALARIO

COSMÉTICO

LCF 1500 R TWIN LEVEL

G A M A

LCF G/R

C O M P A C T A S

VENTAJAS DE SERIE
SOPORTE DE DEPÓSITO INTERNO

BOOSTER DE LAVADO

DOBLE PARED AISLADA

La tecnología especial de vaso de expansión introducida por
Velox permite aumentar la presión de lavado y equilibrarla entre
los chorros superiores e inferiores.
Asegurando la correcta presión y distribución del chorro los tiempos de lavado se reducen y la calidad del ciclo se maximiza.

Gracias al booster,
la presión superior e inferior
tienen la misma potencia de lavado
MENOS
RUIDO

MENOS
CONSUMO

Bomba de
presión

Booster
de aumento
de presión

El compartimiento de servicio para depósitos incorporado
está equipado con una llave de acceso para garantizar
el cumplimiento de las normas de higiene y las prescripciones sanitarias.

La carpintería de acero inoxidable AISI 304 de doble pared aislada, reduce la contaminación acústica y el consumo de energía,
evitando la dispersión del agua.

AMPLIA CESTA DE ACERO INOXIDABLE

BOMBAS EN VERTICAL

PANEL DE CONTROL

La cesta de todos los modelos de la Serie LCF tiene
un mayor tamaño que en las máquinas estándar.
Esto permite el lavado de grandes volúmenes y cantidades
de material, reduciendo lo consumos por pieza lavada.

A fin de garantizar la máxima higiene de la máquina,
las bombas se instalan verticalmente para descargar
completamente el agua residual, eliminando el riesgo
de peligrosos estancamientos. Su potencia varía de 2,6
a 2,9 kW. Para necesidades especiales es posible instalar
bombas de acero inoxidable de 3 kW (opcional).

La máquina está controlada electrónicamente para configurar ciclos de lavado de 2 - 4 - 6 minutos o de 4 - 8 - 12
minutos. El panel de control también permite visualizar las
temperaturas y alarmas de puertas y disparadores térmicos de motores.
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LCF G/R
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OPTIONAL

ALIMENTACIÓN DE VAPOR

CONDENSADOR Y RECUPERADOR

Toda la serie LCF puede equiparse con el sistema de
calentamiento por vapor indirecto. La tecnología de vapor
permite calentar el agua de lavado y aclarado mediante
serpentines de acero inoxidable para restablecer el condensado a 95°, reutilizable para la producción de nuevo vapor.

La búsqueda continua de soluciones de ahorro energético
es el punto de partida de la tecnología del condensador
y recuperador de calor con batería de intercambio de
8 litros, disponible para instalar en toda la serie LCF alimentando la máquina con agua fría.

Con este sistema de circuito cerrado se reducen los
costes de energía, agua, tratamiento de agua y detergente,
se aumenta la higiene y se evita el contacto del agua de
proceso de la máquina con el vapor, que podría distribuirse
con tuberías no adecuadas para el consumo alimentario.

La gran cantidad de agua presente en la batería, además
de condensar los vapores producidos por el ciclo de
lavado y aclarado, precalienta casi por completo el agua
utilizada en el aclarado, reduciendo el consumo hasta en
hasta un 30%.

KIT DE DESINFECCIÓN
El kit de desinfección constituye un verdadero ciclo adicional que permite utilizar diferentes tipos de desinfectante.
Muchos productos son residuales, por lo que al agregarse al agua de aclarado podrían depositarse sobre el material lavado al
final del ciclo. Por ello se recomienda utilizar el producto Sanivelox, un peróxido de hidrógeno h2o2 a 150 volúmenes (no residual).
Si se utiliza cloro (producto residual), el sistema de funcionamiento del kit de desinfección resulta totalmente necesario.
Nuestro sistema incluye una bomba dosificadora para el desinfectante, una caldera
de premezcla (donde se dosifica la solución
desinfectante) y un doble ciclo de:
> Pulverización con preaclarado
> Espera de acción del producto
> Aclarado final
Al activar el ciclo de lavado, la bomba
dosificadora carga una cantidad preestablecida en la caldera de premezcla.
Al cargarlo al inicio del ciclo de lavado
y usándolo en el mismo ciclo, se tiene la
seguridad de que Sanivelox (peróxido de
hidrógeno fácilmente evaporable) se dosificaen el momento del uso, lo que lo hace
efectivo al 100% y garantizando de este
modo una desinfección completa.

Desinfección
química
con SANIVELOX

Desinfección
termica a 85°

Tras el lavado, la mezcla de desinfectante
se rocía desde las boquillas de aclarado
durante el ciclo de preaclarado.
Un tiempo de pausa permite que el desinfectante actúe sobre el material lavado
y se retira a continuación con un ciclo de
aclarado a 85°.
Este sistema garantiza la desinfección química
y térmica con la seguridad de que el material
no tendrá residuos de producto desinfectante en su superficie.

MESA DE CARGA/DESCARGA

A fin de facilitar la carga/descarga
de contenedores y palé, es posible
equipar la máquina con una mesa de
apoyo exterior que facilita la manipulación del material.

ASPIRADOR DE HUMOS

Para reducir la emisión de humedad al
ambiente, es posible instalar un extractor
de humos que funciona tanto durante
el aclarado como al final del ciclo.

CABEZAL DE LIMPIEZA
EXTERIOR

Permite la limpieza de la máquina
al final del turno y el prelavado del
material antes de iniciar el ciclo.

KIT DE CONTROL DE
PICOS DE TEMPERATURA

KIT DE AHORRO
ENERGÉTICO

KIT DE MONTAJE SOBRE
RUEDAS

En sectores como el procesamiento de
carnes y quesos, si la máquina se utiliza
de forma continua el aclarado a 85°
hace aumentar la temperatura de la
cuba de lavado, con el consiguiente
riesgo de cocinar las proteínas presentes en el material sometido a lavado.
Un sistema de doble alimentación frío/
calor, equipado con doble termostato,
permite mantener la temperatura de
lavado a 50°, optimizando la calidad.

La máquina puede equiparse con un
sistema que permite desactivar las
resistencias de calentamiento, en
caso de superar el umbral de potencia
disponible a fin de no incurrir en
sanciones y sobrecostes.

Junto con descargas flexibles, el kit permite desplazar la máquina para facilitar
la limpieza local. Las cuatro ruedas
especiales de goma reforzada con
soporte y cojinetes de acero inoxidable están equipadas con freno tope
delantero y pasador para nivelación de
la máquina.

BOMBAS EN ACER
INOXIDABLE

Para necesidades especiales, en todos
los modelos de la serie LCF, es posible
instalar bombas de acero inoxidable
de 3 kW.

Esta tecnología se puede integrar
con cualquier sistema de ahorro
energético.

AVISADOR ACÚSTICO
Para garantizar
el cumplimiento
de los estándares
higiénico-sanitarios, la serie LCF
está
equipada
con un soporte
de depósito interno con cierre de
llave.
Para comprobar
fácilmente la reserva de detergente, se instala
un zumbador conectado a una varilla de nivel que se introduce en el
interior del depósito de detergente
y que avisa cuando baja el nivel, reduciendo el riesgo de realizar ciclos de
lavado sin detergente que comprometerían la calidad del lavado.

ACCESORIOS

Una amplia gama de soportes, que puedenfabricarse a medida para necesidades específicas, permite el lavado de
muy diferentes tipos de materiales utilizados en una amplia variedad de sectores.
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PIONEROS TECNOLÓGICOS 4.0

DATOS TÉCNICOS

Queremos impulsar ese cambio productivo que lleve
a procesos totalmente automatizados e interconectados.
Por esta razón, las máquinas Velox Barchitta están
diseñadas para cumplir con los requisitos de las
normativas Industria 4.0.
Programa de gestión, íntegramente
diseñado, desarrollado y gestionado
por Velox Barchitta

1560

1560

1860

1167

1150

1318

1318

C - ALTURA (mm)

2062

2062

2065

2065

2065

2212

C1 - ALTURA CON RECUPERADOR (mm)

2642

2642

2645

2645

2645

2792

D - ALTURA CON PUERTA ABIERTA (mm)

2893

2893

2893

2300

2893

3043

D1 - PROFUNDIDAD CON PUERTA ABIERTA (mm)

1166

1266

1167

1650

1318

1318

PROFUNDIDAD ÚTIL INTERNA (mm)

930

1030

930

930

1030

1030

ANCHO ÚTIL INTERNO (mm)

843

943

1344

1344

1644

1644

ALTURA ÚTIL INTERNA (mm)

855

855

855

855

855

1000

BOMBA DE LAVADO (kW)

830

830

830

975

1330 x 910

1330 x 910

1630 x 1010

1630 x 1010

90

100

130

130

170

170

9

9

12

12

14

14

2,9

2,9

2 x 2,6

2 x 2,6

2 x 2,9

2 x 2,9

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

6

6

12

12

12

12

RESISTENCIA DE LA CALDERA (kW)

6

6

12

12

12

12

CAPACIDAD CALDERA DE ACLARADO (l)

12

12

25

25

25

25

9

9

17,2

17,2

18

18

260

260

260

260

260

260

3/4’’ M

3/4’’ M

3/4’’ M

3/4’’ M

3/4’’ M

3/4’’ M

2’’ M

2’’ M

2’’ M

2’’ M

2’’ M

2’’ M

400 V / 50 Hz

400 V / 50 Hz

400 V / 50 Hz

400 V / 50 Hz

400 V / 50 Hz

400 V / 50 Hz

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

8

8

8

8

8

8

2’-4’-6’ / 4’-8’-12’

2’-4’-6’ / 4’-8’-12’

2’-4’-6’ / 4’-8’-12’

2’-4’-6’ / 4’-8’-12’

2’-4’-6’ / 4’-8’-12’

2’-4’-6’ / 4’-8’-12’

25’’ / 40’’

25’’ / 40’’

25’’ / 40’’

25’’ / 40’’

25’’ / 40’’

25’’ / 40’’

290

320

485

470

530

530

NIVEL DE SONIDO (dB)

68

68

70

70

72

72

ABSORCIÓN DE POTENCIA DE VAPOR 2 bar (kW)

2,9

2,9

5,2

5,2

5,8

5,8

TUBO DE SALIDA (ø mm)
CARGA DE AGUA (pulgadas)
DESCARGA DE AGUA (pulgadas)

TENSIÓN ELÉCTRICA DEL PANEL DE CONTROL (V)
CICLOS DE LAVADO (min.)
CICLOS DE ACLARADO (seg.)

25

25

30

30

35

35

ENTRADA DE VAPOR (pulgadas)

3/4’’

3/4’’

3/4’’

3/4’’

3/4’’

3/4’’

DESCARGA DE CONDENSADO (pulgadas)

1/2’’

1/2’’

1/2’’

1/2’’

1/2’’

1/2’’

CALIENTE + FRÍA

CALIENTE + FRÍA

CALIENTE + FRÍA

CALIENTE + FRÍA

CALIENTE + FRÍA

CALIENTE + FRÍA

ABSORCIÓN ASPIRADOR DE HUMOS TEMPORIZADO (kW)

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

TUBO DE SALIDA CON EXTRACTOR DE HUMOS (ø mm)

120

120

120

120

120

120

ABSORCIÓN DE RECUPERADOR DE HUMOS CON
CONDENSADOR (alimentado con agua fría) (kW)

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

CONSUMO DE VAPOR (kg/h)

OPTIONAL

830
930 x 1010

0,75

PESO aprox. (kg)

Adaptabilidad a las desviaciones
de proceso

830
830 x 910

RESISTENCIA DE LA CUBA (kW)

BOMBA DE ACLARADO (kW)

SUMINISTRO DE AGUA ESTÁNDAR (°C)

Certificación de ciclo
con control de parámetros
de seguridad, salud e higiene

1860

1160

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Sensores para monitorización
de parámetros y estados

LCF 1800 AG

1266

ABSORCIÓN TOT. (kW)

Mantenimiento remoto
y telediagnóstico

LCF 1800 G

1166

CONSUMO DE AGUA/CICLO

Integración automatizada
con sistemas logísticos

LCF 1500 R
e TWIN LEVEL

1060

CAPACIDAD DE CUBA DE LAVADO (l)

Carga de datos
y control a distancia

LCF 1500 G

B - PROFUNDIDAD (mm)

MEDIDAS DE CESTA (mm)

Interconexión
con los sistemas informáticos

LCF 1100 G

A - ANCHO (mm)

ALTURA ÚTIL CON CESTA (mm)

Control PLC
con una interfaz sencilla e intuitiva

LCF 1000 G

SUMINISTRO DE AGUA PARA KIT DE CONTROL
DE PICOS DE TEMPERATURA DE LAVADO (°C)

Velox Barchitta fue la primera empresa en introducir el lavado
industrial en Italia.
Fundada en 1929, puede hacer gala de casi un siglo de experiencia
en el sector. A lo largo de su historia ha destacado por la calidad
e innovación mediante la creación de tecnologías revolucionarias
como el primer y original lavavajillas doméstico o el sistema de lavado
de gránulos con Carbonet.
Actualmente tiene la capacidad de diseñar y producir cualquier
sistemade lavado y desinfección industrial, exportando a todo
el mundo soluciones multisector que combinan altísimas prestaciones
y costes muy reducidos.

G A M A
MINI

Lavavasos, lavaplatos y lavaobjetos multifunción de pequeño tamaño.

COMPACTAS

Sistemas de lavado de cesta fija, multifunción y de diferentes tamaños.

C A B I N A S

Sistemas de lavado de cabina con base fija y giratoria para grandes volúmenes de lavado.

T Ú N E L

Sistemas de lavado de túnel estándar o con techo corredizo. También con incorporación en línea.

S T E R I L

L I N E

Soluciones de desinfección naturales, sostenibles y seguras aptas para cualquier sector.

AUTOMATISMOS

Sistemas de lavado automático estudiados, diseñados y fabricados a medida.

ADITIVOS

Detergentes de alto estándar que maximizan el rendimiento de las máquinas.

DISTRIBUIDOR

Velox Barchitta Srl
Via F. Petrarca, 37 - 43
20030 Senago MI
Tel. +39 02 366 49500
info@veloxbarchitta.it

www.veloxbarchitta.it

