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Hostelería
Restaurantes

Hospitales

Industrias 
alimentarias Naval

Centros 
de equitación 

Residencias 
para ancianos Servicios 

de Limpieza

Tintorerías

Lavanderías de 
libre servicioEmpresa leader italiana en la producción de máquinas y sistemas para lavanderías.

INNOVACIÓN 
Excelente Tecnología
Sistemas Inteligentes GAMA 

Linea completa desde el lavado 
hasta el planchado

 

VERSATILIDAD 
Personalización del producto 

y servicio a medida

ASISTENCIA 
Servicio post-vendita 

Técnicos especializados 

SERVICIO PRE VENTA

Das GSM ANWÄHLUNG System bringt 
viele Vorteile:

Man kann mit der Waschmaschine durch SMS dialogisieren

Der Waschmaschine Ersatz in kurzen Zeiten, meint Wartung und Wäscherei 
Stop Kosten Ersparung

Man kann die personalisierte Programme anwählen laden und entladen

Man kann das Software von abgelegen Neubearbeiten: der Kunde ist sicher, 
immer die letzte Technologie zu benutzen

Die Erzeuger Garantie ist gültig von Installation Moment

GSM MODUL FÜR 
KUNDENDIENST
KONTROLLE
DIAGNOSE
KUNDENDIENST
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IMESA completa la serie de las lavadoras supercentrifugantes 
con dos modelos dedicados a grande capacidad horaria. 

LM 100 y LM 125 son la solución ideal para lavandería indu-
strial. 
 
Calidad de lavado
Estabilidad patentada 
Tecnología avanzada 

Satisfacción del cliente al 100% 

Tele-asistencia con GSM: controlada a distancia 
con control remoto permite la actualización del software, el 
control de los ciclos y la diágnosis en timpo real.

Conexión USB
Pantalla táctil: infinitos programas de lavado 
variables. 

Estabilidad patentada: menores costos de manuten-
ción, larga vita de los amortiguadores.

Doble cerradura de la puerta motorizada:
mayor seguridad para el operario.

Paneles y tambor en acero inoxidable AISI 304
Carga de agua equilibrado: fase de calenta-
miento con tiempos reducidos.

Sistema Tilting con 1 o 2 vías. 

Autodiágnosis del fallo, fácil manutención 

Sistema de peso de la ropa con celle di carico.

Somos los únicos en ofrecer GARANTÍA TOTAL POR 24 MESES! 

SERIE LM
GRANDE CAPACIDAD
ROBUSTA
ALTO RENDIMIENTO

SERIE LM 
RESISTENCIA 

CAPACIDAD 
ACTUACIONES 

ESTABIIDAD BREVETADA ERGONOMÍA ECONOMÍA’

POR QUÉ ELEGIRLA: 

- Paneles laterales y frontal en acero inoxidable AISI 304
- Tambor y tanque en acero inoxidable AISI 304
- Amplia abertura de la puerta para facilitar la carga y descarga de la ropa
- Doble cierre motorizado controlado por el IM8 
- Sistema de amortiguación patentado IMESA
- Ordenador IM8, pantalla táctil programable, infinitos programas 
- Light unloading: fácil descarga de la ropa 
- Acceso facilitado a todas las partes mecánicas y electrónicas para una manutención  
  simple y eficaz 
- Sistema de teleasistencia y telediagnóstica con GSM 

OPCIONALES

- Predisposición a la conexión  de bombas peristálticas 
- Tercer válvula de entrada de agua para la gestión de agua dura 
- Sistema de reciclaje agua: el agua del último enjuague se utiliza en la puesta en 
  marcha del ciclo siguiente
- Sistema Tiltilng para facilitar descarga de la ropa
- Sistema de peso con celdas de carga y gestión automática de los niveles de agua y 
  de  la dosificación del detergente 

VENTAJAS

DOBLE CIERRE MOTORIZADO 

La cerradura motorizada facilita el 
cierre de la puerta. El ordenador IM8 
controla automáticamente el cierre y la 
liberación. 

DESCARGA FACILITADA 

Equipada con el sistema “Light Unlo-
ading” que facilíta la descarga de la 
ropa mojada controlando el movimiento 
del tambor desde la pantalla IM8. 
Bajo pedido la máquina puede ser 
equipada con el sistema tilting. 

DOSAJE AUTOMÁTICO DEL 
DETERGENTE  
La lavadora puede ser equipada con 
bombas de dosificación automático pro-
gramadas y controladas desde el prde-
nador IM8 para un menos desperdicio 
de detergente. 

 

Desplazamiento reducido 
Menores gastos de mantenimiento 
Larga vida para los amortiguadores 

CARGA DE AGUA EQUILIBRADA 

Equipada con doble conecxión, la lava-
dora carga de manera alternada agua 
caliente y fría para alcanzar el nivel 
de temperatura de lavado en el menor 
tiempo posible, acortando el largo del 
programa y reduciendo el consumo. 

PESO CON CELDAS DE CARGA 

La lavadora pesa la ropa con extrema 
exactidud. 
El nivel de agua y la dosificación del 
detergente se modifican según el 
peso de la ropa cargada. 

Reducción de ruidos que asegura un 
ambiente de trabajo confortable. 

CERTIFICACIÓN CE

Las lavadoras IMESA están con-

struídas según las normas de la 

Comunidad Europea.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 
EAC
Las lavadoras IMESA están 

construidas en base a los estandares 

del certificado de conformidad EAC.

UN NÚMERO INFINITO DE SOLUCIONES 
IM8 permite crear, modificar,  nombrar y memorizar hasta
200 programas. El utente tiene la posibilidad de crear, de 
manera  simple e intuitiva, programas  que deben usarse 
inmediatamente, y si es necesarios, guardarlos. 
IM8 tiene una memoria expansible: el número de los 
programas memorizados puede ser aumentado.

LISTA DE FAVORITOS 
Para evitar la visualización de una lista demasiado larga de programas, IM8 
permite crear una lista de programas favoritos, insertando los programas más 
utilizados por primeros. 

PROGRAMAS DE MEDIA CARGA 
Durante la creación de programas se puede decidir por la media carga. En este 
caso la computadora optimizará automaticamente los niveles de agua y el uso del 
detergente, evitando desperdicios.

EASY PROG 
IM8 se caracteriza por ser fácil de utilizar e intuitivo. Una aplicación permite al 
utilizador responder a preguntas simples para crear el programa de lavado que la 
computadora utilizará automáticamente, memorizando los parámetros principales. 

EXPERT PROG 
Para los clientes más exigentes, la función de “programación para expertos” 
permite al técnico completar cada dato necesario para el programa de lavado 
facilitando la mejor solución para cada exigencia. 

TECNOLOGÍA
FUNCIONALIDAD 

SIMPLEMENTE TOUCH 

SIMPLE MANTENIMIENTO 

La lavadora está equipada con un 
sistema de auto-control que 
verifíca el buen funcionamiento. 
La carga y descarga de agua y 
la calefacción, acahen dentro de 
un tiempo de seguridad prefijado 
pero modificable por el técnico. 
La computadora IM8 permite al operador 
dialogar con el inverter y hacer 
modificaciones directamente desde la 
pantalla táctil. 
Si algúnos imprevistos impiden la 
terminación del ciclo, la lavadora 
señala el incoveniente en la pantalla y lo 
memoriza en la “historia de alarmas” que 
el técnico puede consultar en cualquier 
momento. 

PANTALLA LCD

Con un óptima resolución, la pantalla 
LCD puede reproducir sobre la pantalla 
de la lavadora archivos multimediales, 
imágenes, textos publicitarios, avisos 
para los utilizadores, etc.

TRANSFERENCIA DE DATOS 

La conección USB permite cargar 
parcialmente o totalmente programas 
desde la computadora del técnico a la 
lavadora, o de una lavadora a la otra, es 
muy simple: con un normal pincho USB 
los datos pueden ser inmediatamente 
transferidos. 

MODIFICACIÓN PROGRAMAS 

Durante la ejecución del programa 
sobre la pantalla aparecen todas las 
operaciones que la lavadora está 
ejerciendo. Utilizando la apropiada 
aplicación es posible acceder a los 
programas fijados para el progrma 
elegido y modificarlo, si es necesario, 
durante la misma ejecución.


