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IMESA: A LIFE BY YOUR SIDE
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LAVADORAS CON 
BARRERA SANITARIA   

SERIE D2W

Prestaciones Superiores 
Cliente satisfecho al 100%

Máxima seguridad: la puerta correspondiente al lado limpio 
quedará bloqueada hasta que la puerta del lado sucio queda 
abierta y hasta que no sea completado por lo menos un ciclo 
de lavado. 
Ningún riesgo de contaminación: cuando la puerta del lado 
limpio está abierta para descargar la ropa descontaminada, la 
puerta opuesta está bloqueada. 
Posición automática del tambor: al final del ciclo de lavado 
el tambor va a colocarse automáticamente en la puerta de de-
scarga (del lado limpio). 
Programas de lavado controlados: la lavadora aséptica IME-
SA está equipada con la innovadora computadora – touch scre-
en IM8, que permite visualizar en el monitor un reporte del pro-
grama realizado, permite salvarlo en un pincho USB o enviarlo 
mediante un mensaje de texto al número de celular elegido.
Teleasistencia con GSM: las instalaciones  para este tipo de 
manutención y asistencia son extremamente importantes, gra-
cias al sistema GSM el técnico está constantemente conectado 
con la lavadora asegurando una ayuda rápida al primer señal 
de necesidad. 
 

SERIE D2W
EN LAS CONDICIONES MÁS 
CRÍTICAS  ASEGURAMOS LA 
MÁXIMA HIGIENE Y 
SEGURIDAD 

Construída para la longevidad: una estructura sólida y componentes de alta 
cualidad. Seguros y orgullosos de la credulidad de nuestro producto, somos 
los únicos en ofrecer GARANTIA TOTAL DE 24 MESES.

Las lavadoras IMESA de la serie D2W son la solución ideal 
para garantizar la máxima higiene y seguridad en hospitales, 
geriátricos, jardines de infancia, clínicas, industrias farmacéuti-
cas y alimentares. 

La particular estructura de esta lavadora permite cargar la ropa 
sucia en una parte especial para recibirla y luego descargarla 
limpia en una puerta opuesta que tiene salida a un lugar com-
pletamente separado. 

La separación de la ropa sucia y limpia evita cualquier tipo de 
contaminación, en el respeto de las normas UNI EN 14065:2004 
y de los rígidos estándares de la certificación RABC. 

DISTRIBUIDO POR

IMESA es la empresa italiana leader en la producción de máquinas y sistemas para lavanderías. El primer lugar conqui-
stado con más de cuarenta años de dedicación estricta y de atención a las transformaciones de las tecnologías y estilos 
de vida. 

La innovación, calidad, seguridad, versatilidad, servicio y fiabilidad: el éxito de IMESA se basa sobre estos conceptos. 
Innovación de las tecnologías y en las propuestas. Calidad garantizada en los procesos de producción certificados con el 
sistema UNI EN ISO 9001. Seguridad de los productos certificada con pruebas Europeas, Norteamericanas y Rusas. Ver-
satilidad en el satisfacer todas las peticiones de los clientes en términos de personalización del producto y del servicio. 
Fiabilidad gracias a la estructura fuerte y compacta de los productos. 

La satisfacción total del cliente es el primer objetivo de IMESA: mediante una red de distribución y de asistencia profesio-
nal, la empresa es capaz de garantizar un servicio global en Italia, en Europa y en el resto del mundo. 
El distribuidor IMESA es un verdadero partner, capaz de dar el soporte necesario y la elección de las instalaciones más 
oportunas y completas a la dimensión de la instalación con un análisis financiero de los gastos de gestión y con la repre-
sentación del proyecto. 

IMESA logra garantizar entregas en tiempo breve gracias a los depósitos de nuestras máquinas en distintos países: Italia, 
Francia, España, Portugal, Algería, Hungría, etc. 
La red de asistencia garantiza una intervención veloz en caso de necesidad y las piezas de repuestos pueden ser fácilmen-
te encontradas en los centros de asistencia técnica o consultando la página web oficial de IMESA. 



D2W 18
D2W 23

D2W 30
D2W 55

u.M. 
Kg.
lt

mm
 

mm
Kg.

D2W 55
55

565
380X400

377
1621x1536x1867(h)

1848

D2W 30
30

318
380x400

346
1252x1373x1887 (h)

950

u.M. 
Kg.
lt

mm
 

mm
Kg.

D2W 23
23

215
279x366

350
1070x967x1470 (h)

545

D2W 18
18

180
279x366

350
980x967x1470 (h)

531

CARACTERISTICAS DE SERIE:

Carrocería en acero inoxidable AISI 304; 
Dos puertas grandes contrapuestas para separar el cargo de la ropa 
sucia y el cargo de la ropa limpia 
Cierre con puerta pneumática controlada por la computadora IM8;
Colocación automática del tambor 
Gestión electrónica de la apertura de la puerta para evitar 
contaminaciones; 
Botón de emergencia para interrumpir el ciclo de lavado en caso que sea 
necesario;
Computadora touch screen con más de 200 programas de lavado memo-
rizados; 
El pincho USB se encuentra en el lado de la ropa sucia de la lavadora;
Monitor sobre el lado de la ropa limpia para poder visualizar el correcto 
progreso del programa, el tiempo residual y el final del programa también 
en la pieza aséptica;
Conexión de agua fría y agua caliente
Conexión GSM para poder administrar la asistencia y la diagnóstica a 
distancia 

SOBRE PETICIÓN:

Conexión a 8 bombas peristálticas programadas para la administración 
desde la computadora IM8; 
Tercer válvula de entrada para el agua dura; 
Sistema de reciclaje del agua: el agua del último enjuague viene reutilizada 
en el ciclo de lavado siguiente; 
Ph-metro; 
Llave de paso; 
Sistema para pesar con celda de carga; 

MODEL
Capacidad
Volumen tambor
Dimensiones de carga 
Factor G
Dimensiones lavadora
Peso neto

Calentamiento disponible: 
electrico - vapor directo o indirecto - eletcrico + vapor directo

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

UNA COMPUTADORA TOUCH SCREEN ACOPLA 
LAS EXIGENCIAS DE LA LAVANDERÍA
Un sistema de control permite a la lavadora de responder a las 
necesidades de cada lavandería. Gracias a una óptima reso-
lución del monitor LCD, IM8 puede reproducir en el monitor de 
la lavadora archivos multimediales, imágenes, publicidades, 
mensajes para los utilizadores.
Optima versatilidad, alta intuición de uso, máxima sencillez en 
la programación: la computadora IM8 es el control ideal para 
responder por completo a las necesidades de la lavandería 
moderna, sobretodo en los casos más difíciles. 

PROGRAMAS PERSONALIZADOS PARA UNA 
LAVANDERÍA A MEDIDA:
IM8 permite crear, modificar, nombrar y memorizar los progra-
mas de lavado en absoluta libertad, para satisfacer al cliente 
sin alguna limitación. Los 18 programas pueden ser elimina-
dos o corregidos según las necesidades de la lavandería. 
Gracias a la extrema precisión de la computadora IM8, se 
puede controlar la temperatura de calefacción, el movimiento 
del tambor, la velocidad del centrifugado, la dosificación del 
detergente, se pueden crear y memorizar más de 200 distintos 
programas de lavado.

DOS NIVELES DE PROGRAMACIÓN
IM8 es un software flexible, que permite controlar y modificar 
cada parámetro de lavado y adaptarlo a las exigencias de la 
lavandería.  

UN AREA COMPLETAMENTE DEDICADA AL TÉCNICO
IM8 simplifica también el trabajo del técnico manutentor, al 
cual son dedicadas importantes funciones. 

AUTODIÁGNOSIS DEL PROBLEMA E HISTÓRICO 
DE ALARMAS
Cuando se verifica un problema el monitor visualiza una alar-
ma explicativa del problema encontrado. La lista de las alarmas 
será salvada en la memoria de la computadora y fácilmente 
consultable por el técnico, también a distancia gracias al modu-
lo GSM con el cual está equipada la lavadora. 

DIALOGO DIRECTO CON EL INVERTER
Gracias a una conexión modbus, el técnico puede visualizar en 
el touch screen los parámetros del inverter y cambiarlos sin nin-
guna dificultad. Un sistema fácil e intuitivo que facilita el trabajo 
del técnico. 

IMESA:
VALORAMOS 
TU TRABAJO

ERGONOMÍA FUNCIONAL
La lavadora D2W IMESA ha sido construida para facilitar el 
trabajo del operador. 

CIERRE DEL TAMBOR
El cierre del tambor es verdaderamente 
simple y puede ser utilizado usando una 
mano sola.  

ALTURA DE CARGO EXCELENTE
Las puertas para cargar y descargar la 
ropa son amplias y se encuentran a una 
altura de 80cm desde el nivel del suelo 
para permitir una fácil carga y descarga 
de la ropa utilizando los carros comunes.  

POSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO 
DEL TAMBOR
Al final del programa de lavado, el tam-
bor se posiciona automáticamente y se 
abre dónde se encuentra el descargue 
de la ropa limpia, luego, se abre sobre 
el lado de la ropa sucia para permitir el 
descargue de la lavadora. 

NINGÚN DESPERDICIO 
DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA DEL DETERGENTE
La lavadora aséptica de la serie D2W puede ser equipada con 
bombas peristálticas para la dosificación automática del deter-
gente comandando directamente por la computadora IM8. Un 
sistema práctico que asegura la correcta dosificación del deter-
gente evitando inútiles desperdicios o daños a los tejidos. 

PESO DE LA ROPA
El sistema para el pesado de la ropa permite pesar con preci-
sión la ropa insertada en la lavadora. El peso  del cargo será 
visualizado en el monitor. Con la puesta en marcha del progra-
ma de lavado, la computadora dosifica  el detergente y el agua 
necesaria en función al peso de la ropa para lavar reduciendo el 
consumo y evitando inútiles desperdicios.  

NINGÚN RIESGO DE CONTAMINACIÓN
Cuando se habla de higiene hay que tener en cuenta todos los 
detalles. 
Para evitar contaminaciones entre ambiente “contaminado” y 
el ambiente “descontaminado” IMESA ha proyectado la barrera 
aséptica, de esta manera todas las operaciones serán externas 
a la sección estéril. 
En el caso de la manutención, el acceso a las partes mecáni-
cas, eléctricas y electrónicas es manejable sólo desde el lado 
sucio, dónde se encuentra la dosificación de los detergentes, 
aunque sean dosificados en 
manera automática mediante 
las bombas peristálticas o que 
sea dosificado manualmente 
por el usuario utilizando la caja 
del detergente. 
También todas la actividades 
de programación, gestión y 
puesta en marcha del progra-
ma de lavado son hechas en la 
parte de cargo de la ropa sucia. 
Un sistema de control evita 
que ambas puertas puedan ser 
abiertas en el mismo momento, 
para evitar la contaminación de 
un ambiente con el otro. 

TELEASISTENCIA: AHORRAR TIEMPO Y DINERO
La lavadora D2W está equipada con un modulo GSM que 
permite a la lavadora contestar y hablar directamente con el 
centro de asistencia. 
Gracias al sistema de tele asistencia el técnico será avisado en 
tiempo real sobre la necesidad de una manutención y puede
proceder, en larga distancia, a las preguntas de la máquina 
verificando el histórico de las alarmas, el número de ciclos 
hechos y todas las informaciones que son necesarias para 
arreglar un problema. 
Los tiempo de reparación se reducen notablemente, y también 
se reducen los gastos de intervención.

ERGONOMÍA Y SEGURIDAD SISTEMA ECO 

AHORRO ENERGÉTICO 
PROGRAMAS MÁS CORTOS 
El modelo D2W está dotada con una doble entrada de agua y 
un sistema de cargo equilibrado para llenar el tambor utilizando 
el agua caliente ya presente en la red de agua. Por esto se 
reduce el tiempo de calefacción, el tiempo de activación de la 
resistencia y el tiempo total del programa ahorrando energía. 

IM 8 TOUCH SCREEN:
MÁXIMA FLEXIBILIDAD, 
CONTROL ABSOLUTO 

LA SIMPLICIDAD DE UNA ENTRADA USB
La computadora IM8 está equipada con una entra-
da USB que permite, con un pincho USB, la actua-
lización del software y también la carga y descarga 
de programas e imágenes. 

AVERIGUACIÓN DEL PROGRAMA DE LAVADO
Al final del lavado el monitor IM8 visualiza automáticamente 
algunas informaciones:

- Ejecución del programa;
- Número progresivo del programa;
- Fecha y hora de inicio del programa;
- Máxima temperatura alcanzada;
- Por cuanto tiempo se mantuvo la temperatura máxima;
- Duración total del ciclo del lavado;
- Eventuales alarmas.

El histórico de los programas realizados, los reportes de cada 
programa, son consultables en cualquier momento y descarga-
dos en un pincho USB.  

ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y GESTIÓN 
DE LOS ARCHIVOS
La actualización del software IM8 es inmediata y realizable en 
cualquier momento: es suficiente inserir el pincho USB y seguir 
las indicaciones del monitor. Con la misma sencillez los pro-
gramas nuevos pueden ser transferidos en la lavadora, como 
también los nuevos “screen saver” o las nuevas imágenes que 
aparecen al empezar el programa.

Para contestar a los clientes menos exigentes 
IMESA ha hecho desarrollar la opción EASY 
PROG, que permite a todos crear simples pro-
gramas de lavado contestando a pocas sencillas 
preguntas. Al final del proceso, el programa puede ser salvado 
o puesto en marcha, también con la modalidad de retraso, sin 
ser agregado a la lista de los programas disponibles. 

Para los clientes más exigentes, IMESA ha hecho 
un nivel de programación más avanzado desarrol-
lando la aplicación EXPERT PROG: un área pro-
tegida con contraseña que permite completar el 
programa en cada renglón. 

MODELO
Capacidad
Volumen tambor
Dimensiones de carga 
Factor G
Dimensiones 
Peso neto

Calentamiento disponible: 
electrico- vapor directo o indirecto - electrico + vapor directo

Características de serie:

Carrocería en acero inoxidable AISI 304;
Máxima ergonomía en el cargo de la ropa gracias a la base hacia arriba 
con la cual está sujetada la lavadora;
Dos puertas grandes contrapuestas para separar el cargo de la ropa sucia 
y el cargo de la ropa limpia;
Colocación automática del tambor;
Gestión electrónica de la apertura de la puerta para evitar contaminacio-
nes;
Botón de emergencia para interrumpir el ciclo de lavado en el caso que 
sea necesario;
Computadora touch screen con más de 200 programas de lavado memo-
rizados;
El pincho USB se encuentra en el lado de la ropa sucia de la lavadora;
Monitor sobre el lado de la ropa limpia para poder visualizar el correcto 
progreso del programa, el tiempo residual y el final del programa también 
en la pieza aséptica;
Conexión de agua fría y agua caliente;
Conexión GSM para poder administrar la asistencia y la diagnóstica 

SOBRE PETICIÓN 

Conexión a 8 bombas peristálticas programadas para la administración 
desde la computadora IM8;
Tercer válvula de entrada para el agua dura; 
Sistema de reciclaje de agua: el agua del último enjuague viene reutilizada 
en el ciclo de lavado siguiente; 
Ph-metro; 
Llave de paso;
Sistema para pesar con celda de carga

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Las lavadoras IMESA están hechas en el 
completo respecto de las normas Europeas. 

Las lavadoras IMESA están construidas 
respetando los estándares de importación 

Las lavadoras IMESA están hechas en el 
completo respecto de las normas Europeas. 

Las lavadoras IMESA están construidas 
respetando los estándares de importación 


