
FI 1000 1250 1500 Ø 25
FI 1500 1750 2000 Ø 33

energy saving
ergonomy

ecology
easy use
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PLANCHADORAS A RODILLO
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SERIE FI 
EFICIENCIA 
PRODUCTIVIDAD 
INNOVACIÓN 

La planchadora IMESA de la serie FI no tiene comparación: 
máximo rendimiento y máxima productividad. 

La gama completa FI es la solución ideal para el planchado 
de la ropa de los restaurantes, pequeños hoteles y casas rurales. 

Calidad de planchado, 
Atención en los detalles 
Tecnología avanzada 

Somos los único en ofrecer GARANTÍA TOTAL POR 24 MESES 
 

Satisfacción del cliente al 100% 
 
La presión de planchado esta controlada 
electrónicamente: programas personalizados sobre
todo tipo de telas.

Presión de la conca uniforme sobre todo el largo 
del rodillo: planchado excelente.

Compensación automática de la velocidad de 
planchado en  relación  del variar de la temperatura: 
calidad constante del resultado. 

Touch Screen:  de planchados 
variables en las temperaturas, velocidad y presión de 
planchado. 

Barra anti-pánico en el frente de la máquina y a la 
altura de la rodilla: cuando se apreta corta inmediatamente 
la electricidad de la conca. 

La  conca de calentamiento  es de acero 
cromado más bien que en aluminio.



TV2008A000116TECNOLOGÍA PATENTADA

Tecnología patentada que 
     ed   aicamerpus  atulosba  al  artseumed

la planchadora IMESA:
 
el accionamiento linear permite el 
control de la presión de planchado y 
adapta el  programa  al tipo de tela 
tratada;

la  barra  de  torsión  asegura  una  
presión uniforme sobre la conca sobre 
todo el largo del rodillo asegurando 
resultados óptimos; 

la barra anti-pánico en  el frente de 
la máquina,  es una  seguridad  más  
para  el operario que  só   ASEMI  ol
puede garantizar. 

CERTIFICACIÓN CE
Las planchadoras IMESA están construíd-
as en conformidad según las normas de la 
Comunidad Europea.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EAC
Las planchadoras IMESA están construidas 

conformidad EAC. 

SERIE FI 
SEGURIDAD 
ERGONOMÍA

  La planchadora IMESA serie FI está equipada con los más modernos sistemas de control para 
que el trabajo en la lavandería sea simple, inmediato y seguro.

- La posición de la mesa de introducción ajustable, permite al operador trabajar en manera 
más confortable 

- El pedal permite accionar y parar el planchado con una simple presión del pie 

- La barra salvamanos bloquea un posible y accidental deslizamiento de manos o brazos en 
el espacio entre el rodillo y la conca y además previene la introducción de telas muy gruesas

- El botón de emergencia quita inmediatamente la corriente eléctrica de la planchadora en caso 
de peligro

BARRA DE TORSIÓN 
Gracias  a  la  barra de  torsión  la  presión  de  la  conca  es 
constante  sobre  todo  el  largo  del  rodillo  garantizando  
resultados impecables y  evitando  los  defectos  de  los  
tradicionales sistemas con amortigüación. 

ACCIONAMIENTO 
LINEAR 

  Este sistema permite ajustar la presión 
ejercida por la conca sobre el rodillo y 
mantenerla  constante en el tiempo a 
pesar del normal degaste del rodillo: 

- Calidad  de planchado  sin alteración 
en el tiempo; 

- Revestimiento  del  rodillo para larga 
duración. 

BARRA ANTI-PANICO 
Un sistema de seguridad que sólo IMESA logra proveer!  
Es un  dispositivo posicionado a la altura de la rodilla, 
cuando se apreta, deja la conca inmediatamente. 
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IM10TECNOLOGÍA
FUNCIONALIDAD 

SIMPLEMENTE TOUCH 

- ,     

- Facilidad de selección de los programas 

- Imágenes personalizables 

- Posibilidad de asociar a cada programa íconos   
  personalizables  

- Pantalla de alta resolución

EL SISTEMA DE AUTOAJUSTE
 
La  planchadora está equipada 
con un sistema de autoajuste de la 
velocidad del rodillo en función de la 
temperatura. 
Con la introducción de ropa humeda 
la temperatura del rodillo disminuye 
gracias a esta función, será la plan-
chadora que disminuirá proporcio-
nalmente la velocidad de planchado  
para  asegurar  ropa  perfectamente 
seca y planchada. 

REDUCE EL COSTO DE 
MANUTENCIÓN Y ENERGÍA 
Desde la pantalla es posible activar la 
función cooldown, cuando se acerca el 

apreta cool down, el sistema de calen-
tamiento se apaga, pero la planchadora 
sigue trabajando utilizando la energía 
térmica acumulada. 
Cuando la temperatura baja a los 80ºC la 
maquina se apaga. 

Activando esta función hay dos ventajas:
 
- la disminución del desgaste del 
revestimiento del rodillo;

- el ahorro energético conectado al uso 
de energía térmica acumulada en la máq-
uina. 

FÁCIL MANUTENCIÓN 

El Touch Screen permite gestionar un 
sistema cuenta horas que guarda en la  
memoria  el  número de horas trabajadas. 
Además, los alarmes que aparecen en 
la pantalla son guardados y son consul-
tables por el mantenidor: de esta manera 
la diágnosis del técnico es favorecida. 

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 
REDUCIDOS
 
La  función Power  Control  permite el 
funcionamiento sobre distíntos niveles 
de calentamiento;  el operador elige si 
hacerlo funcionar en el nivel mínimo o 
máximo en base a la potencia disponible.
También  es  posible  controlar  en  la  
pantalla la energía consumida.
La prueba de la carga y de los ingresos 
puede ser hecha directamente desde el 
teclado.



u.M. FI 1000/25* FI 1250/25* FI 1500/25* FI 1500/33 FI 1750/25 FI 2000/33

mm 1000 1250 1500 1500 1750 2000

Ø mm 250 250 250 330 330 330

mt/min 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6

Kg / h 25 30 35 40 50 60

Ø mm (opt) 73 (opt) 73 (opt) 73 73 73 73

kW 4,5 5,4 7,5 7,5 10,5 13,5

kW 4,9 5,8 8,1 8,1 11,1 14,1

mm 1513X719X1087 1763x719x1087 2013x719x1087 2013x719x1157 2263x719x1157 2513x719x1157

Kg 159 174 198 220 241 268

mm 1518X724X1203 1768x724x1203 2018x724x1203 2018x7241273 2268x724x1273 2518x724x1273

Kg 176 192 218 240 261 289

Largo rodillo 

CARACTERÍSICAS TÉCNICAS

Diámetro rodillo 

Velocidad variable

Producción horaria

Descarga de aire 

Potencia calentamiento

Potencia total 

Dimensiones: LxPxH

Peso neto 

Embalaje: LxPxH

Peso bruto

* Opcional: ASPIRACIÓN 

Revestimiento: rodillo en lana de acero,capa y telo de NOMEX 
Disponible, como opción, revestimientos de los resortes indipendientes. 

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



IMESA S.p.A Via degli Olmi, 22 - 31040 Cessalto (TV) ITALIA        + 39 0421 468011       +39 0421 468000        info@imesa.it  -   www.imesa.it

a life by your side

Hostelería

Restaurantes

Hospitales

Industrias 

alimentarias 
Naval

Centros 

de equitación 

Residencias 

para ancianos Servicios 

de Limpieza

Tintorerías

Lavanderías de 

libre servicio


