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SECADORAS

Empresa 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

Hostelería
Restaurantes

Hospitales

Industrias 
alimentarias Naval

Centros 
de equitación 

Residencias 
para ancianos Servicios 

de Limpieza

Tintorerías

Lavanderías de 
libre servicio

ERGONOMÍA: 
La amplitud de la puerta, su posición y la 
abertura de la puerta a 180º hacen que sea 
mucho más fácil la carga y descarga de la 
ropa. También es disponible con abertura 
sobre el lado izquierdo. 

BAJO RUIDO 
Las secadoras IMESA están proyectadas 
para mantener un livel de ruido muy bajo, 
inferior a los 70dB(A). 

SEGURIDAD 
Un dispositivo de seguridad bloquea la 
secadora cuando la puerta se abre durante 
el ciclo de secado. 

CALIDAD: 
Tambor en acero inoxidable AISI 304. 

ERGONOMÍA Y SEGURIDAD
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SERIE ES
RENDIMIENTO 
AHORRO 
INNOVACIÓN 
La secadora IMESA serie ES es la solución ideal para el 
secado para todas las actividades industriales y las 
comunidades en las cuales se nesecita alta productividad y 
óptimos resultados. 

Ahorro energético 
Ahorro económico 
Tecnología avanzada 

Somos los único en ofrecer GARANTÍA TOTAL POR 24 MESES 
 

 

Satisfacción del cliente al 100% 

Tambor en acero inoxidable AISI 304

Disponible con: calefacción eléctrica, gas, vapor 
o con bomba de calor. 

Sistema de trasmición del aire en el tambor para 
un secado perfecto y consumo reducidos. 

Como opcional, ajuste del número de giros del 
tambor y del ventilador de aspiración para un resultado óptimo 
sobre cualquier tipo de tela. 

Control de la humedad residual (control desde el procesor) e 
inverción del tambor para un perfecto secado de toda 
la ropa. 

Función anti-arrugas: al final del ciclo la rotación del 
tambor se alterna para un planchado fácil. 

Función multi-step: fases de calentamiento y 
enfriamiento con distíntas temperaturas: las telas no son 
agredidas con cambios de temperatura elevados. 

Como opcional, modulo GSM

Cuatro elecciones de calefacción

Calefacción  ELÉCTRICA: 
a traves de la opción de control en niveles 
de potencia, las secadoras eléctricas logran 
trabajar con potencia completa o parcial 
reduciendo los gastos. 

Calefacción a VAPOR: 
el sistema con flujo continuo permite la 
activación inmediata del cambiador de calor, 
evitando los golpes de ariete y fenómenos de 
cavitación típicos del sistema con válvula. 

Calefacción a GAS: 
las secadoras IMESA están proyectadas 
para funcionar con todo tipo de gas y están 
equipadas con quemador con ignición y 
control de la llama. 

Calefacción con BOMBA DE CALOR: 
la bomba de calor permite un consumo de 
potencia eléctrica extremamente reducido 
garantizando la misma calidad del rendimiento. 

El funcionamiento con circuíto cerrado, sin 
descarda de humos, permite la instalación 
de la secadora en cualquier ambiente. 

TODAS las secadoras IMESA están DOTADAS DE SERIE con: 
- Tambor en acero inoxidable AISI 304
- Paneles pintadas con pinturas electrostáticas
- Touch Screen con infinitos programas
- Control de la humedad residual desde el procesor 
- Amplio filtro en acero fácil de limpiar cuando es indicado 
  en la pantalla 
- Función cooling automática 
- Control del consumo de energía. 

LINEA ES SS 10-14-18-23 ideal para la instalación en las lavanderías 
de libre servicio
DOTACIÓN: Sistema de aspiración altamente eficiente e inverción de rotación del 
tambor
OPCIONALES: 
- Monedero mecánico 
- Monedero eléctronico con validador de monedas
- Sistema de pago cashless con llave pre-pagada, combinable con el monedero    
   mecánico o electrónico
- Conexión con caja central 
- Personalización de la pantalla con mensajes publicitarios
- Modulo GSM 

LINEA ES M 55 – 75 para las lavanderías con productividad medio/alta 
DOTACIÓN: Inverter para controlar la rotación del tambor y redutor de velocidad
OPCIONALES:
- Tilting 1 vía o 2 vías
- Vuelco pneumático por delante para descargar en lo carros o sobre en la cinta   
   transportadora (T1)
- Vuelco pneumatico por detrás para cargar con conveyor (doble tilting T2) 
- Comandos tilting sobre el teclado a distancia 
- Modulo GSM
- Sistema antincendio 

LINEA ES 10-14-18-23-34
DOTACIÓN: Sistema de aspiración con alta eficiencia e inverción de rotación del 
tambor en los modelos ES 23 – 34 
OPCIONALES: 
- Inverción de rotación del tambor en los modelos ES 10 – 14 – 18 
- DSC: control de velocidad de rotación del tambor 
- FSC: control de velocidad del ventilador 
- Potencia parcial (sólo en la versión eléctrica) 
- Modulo GSM 

CERTIFICACIÓN CE
Las secadoras IMESA están 
construídas según las normas de la 
Comunidad Europea. 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EAC
Las secadoras  IMESA están construidas 
en base a los estandares del certificado de 
conformidad EAC. 

PROGRAMAS DE SECADO 
SIEMPRE DISPONIBLES 
El ciclo de secado varía por grado de 
humedad residual, duración, tempera-
tura, velocidad de rotación del tambor, 
velocidad de rotación del ventilador, 
parámetros del ciclo anti-arrugas, 
tiempo del cooldown en base a la tela 
tratada. 
Todos los programas memorizados 
pueden ser modificados, guardados y 
activados sucesivamente. 

Los programas de control de humedad 
se detienen automáticamente cuando 
llega al grado residual fijado. 
Esto permite ahorro de tiempo y 
óptimos resultados, evitando daños a 
las telas causados por impostaciones 
erradas. El control de la humedad 
se hace a través de un algoritmo del 
procesador. 

TECNOLÓGIA 
FUNCIONALIDAD 

SIMPLEMENTE TOUCH 
- Infinitos programas de planchado memorizables, 
10 programas predefinidos y modificables. 

- Velocidad de selección de los programas

- Parámetros modificables durante el ciclo 

- Imágenes personalizables 

- Posibilidad de asociar a cada programa 
  iconos desde el database o personalizables

- Posición a la altura de los ojos, cómodo y 
  ergonómico 

- Pantalla de alta resolución

COSTOS DE GESTIÓN REDUCIDOS 

La función Power Control permite el 
funcionamiento sobre más niveles de 
calefacción, es el operador que elige 
si hacerlo funcionar al máximo o al 
mínimo según la potencia disponible. 
También es posible controlar en la 
pantalla la energía consumida. La 
prueba de los ingresos y de las cargas 
puede ser hecha directamente desde 
el teclado. 

FÁCIL MANUTENCIÓN 

La pantalla táctil permite gestionar un 
sistema conta-horas que guarda en 
memoria el número de horas trabajadas. 

Las alarmas que aparecen en la pantal-
la son guardadas y son fácilmente con-
sultables por el mantenidor: la diágnosis 
del técnico es enormemente facilitada 
Una manutención semplificada es 
sinónimo de reducción de costos! 

MODULO GSM
El módulo GSM es un opcional bajo 
pedido del cliente. 

El servicio de tele-asistencia con GSM es:
CONTROL
DIAGNÓSTICO
ASISTENCIA

La reparación de la secadora en tiempos 
breves se traduce en menores costos 
de manutención y el tiempo en el cual la 
máquina está parada también inferior. 

Los programas personalizados pueden 
ser cargados/descargados a distancia. 
El tiempo de intervención del técnico es 
menor.

El software puede ser actualizado a 
distancia: seguridad en utilizar siempre 
la tecnología más actual! 


