
Lavadoras flotantes de alto centrifugado, sin necesidad 
de anclaje al suelo.

Factor G 450.

Mueble en skinplate gris. Tambor y cuba en acero inoxidable 
AISI 304.

Jabonera con 4 compartimentos.

8 señales de dosificación líquida automáticas programables 
en tiempo y retardo. En opción 6 señales extras.

2 entradas de agua estándar (fría y caliente).

Dotado de variador de frecuencia (estándar 50-60Hz). 
Sistema de equilibrado controlado mediante el mismo variador.

Nuevo programador EASY TOUCH 2 con pantalla táctil, 
permite crear un número indefinido de programas (29 
preestablecidos).

Puerto USB: posibilidad de programar, importar o exportar 
programas y actualizaciones de software.

Trazabilidad estándar: Todo el proceso de lavado 
(temperaturas, niveles de agua) es almacenado en la lavadora 
y extraíble a un PC mediante memoria USB.

WET CLEANING: disponible con el programador ET2 para 
crear programas específicos  (niveles de agua y velocidad de 
lavado modificables para ropa delicada).

Secadora profesional de 8 y 10kg de capacidad.

Construcción robusta, paneles en skinplate gris.

Puerta industrial de aluminio y de gran diámetro.

Modelos con Microprocesador ET2 de pantalla táctil 4,3” 
y programable. Convertible para autoservicio. 

Modelos con programador digital M también convertible 
para autoservicio. 

WET CLEANING: disponible con el programador ET2 
para crear los mejores programas para prendas delicadas. 
Temperaturas ajustables (entrada y salida del tambor) 
y crear programas por fases.  

Puerto USB para programar, importar programas, 
monitorizar y gestionar con el ET2.

Máquina versátil y fácil de configurar para autoservicio. 

Apilable sobre la lavadora u otra secadora con el 
programador en el lado inferior, entre los dos tambores. 

FULL SCREEN FILTER Amplio filtro de cajón, no en la 
puerta.

  

 

AUTOSERVICIO

ESTÁNDAR

 

AUTOSERVICIO

ESTÁNDAR

SECADORAS
DPR-8 & DPR-10

LAVADORAS
WPR-8 & WPR-104FORTALEZAS

Prestaciones

Robustez

Versatilidad

E�ciencia

  
Zócalo para mopas 
(solo modelo con válvula): 
· Programas especiales para mopas.
· Zócalo para filtrado de residuos.

 
 

 

 

 

  Zócalo para la recuperación de agua: 

 

 

· Ahorros de energía y agua. 

C.GOUNEAU
Droite 



Es la lavandería profesional, especí�camente
diseñada para tu propio negocio. La que tiene un
tamaño adecuado a las necesidades particulares

de tu actividad profesional, ya sea hotel, guardería,
casa rural, escuela, clínica, restaurante, gimnasio, etc.
La lavandería profesional es la respuesta Danube a las 

necesidades de un cliente diferente.
Un cliente que exige máquinas igual de robustas,

programables, e�cientes y ecológicas que sus
hermanas mayores y con idénticas prestaciones, pero

con una mayor versatilidad, un tamaño más manejable
y un precio más asequible. Perfectamente equipada
para darte un servicio de calidad, rápido, �exible y

económico. Justo el que necesitas.

Bienvenidos al universo profesional.

TE PRESENTAMOS
UN NUEVO CONCEPTO DE
LAVANDERÍA PROFESIONAL

 
 

DANUBE Internacional
Parc d’Activités de Sologne - CS 10026
41600 Lamotte-Beuvron - FRANCE
Tél.: +33 (0)2 54 88 05 76
Fax: +33 (0)2 54 96 89 04
Hotline: +33 (0)2 54 88 83 22
support@danube.fr 
SAV: +33 (0)2 54 88 83 65
Pedidos logísticos: 
+33 (0)2 54 88 05 76
info@danube-international.com

www.danube-international.com
www.danube.fr

LAVANDERÍA
PROFESIONAL

 

APARTAMENTOS

CAMPINGS

ALBERGUES

COMUNIDAD 
VECINOS

LAVANDERÍAS AUTOSERVICIO 

COLEGIOS, RESIDENCIAS  
Y UNIVERSIDADES

CONTENEDORES MÓVILES

CLEAN + US PARA HOTELES

C.GOUNEAU
Zone de texte 
BLUEWASH PARA HOTELES




