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LAVADORAS

Fabricadas para durar | Eficiencia energética | Controles flexibles | Garantía de 10 años

CONTROL DE 6 CICLOS

CONTROL DE 30 CICLOS

T-300

T-400

T-600

T-900

T-1200

T-600

T-900

T-1200

Capacidad de 20 lb de
peso en seco
(9.1 kg)

Capacidad de 30 lb de
peso en seco
(13.6 kg)

Capacidad de 40 lb de
peso en seco
(18.1 kg)

Capacidad de 60 lb de
peso en seco
(27.2 kg)

Capacidad de 80 lb de
peso en seco
(36.3 kg)

Capacidad de 40 lb de peso
en seco
(18.1 kg)

Capacidad de 60 lb de peso
en seco
(27.2 kg)

Capacidad de 80 lb de
peso en seco
(36.3 kg)

LAVADORAS EXPRESS

Fabricadas para durar | Centrifugado de alta velocidad | Controles flexibles | Garantía de 10 años

CONTROL DE 30 CICLOS

CONTROL DE 6 CICLOS

T-350 EXPRESS

T-450 EXPRESS

T-650 EXPRESS

T-950 EXPRESS

T-1450 EXPRESS

T-650 EXPRESS

T-950 EXPRESS

T-1450 EXPRESS

Capacidad de 20 lb de
peso en seco
(9.1 kg)

Capacidad de 30 lb de
peso en seco
(13.6 kg)

Capacidad de 40 lb de
peso en seco
(18.1 kg)

Capacidad de 60 lb de
peso en seco
(27.2 kg)

Capacidad de 90 lb de
peso en seco
(40.8 kg)

Capacidad de 40 lb de
peso en seco
(18.1 kg)

Capacidad de 60 lb de
peso en seco
(27.2 kg)

Capacidad de 90 lb de
peso en seco
(40.8 kg)

SECADORAS EXPRESS
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LAVADORA Y SECADORA APILADA
EXPRESS

Fabricadas para durar | Rendimiento superior | Garantía de 5 años

T-30 INDIVIDUAL

T-50 INDIVIDUAL

T-80 INDIVIDUAL

T-120 INDIVIDUAL

T-30x2 APILADA

T-50x2 APILADA

LAVADORA Y SECADORA APILADA EXPRESS

Capacidad de 30 lb de
peso en seco
(13.6 kg)

Capacidad de 50 lb de
peso en seco
(22.7 kg)

Capacidad de 80 lb de
peso en seco
(36.3 kg)

Capacidad de 120 lb de
peso en seco

Capacidad de 2 x 30 lb de
peso en seco
(2 x 13.6 kg)

Capacidad de 2 x 50 lb de
peso en seco
(2 x 22.7 kg)

LAVADORA: Capacidad de 30 lb (13.6 kg) de peso en seco

(54.4 kg)

SECADORA: Capacidad de 30 lb (13.6 kg) de peso en seco
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PRODUCTOS DEXTER DE LAVANDERÍA EN INSTALACIONES
Sabemos que su negocio es más que la lavandería. Es por eso que Dexter Laundry está
comprometido a ayudarle a obtener éxito a largo plazo al proveerle una línea completa de soluciones
de lavandería en instalaciones en las que puede confiar.

Cuando su negocio depende de la ropa limpia, elegir el equipo adecuado es una decisión
importante. Nuestros productos le proporcionarán la eficiencia, flexibilidad, rendimiento y durabilidad
que necesita para confiar en su elección.

Nuestra línea de productos de lavandería en instalaciones es un testimonio de ese
compromiso. Con controles flexibles, componentes de la siguiente generación y los mismos
materiales de calidad de Dexter en los que nuestros clientes han aprendido a confiar, cada producto
está diseñado para ayudarle a procesar la lavandería más rápido y de forma más eficiente.

Todos nuestros productos son diseñados, fabricados y probados para garantizar su buen
funcionamiento, ciclo tras ciclo, año tras año, incluso en las condiciones de lavado más difíciles.
Con soporte técnico de por vida y garantías líder en la industria, puede tener la confianza de que
estaremos detrás de cada máquina en la que invierte.

DETALLES DEL PRODUCTO DE LAVADORAS

DETALLES DEL PRODUCTO DE SECADORAS

DURADERO:

EFICIENTE:

FLEXIBLE:

DURADERO:

EFICIENTE:

FLEXIBLE:

Con rodamientos para trabajo pesado
en una caja de rodamientos de hierro
fundido, una cruceta y eje de acero
soldado y una base reforzada que
han sido probados por más de dos
décadas, las lavadoras Dexter están
fabricadas para durar.

Los cilindros perforados y los deflectores
elevados crean una acción de lavado
superior, mientras que el diseño de
lavadora eficiente ahorra agua en cada
ciclo.

La opción de control de 6 ciclos
proporciona un control flexible y fácil
de usar con 6 ciclos preestablecidos
que se pueden programar para
adaptarse a sus necesidades de
lavado.

Con los rodamientos para trabajo pesado
en la caja de rodamientos de hierro
fundido y gabinetes completamente
soldados y pintados, las secadoras
Dexter están fabricadas para durar.

Los tambores perforados y el
flujo de aire radial balanceado
proporcionan la máxima eficiencia.

La opción de puerta reversible en
todas las secadoras individuales de
lavandería en instalaciones permite
una configuración más ergonómica
cuando es necesario.

Cada modelo se pone a prueba
exhaustivamente con nuestra prueba
fuera de balance de 1,000 horas.

La característica de inyección de químicos
automática permite la combinación
perfecta de químicos y ayuda a proteger a
su personal de químicos peligrosos.

La opción de centrifugado con fuerza de
Las puertas de cromo pulido y la tina, el 100G, o bien, la poderosa opción Express
cilindro, los paneles superior, delantero con fuerza de 200G, ayudan a extraer el
y latelares de acero inoxidable AISI 304, agua y a reducir el tiempo de secado.
mantienen las lavadoras en excelente
estado año tras año.

Algunos modelos Dexter también
están disponibles con una opción de
control de 30 ciclos que proporciona
aún más potencia y flexibilidad.
Un nuevo sensor de presión
electrónico ofrece un rango de
opciones del nivel de agua para
aumentar la eficiencia y ayudar
a ahorrar en gastos de agua.

Con el uso de tecnologìa ya comprobada
en sistemas de lavadora, los ensambles
de cruceta de acero soldado sostienen
el tambor de la parte trasera y eliminan
la necesidad de usar rodillos de soporte
delantero.

La opción antiarrugas ofrece un
tambor intermitente para mantener
la ropa sin arrugas.
Los motores de eficiencia energética
reducen el uso de electricidad y
ahorran cientos de dólares durante
la vida útil de la secadora.

Los controles de las secadoras
Dexter de lavandería en
instalaciones ofrecen
configuraciones ajustables y
cinco ciclos personalizables
que proporcionan la potencia
y flexibilidad necesarias para
ajustarse a cualquier lavandería.

Los deflectores del tambor incorporados
son fuertes y estables mientras que
proporcionan una grandiosa acción de
mezclado.

CONFIABLE:

INSTALACIÓN:

OPCIONES:

CONFIABLE:

INSTALACIÓN:

OPCIONES:

Nuestra garantía de 10 años líder
en la industria cubre la base, la
tina, el cilindro, el eje, los sellos, los
rodamientos y la caja de rodamientos.

Las velocidades ajustables de centrifugado
final y otras opciones que se pueden
personalizar permiten que las lavadoras
Dexter se ajusten a la mayoría de
instalaciones.

Algunos modelos están disponibles
con controles de 6 o 30 ciclos.

Nuestra garantía de 5 años líder en la
industria cubre el soporte del tambor, los
rodamientos y la caja de rodamientos.

El escape y la ventilación vertical
vienen estándar en cada secadora
para una fácil instalación.

Disponible con tambores de acero
inoxidable o galvanizado y paneles de
acero inoxidable o blancos.

Una garantía de piezas de 3 años cubre
el resto.

El orificio de limpieza del escape es
fácil de alcanzar y permite dar un
mantenimiento regular.

Elija entre los modelos de gas o
eléctricos.

Una garantía de piezas de 3 años
cubre el resto.
Respaldamos cada máquina en la que
usted invierte con soporte técnico de
por vida.
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Algunos modelos están disponibles
con opciones de calor de vapor o
eléctrico.

La mayoría de las lavadoras Dexter pueden
Las lavadoras de la serie C de Dexter
pasar a través del umbral de la puerta
están disponibles en capacidades de
estándar de 36".
fuerza 100G y fuerza 200G.
La mayoría de lavadoras Dexter se pueden
instalar con energía monofásica o trifásica.

Respaldamos cada máquina en la que
usted invierte con soporte técnico de por
vida.

La puerta de servicio inferior
con bisagras en las secadoras
individuales hace que la limpieza del
filtro de pelusas sea fácil y rápido.

También hay kits de propano
disponibles.
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ESPECIFICACIONES DE LAVADORAS EXPRESS

ESPECIFICACIONES DE LAVADORAS ESTÁNDAR
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T-600

T-900

T-1200

(13.6 kg)

40 lb

(18.1 kg)

60 lb

(27.2 kg)

80 lb

Volumen del cilindro

2.7 pies
cúbicos

(76.5 L)

4 pies
cúbicos

(113.3 L)

6 pies
cúbicos

(170 L)

9 pies
cúbicos

(254.9 L)

11.5 pies c
úbicos
(325.6 L)

Velocidad alta de centrifugado

100 g

(579 RPM)

100 g

(532 RPM)

100 g

(532 RPM)

100 g

(485 RPM)

100 g

(485 RPM)

Velocidad intermedia de centrifugado

60 g

(449 RPM)

60 g

(412 RPM)

60 g

(412 RPM)

60 g

(375 RPM)

60 g

(375 RPM)

Velocidad de lavado

0.9 g

(55 RPM)

0.9 g

(50 RPM)

0.9 g

(50 RPM)

0.9 g

(43 RPM)

0.9 g

(43 RPM)

Tamaño del motor

1 hp

(0.75 kW)

2 hp

(1.5 kW)

2 hp

(1.5 kW)

3 hp

(2.2 kW)

3 hp

Altura del gabinete

43 7/8 pulg (111.4 cm)

48 3/16 pulg

Ancho del gabinete

26 pulg

(66 cm)

29 7/8 pulg (75.9 cm)

Profundidad del gabinete

25 pulg

(63.5 cm)

Abertura de la puerta

T-450

T-650

T-950

T-1450

Capacidad de peso en seco

20 lb

(9.1 kg)

30 lb

(13.6 kg)

40 lb

(18.1 kg)

60 lb

(27.2 kg)

90 lb

(40.8 kg)

Volumen del cilindro

2.7 pies
cúbicos

(76.5 L)

3.8 pies
cúbicos

(107.6 L)

6 pies
cúbicos

(170 L)

9 pies
cúbicos

(254.9 L)

13.7 pies
cúbicos

(388 L)

Velocidad alta de centrifugado

200 g

(819 RPM)

200 g

(750 RPM)

200 g

(750 RPM)

200 g

(685 RPM)

200 g

(617 RPM)

Velocidad intermedia de centrifugado

60 g

(449 RPM)

60 g

(411 RPM)

60 g

(411 RPM)

60 g

(375 RPM)

60 g

(338 RPM)

Velocidad de lavado

0.9 g

(55 RPM)

0.9 g

(50 RPM)

0.9 g

(50 RPM)

0.9 g

(43 RPM)

0.9 g

(39 RPM)

(2.2 kW)

Tamaño del motor

1 hp

(0.75 kW)

2 hp

(1.5 kW)

2 hp

(1.5 kW)

3 hp

(2.2 kW)

6.7 hp

(5 kW)

55 3/8 pulg (140.7 cm)

57 7/8 pulg (147 cm)

Altura del gabinete

43 7/8 pulg (111.4 cm)

48 3/16 pulg

53 pulg

(134.6 cm)

55 3/8 pulg (140.7 cm)

62 3/8 pulg (158.4 cm)

29 7/8 pulg (75.9 cm)

34 3/8 pulg (87.3 cm)

34 3/8 pulg (87.3 cm)

Ancho del gabinete

26 pulg

(66 cm)

29 7/8 pulg (75.9 cm)

29 7/8 pulg (75.9 cm)

34 3/8 pulg (87.3 cm)

41 1/2 pulg (105.4 cm)

27 3/8 pulg (69.5 cm)

36 pulg

(91.4 cm)

38 7/8 pulg (98.8 cm)

45 3/8 pulg (115.3 cm)

Profundidad total

28 pulg

(71.1 cm)

28 1/4 pulg (71.8 cm)

38 1/8 pulg (96.8 cm)

38 7/8 pulg (98.7 cm)

42 1/4 pulg (107.3 cm)

12 1/4 pulg (31.1 cm)

15 1/4 pulg (38.7 cm)

15 1/4 pulg (38.7 cm)

19 1/4 pulg (48.9 cm)

19 1/4 pulg (48.9 cm)

Abertura de la puerta

12 1/4 pulg (31.1 cm)

15 1/4 pulg (38.7 cm)

15 1/4 pulg (38.7 cm)

19 1/4 pulg (48.9 cm)

19 1/4 pulg (48.9 cm)

Parte inferior del piso a la puerta

14 7/8 pulg (37.8 cm)

16 1/4 pulg (41.3 cm)

16 1/4 pulg (41.3 cm)

16 pulg

(40.6 cm)

18 1/2 pulg (47 cm)

Parte inferior del piso a la puerta

14 7/8 pulg (37.8 cm)

16 1/4 pulg (41.3 cm)

16 1/4 pulg (41.3 cm)

16 pulg

(40.6 cm)

19 5/16 pulg (49.1 cm)

Diámetro del cilindro

21 pulg

25 pulg

25 pulg

(63.5 cm)

30 pulg

(76.2 cm)

30 pulg

(76.2 cm)

Diámetro del cilindro

21 pulg

25 pulg

25 pulg

(63.5 cm)

30 pulg

(76.2 cm)

37 pulg

(94 cm)

Profundidad del cilindro

13 1/2 pulg (34.3 cm)

14 1/8 pulg (35.9 cm)

21 1/8 pulg (53.7 cm)

22 pulg

(55.9 cm)

28 pulg

(71.1 cm)

Profundidad del cilindro

13 1/2 pulg (34.3 cm)

13 3/8 pulg (34 cm)

21 1/8 pulg (53.7 cm)

22 pulg

(55.9 cm)

22 pulg

(55.9 cm)

Peso neto

317 lb

(143.8 kg)

432 lb

(196 kg)

558 lb

(253.1 kg)

964 lb

(437.3 kg)

1022 lb

(463.6 kg)

Peso neto

383 lb

(173.7 kg)

526 lb

(238.6 kg)

744 lb

(337.5 kg)

1000 lb

(453.6 kg)

1322 lb

(599.6 kg)

Peso del envío

340 lb

(154.2 kg)

450 lb

(204.1 kg)

580 lb

(263.1 kg)

980 lb

(444.5 kg)

1063 lb

(482.2 kg)

Peso del envío

407 lb

(184.6 kg)

544 lb

(246.8 kg)

766 lb

(347.5 kg)

1016 lb

(460.8 kg)

1364 lb

(618.7 kg)

Altura del envío

50 pulg

(127 cm)

53 1/4 pulg (135.3 cm)

54 3/4 pulg (139.1 cm)

60 3/4 pulg (154.3 cm)

63 pulg

(160 cm)

Altura del envío

49 1/4 pulg (125.1 cm)

53 1/4 pulg (135.3 cm)

58 pulg

(147.3 cm)

60 3/4 pulg (154.3 cm)

68 1/2 pulg (174 cm)

Ancho del envío

27 1/4 pulg (69.2 cm)

31 1/2 pulg (80 cm)

31 1/2 pulg (80 cm)

36 pulg

36 pulg

(91.4 cm)

Ancho del envío

28 1/4 pulg (71.8 cm)

31 1/2 pulg (80 cm)

31 1/2 pulg (80 cm)

36 pulg

43 1/8 pulg (109.5 cm)

Profundidad del envío

30 1/2 pulg (77.5 cm)

33 1/2 pulg (85.1 cm)

41 pulg

(104.1 cm)

44 1/4 pulg (112.4 cm)

52 3/16 pulg

Profundidad del envío

33 1/2 pulg (85.1 cm)

33 1/2 pulg (85.1 cm)

43 3/4 pulg (111.1 cm)

45 1/4 pulg (114.9 cm)

48 pulg

(121.9 cm)

Tamaño de la entrada de agua

3/4 pulg

(19 mm)

3/4 pulg

(19 mm)

3/4 pulg

(19 mm)

3/4 pulg

(19 mm)

3/4 pulg

(19 mm)

Tamaño de la entrada de agua

3/4 pulg

(19 mm)

3/4 pulg

(19 mm)

3/4 pulg

(19 mm)

3/4 pulg

(19 mm)

3/4 pulg

(19 mm)

Caudal (por minuto)

9 gal

(34.1 L)

9 gal

(34.1 L)

9 gal

(34.1 L)

9 gal

(34.1 L)

12 gal

(45.4 L)

Caudal (por minuto)

9 gal

(34.1 L)

9 gal

(34.1 L)

9 gal

(34.1 L)

12 gal

(45.4 L)

12 gal

(45.4 L)

Presión (mín./máx.)

30-120 psi (207-827 kPa)

30-120 psi (207-827 kPa)

30-120 psi (207-827 kPa)

30-120 psi (207-827 kPa)

30-120 psi (207-827 kPa)

Presión (mín./máx.)

30-120 psi (207-827 kPa)

30-120 psi (207-827 kPa)

30-120 psi (207-827 kPa)

30-120 psi (207-827 kPa)

30-120 psi (207-827 kPa)

Diámetro de drenaje (D.E.)

2 1/4 pulg (5.7 cm)

3 pulg

3 pulg

(7.6 cm)

3 pulg

3 pulg

Diámetro de drenaje (D.E.)

2 1/4 pulg (5.7 cm)

3 pulg

(7.6 cm)

3 pulg

3 pulg

3 pulg

Suelo al centro del drenaje

6 pulg

4 11/16 pulg

5 pulg

(12.7 cm)

6 5/8 pulg (16.8 cm)

Suelo al centro del drenaje

6 pulg

5 pulg

(12.7 cm)

6 7/8 pulg (17.5 cm)

(15.2 cm)

(63.5 cm)

(7.6 cm)
(11.9 cm)

49 11/16 pulg

(126.2 cm)

(91.4 cm)

(7.6 cm)

(132.6 cm)

Agua

(53.3 cm)

(122.4 cm)

(36.3 kg)

Velocidad

30 lb

Dimensiones

(9.1 kg)

Peso

20 lb

Envío

Capacidad de peso en seco

T-350
Capacidad

T-400

(7.6 cm)

8 5/8 pulg (21.8 cm)

Modelo

Voltios/ Hz/Fase/Cableado

Interruptor de circuitos/amperios de funcionamiento/tamaño de los cables

-10

120 / 60 / 1 /incluido

20 amp / 13 amp /incluido

-12

208-240 / 60 / 1 / 2 cable + tierra

15 amp / 4 amp / #12

15 amp / 6.2 amp / #12

15 amp / 6.2 amp / #12

20 amp / 8.4 amp / #12

20 amp / 8.4 amp / #12

-12

208-240 / 60 / 3 / 3 cable + tierra

15 amp / 4 amp / #12

15 amp / 6.2 amp / #12

15 amp / 6.2 amp / #12

20 amp / 8.4 amp / #12

20 amp / 8.4 amp / #12

-13

208-240 / 60 / 3 / 3 cable + tierra

---

---

40 amp / 40 amp / #8

60 amp / 60 amp / #6

60 amp / 60 amp / #6

-58/-68

400 / 50 / 3 / 4 cable + tierra

---

---

30 amp / 30 amp / 8.4 mm2

40 amp / 40 amp / 8.4 mm2

-39/-59

230 / 50 / 1 / 2 cable + tierra

---

(15.2 cm)

(63.5 cm)

(7.6 cm)

(91.4 cm)

(7.6 cm)

6 5/8 pulg (16.8 cm)

(7.6 cm)

8 5/16 pulg (21.1 cm)

Voltios/ Hz/Fase/Cableado

-10

120 / 60 / 1 /incluido

-12

208-240 / 60 / 1 / 2 cable + tierra

15 amp / 6.2 amp / #12

15 amp / 6.2 amp / #12

15 amp / 6.2 amp / #12

20 amp / 12 amp / #12

30 amp / 15 amp / #10

-12

208-240 / 60 / 3 / 3 cable + tierra

15 amp / 6.2 amp / #12

15 amp / 6.2 amp / #12

15 amp / 6.2 amp / #12

20 amp / 12 amp / #12

30 amp / 15 amp / #10

-13

208-240 / 60 / 3 / 3 cable + tierra

---

---

40 amp / 40 amp / #8

60 amp / 60 amp / #6

---

60 amp / 50 amp / 13.3 mm2

-58/-68

400 / 50 / 3 / 4 cable + tierra

---

---

30 amp / 30 amp / 8.4 mm2

40 amp / 40 amp / 8.4 mm2

---

230 / 50 / 1 / 2 cable + tierra

---

---

Electricidad

---

(53.3 cm)

(122.4 cm)

Modelo

15 amp / 6.2 amp / 3.5 mm2

15 amp / 6.2 amp / 3.5 mm2

20 amp / 8.4 amp / 3.5 mm2

20 amp / 8.4 amp / 3.5 mm2

-39/-59

Espacio mínimo entre máquinas

1/2 pulg

(1.3 cm)

1/2 pulg

(1.3 cm)

1/2 pulg

(1.3 cm)

1/2 pulg

(1.3 cm)

1/2 pulg

(1.3 cm)

Espacio mínimo detrás de las máquinas

24 pulg

(61 cm)

24 pulg

(61 cm)

24 pulg

(61 cm)

24 pulg

(61 cm)

24 pulg

(61 cm)

Grosor mínimo del concreto

6 pulg

(15.2 cm)

6 pulg

(15.2 cm)

6 pulg

(15.2 cm)

8 pulg

(20.3 cm)

8 pulg

(20.3 cm)

Certificaciones de agencia*

Debido a que las especificaciones de mejoras continuas de los productos están sujetas a cambios, consulte el manual de instalaciones para obtener la información más precisa.
*Las aprobaciones de la agencia pueden variar dependiendo de la configuración de la máquina, consulte con Dexter Laundry o con su distribuidor autorizado de Dexter.

Instalación

15 amp / 4 amp / 3.5 mm2

Aprobaciones

Aprobaciones

Instalación

Electricidad

Agua

Envío

Peso

Dimensiones

Velocidad

Capacidad

T-300

Interruptor de circuitos/amperios de funcionamiento/tamaño de los cables
---

---

---

---

---

15 amp / 6.2 amp / 3.5 mm2

15 amp / 6.2 amp / 3.5 mm2

15 amp / 6.2 amp / 3.5 mm2

20 amp / 12 amp / 3.5 mm2

30 amp / 15 amp / 5.3 mm2

Espacio mínimo entre máquinas

1/2 pulg

(1.3 cm)

1/2 pulg

(1.3 cm)

1/2 pulg

(1.3 cm)

1/2 pulg

(1.3 cm)

1/2 pulg

(1.3 cm)

Espacio mínimo detrás de las máquinas

24 pulg

(61 cm)

24 pulg

(61 cm)

24 pulg

(61 cm)

24 pulg

(61 cm)

24 pulg

(61 cm)

Grosor mínimo del concreto

6 pulg

(15.2 cm)

6 pulg

(15.2 cm)

8 pulg

(20.3 cm)

8 pulg

(20.3 cm)

12 pulg

(30.5 cm)

Certificaciones de agencia*

Debido a que las especificaciones de mejoras continuas de los productos están sujetas a cambios, consulte el manual de instalaciones para obtener la información más precisa.
*Las aprobaciones de la agencia pueden variar dependiendo de la configuración de la máquina, consulte con Dexter Laundry o con su distribuidor autorizado de Dexter.
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ESPECIFICACIONES DE SECADORAS EXPRESS

ESPECIFICACIONES DE SECADORAS EXPRESS
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T-50
50 lb

(22.7 kg)

Volumen del cilindro

11.3 pies cúbicos

(320 L)

15.8 pies cúbicos

(447.4 L)

Velocidad del tambor

47 RPM

45 RPM

Tamaño del motor - 60 Hz estándar

0.5 hp

(0.38 kW)

1 hp

(0.75 kW)

Tamaño del motor - 50 Hz estándar

0.5 hp

(0.38 kW)

0.75 hp

(0.56 kW)

Modelo 60 Hz - salida de 8 pulg

830 cfm

(23.5 M3/min)

910 cfm

(25.8 M3/min)

Modelo 50 Hz - salida de 8 pulg

690 cfm

(19.5 M3/min)

760 cfm

(21.5 M3/min)

Capacidad

(13.6 kg)

Velocidad

30 lb

Flujo de aire

Capacidad de peso en seco

T-80

T-120

Capacidad de peso en seco

80 lb

(36.3 kg)

120 lb

(54.4 kg)

Volumen del cilindro

23 pies cúbicos

(651.3 L)

36.1 pies cúbicos

(1022.2 L)

Velocidad del tambor

40 RPM

36.5 RPM

Tamaño del motor - 60 Hz estándar / 60 Hz reversión

1 hp / 1 hp y 0.75 hp

(0.75 kW) / (0.75 y 0.56 kW)

--- / 1 hp y 1 hp

--- / (0.75 y 0.75 kW)

Tamaño del motor - 50 Hz estándar / 50 Hz reversión

0.75 hp / 1 hp y 0.75 hp

(0.56 kW) / (0.75 y 0.56 kW)

--- / 1 hp y 0.75 hp

--- / (0.75 y 0.56 kW)

Modelo 60 Hz - salida de 8 pulg

1200 cfm

(34 M3/min)

---

---

Modelo 60 Hz - salida de 10 pulg/salida de 12 pulg

---

---

1250 cfm / 1450 cfm

(35.4 M3/min) / (41.1 M3/min)

Modelo 50 Hz - salida de 8 pulg

1000 cfm

(28.3 M3/min)

---

---

Modelo 50 Hz - salida de 10 pulg o 12 pulg

---

---

1000 cfm

(28.3 M3/min)

72 1/4 pulg

(183.5 cm)

72 1/4 pulg

(183.5 cm)

Ancho del gabinete

31 1/2 pulg

(80 cm)

34 1/2 pulg

(87.6 cm)

Profundidad del gabinete

41 3/4 pulg

(106 cm)

48 pulg

(121.9 cm)

Altura del gabinete

75 3/4 pulg

(192.4 cm)

85 5/16 pulg

(216.7 cm)

Abertura de la puerta

22 5/8 pulg

(57.5 cm)

25 5/8 pulg

(65.1 cm)

Ancho del gabinete

38 1/2 pulg

(97.8 cm)

46 3/4 pulg

(188.7 cm)

Parte inferior del piso a la puerta

28 3/4 pulg

(73 cm)

27 1/4 pulg

(69.2 cm)

Profundidad del gabinete

51 3/4 pulg

(131.4 cm)

60 3/16 pulg

(152.9 cm)

Diámetro del cilindro

30 pulg

(76.2 cm)

36 1/2 pulg

(92.7 cm)

Abertura de la puerta

25 5/8 pulg

(65.1 cm)

25 5/8 pulg

(65.1 cm)

Profundidad del cilindro

27 1/2 pulg

(69.9 cm)

33 pulg

(83.8 cm)

Parte inferior del piso a la puerta

29 1/4 pulg

(74.3 cm)

37 pulg

(94 cm)

Área del filtro de pelusa

515 pulg cuadradas

(3323 cm cuadrados)

515 pulg cuadradas

(3323 cm cuadrados)

Diámetro del cilindro

36 1/2 pulg

(92.7 cm)

43 pulg

(109.2 cm)

Peso neto

1364 lb

(205.9 kg)

540 lb

(244.9 kg)

Profundidad del cilindro

38 pulg

(96.5 cm)

43 pulg

(109.2 cm)

Área del filtro de pelusa

515 pulg cuadradas

(3323 cm cuadrados)

862 pulg cuadradas

(5561 cm cuadrados)

Peso del envío

499 lb

(226.3 kg)

590 lb

(267.6 kg)

Altura del envío

77 1/4 pulg

(196.2 cm)

77 1/4 pulg

(196.2 cm)

Peso neto

715 lb

(324.3 kg)

1075 lb

(487.6 kg)

Ancho del envío

32 3/4 pulg

(83.2 cm)

36 pulg

(91.4 cm)

Peso del envío

770 lb

(349.3 kg)

1122 lb

(508.9 kg)

Profundidad del envío

45 1/2 pulg

(115.6 cm)

54 1/2 pulg

(138.4 cm)

Altura del envío

80 3/4 pulg

(205.1 cm)

88 3/8 pulg

(224.5 cm)

Conexión/suministro de gas

1/2 pulg

(12.7 mm)

1/2 pulg

(12.7 mm)

Ancho del envío

40 1/4 pulg

(102.2 cm)

48 1/4 pulg

(122.6 cm)

Profundidad del envío

55 1/2 pulg

(141 cm)

68 1/2 pulg

(174 cm)

Conexión/suministro de gas

1/2 pulg

(12.7 mm)

3/4 pulg

(19.1 mm)

Suministro de gas natural (columna de agua)

5-10 pulg

(12.7-25.4 cm)

5-10 pulg

(12.7-25.4 cm)

Suministro de gas LP (columna de agua)

11 1/2-13 1/2 pulg

(29.234.3 cm)

11 1/2-13 1/2 pulg

(29.2-34.3 cm)

Uso de gas - Modelo 60Hz

215,000 BTU/hr

(63 kW)

320,000 BTU/hr

(93.8 kW)

Uso de gas - Modelo 50Hz

195,000 BTU/hr

(57.1 kW)

300,000 BTU/hr

(87.9 kW)

5-10 pulg

(12.7-25.4 cm)

5-10 pulg

(12.7-25.4 cm)

Suministro de gas LP (columna de agua)

11 1/2-13 1/2 pulg

(29.2-34.3 cm)

11 1/2-13 1/2 pulg

(29.2-34.3 cm)

Uso de gas - Modelo 60Hz

90,000 BTU/hr

(26.4 kW)

145,000 BTU/hr

(42.5 kW)

Uso de gas - Modelo 50Hz

74,000 BTU/hr

(21.7 kW)

120,000 BTU/hr

(35.2 kW)

Interruptor de circuitos/amperios de funcionamiento/tamaño de los cables

Peso

Envío
Gas (solo modelos de gas)

Suministro de gas natural (columna de agua)

Dimensiones

Altura del gabinete

Modelos de gas

Voltios/ Hz/Fase/Cableado

-10

120 / 60 / 1 / 2 cable + tierra

15 amp / 9.6 amp / #12

-39

230 / 50 / 1 / 2 cable + tierra

10 amp / 5.1 amp / 2.1 mm2

10 amp / 5.1 amp / 2.1 mm2

Modelos de gas

Voltios/ Hz/Fase/Cableado

-59

230 / 50 / 1 / 2 cable + tierra

10 amp / 5.1 amp / 2.1 mm

10 amp / 5.1 amp / 2.1 mm

Modelos
eléctricos

-10

120 / 60 / 1 / 2 cable + tierra

15 amp / 10.4 amp / #12

25 amp / 15 amp / #12

kW / Voltios / Hz / Fase / Cableado

-39

230 / 50 / 1 / 2 cable + tierra

10 amp / 5.2 amp / 2.1 mm2

20 amp / 9.8 amp / 3.5 mm2

-71

24208 / 60 / 3 / 4 cable + tierra

-59

230 / 50 / 1 / 2 cable + tierra

10 amp / 5.2 amp / 2.1 mm2

-72

30208 / 60 / 3 / 4 cable + tierra

Modelos
eléctricos

kW / Voltios / Hz / Fase / Cableado

-72

30208 / 60 / 3 / 4 cable + tierra

100 amp / 100 amp / #1

---

-73

35208 / 60 / 3 / 4 cable + tierra

125 amp / 120 amp / (1/0)

-----

15 amp / 9.6 amp / #12

2

2

Interruptor de circuitos/amperios de funcionamiento/tamaño de los cables
90 amp / 85 amp / #2
---

100 amp / 100 amp / #1
80 amp / 75 amp / #3

Interruptor de circuitos/amperios de funcionamiento/tamaño de los cables

-74

24240 / 60 / 3 / 4 cable + tierra
30240 / 60 / 3 / 4 cable + tierra

-77

20208 / 60 / 1 / 3 cable + tierra

125 amp / 120 amp / (1/0)

---

-75

30240 / 60 / 3 / 4 cable + tierra

90 amp / 90 amp / #2

-78

20240 / 60 / 1 / 3 cable + tierra

110 amp / 105 amp / (1/0)

---

-76

36240 / 60 / 3 / 4 cable + tierra

110 amp / 105 amp / #1

-79

24400 / 50 / 3 / 4 cable + tierra

50 amp / 45 amp / 3.5 mm2

50 amp / 45 amp / 13.3 mm2

-79

24400 / 50 / 3 / 4 cable + tierra

50 amp / 45 amp / 13.3 mm

Espacio mínimo entre máquinas

0 pulg

(0 cm)

0 pulg 		

(0 cm)

Espacio mínimo detrás de las máquinas

18 pulg

(45.7 cm)

18 pulg 		

(45.7 cm)

Aire de complemento requerido

1 pie cuadrado

(929 cm cuadrados)

1.25 pies cuadrados

(1161 cm cuadrados)

Tamaño del escape

8 pulg

(20.3 cm)

8 pulg 		

(20.3 cm)

---

90 amp / 90 amp / #2

Certificaciones de agencia*

Debido a que las especificaciones de mejoras continuas de los productos están sujetas a cambios, consulte el manual de instalaciones para obtener la información más precisa.
*Las aprobaciones de la agencia pueden variar dependiendo de la configuración de la máquina, consulte con Dexter Laundry o con su distribuidor autorizado de Dexter.

---

Interruptor de circuitos/amperios de funcionamiento/tamaño de los cables

-75

Instalación

80 amp / 74 amp / #3

Electricidad

90 amp / 85 amp / #2

Aprobaciones

Aprobaciones

Instalación

Electricidad

Gas (solo modelos de gas)

Envío

Peso

Dimensiones

Flujo de
aire

Velocidad

Capacidad

T-30

-----

2

Espacio mínimo entre máquinas

0 pulg

(0 cm)

0 pulg

(0 cm)

Espacio mínimo detrás de las máquinas

18 pulg

(45.7 cm)

18 pulg

(45.7 cm)

Aire de complemento requerido

1.5 pies cuadrados

(1394 cm cuadrados)

2.25 pies cuadrados

(2090 cm cuadrados)

Tamaño del escape

8 pulg

(20.3 cm)

10 pulg o 12 pulg

(25.4 o 30.5 cm)

Certificaciones de agencia*

Debido a que las especificaciones de mejoras continuas de los productos están sujetas a cambios, consulte el manual de instalaciones para obtener la información más precisa.
*Las aprobaciones de la agencia pueden variar dependiendo de la configuración de la máquina, consulte con Dexter Laundry o con su distribuidor autorizado de Dexter.
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2 x 50 lb

(2 x 22.7 kg)

Volumen del cilindro (por tambor)

11.3 pies cúbicos

(320 L)

15.8 pies cúbicos

(447.4 L)

Velocidad del tambor

47 RPM

Tamaño del motor (por tambor)

0.5 hp

(0.38 kW)

0.75 hp

(0.56 kW)

Modelo 60 Hz (por tambor)

600 cfm

(17 M3/min)

650 cfm

(18.4 M3/min)

Modelo 50 Hz (por tambor)

500 cfm

(14.2 M3/min)

---

Altura del gabinete

76 1/4 pulg

(193.7 cm)

79 1/4 pulg

(201.3 cm)

Ancho del gabinete

31 1/2 pulg

(80 cm)

34 1/2 pulg

(87.6 cm)

Profundidad del gabinete

49 1/2 pulg

(125.7 cm)

54 3/4 pulg

(139.1 cm)

Abertura de la puerta

22 5/8 pulg

(57.5 cm)

25 5/8 pulg

(65.1 cm)

Suelo a la parte inferior de la puerta

7 5/8 pulg

(19.4 cm)

7 pulg

(17.8 cm)

Suelo a la parte superior de la puerta

45 1/4 pulg

(114.9 cm)

46 pulg

(116.8 cm)

Diámetro del cilindro

30 pulg

(76.2 cm)

32 1/2 pulg

(82.6 cm)

Profundidad del cilindro

27 1/2 pulg

(69.9 cm)

33 pulg

Área del filtro de pelusa (por tambor)

453 pulg cuadradas

(2923 cm cuadrados)

Peso neto

719 lb

(326.1 kg)

(13.6 kg)

Volumen del cilindro de la lavadora

4 pies cúbicos

(113.3 L)

Volumen del cilindro de la secadora

11.3 pies cúbicos

(320 L)

Velocidad alta de centrifugado de la lavadora

200 g

(750 RPM)

Velocidad intermedia de centrifugado de
la lavadora

60 g

(411 RPM)

Velocidad de lavado de la lavadora

0.9 g

(50 RPM)

Tamaño del motor de la lavadora

2 hp

(1.5 kW)

Velocidad del tambor de la secadora

47 RPM

Tamaño del motor de la secadora

0.5 hp

(0.38 kW)

Modelo 60 Hz (solo secadora)

500 cfm

(14.6 M3/min)

Modelo 50 Hz (solo secadora)

450 cfm

(12.7 M3/min)

(83.8 cm)

Altura total

78 3/4 pulg

(200 cm)

544 pulg cuadradas

(3510 cm cuadrados)

Ancho total

31 1/2 pulg

(80 cm)

871 lb

(395.1 kg)

Profundidad total

47 5/16 pulg

(120.2 cm)

Diámetro del cilindro de la lavadora

25 pulg

(63.5 cm)

Profundidad del cilindro de la lavadora

14 1/8 pulg

(35.9 cm)

Abertura de la puerta de la lavadora

15 1/4 pulg

(38.7 cm)

Suelo a la parte inferior de la puerta

12 7/16 pulg

(31.6 cm)

Diámetro del cilindro de la secadora

30 pulg

(76.2 cm)

Capacidad

30 lb

Peso del envío

765 lb

(347 kg)

922 lb

(418.2 kg)

Altura del envío

81 1/4 pulg

(206.4 cm)

84 1/4 pulg

(214 cm)

Ancho del envío

33 pulg

(83.8 cm)

36 pulg

(91.4 cm)

Profundidad del envío

57 3/4 pulg

(146.7 cm)

61 1/2 pulg

(156.2 cm)

Flujo de
aire
Dimensiones

---

Velocidad

45 RPM

Conexión/suministro de gas

1/2 pulg

(12.7 mm)

1/2 pulg

(12.7 mm)

Suministro de gas natural (columna de agua)

5-10 pulg

(12.7 - 25.4 cm)

5-10 pulg

(12.7 - 25.4 cm)

Profundidad del cilindro de la secadora

27 1/2 pulg

(69.9 cm)

Suministro de gas LP (columna de agua)

11 1/2 - 14 pulg

(29.2 - 35.6 cm)

11 1/2 - 14 pulg

(29.2 - 35.6 cm)

Abertura de la puerta de la secadora

22 11/16 pulg

(57.6 cm)

Uso de gas - Modelo 60Hz (por tambor)

90,000 BTU/hr

(26.4 kW)

108,000 BTU/hr

(31.7 kW)

Uso de gas - Modelo 50Hz (por tambor)

74,000 BTU/hr

(21.7 kW)

---

---

Suelo a la parte inferior de la puerta

46 15/16 pulg

(119.2 cm)

Modelos de gas
(por secadora apilable)

Voltios / Hz / Fase /Cableado

-15

208-240 / 60 / 1 / 2 cable + tierra

15 amp / 5 amp / #12

20 amp / 12 amp / #12

-15

120 / 60 / 1 / 2 cable + tierra

20 amp / 8 amp / #12

30 amp / 24 amp / #10

-39

230 / 50 / 1 / 2 cable + tierra

15 amp / 10 amp / 3.5 mm2

20 amp / 12 amp / 3.5 mm2

-59

230 / 50 / 1 / 2 cable + tierra

15 amp / 10 amp / 3.5 mm

20 amp / 12 amp / 3.5 mm

Modelos eléctricos

kW / Voltios / Hz / Fase / Cableado

-71

24208 / 60 / 3 / 4 cable + tierra

90 amp / 85 amp / #2

---

-74

24240 / 60 / 3 / 4 cable + tierra

80 amp / 75 amp / #3

---

-77

20208 / 60 / 1 / 3 cable + tierra

125 amp / 120 amp / (1/0)

---

-78

20240 / 60 / 1 / 3 cable + tierra

110 amp / 105 amp / (1/0)

---

-79

24400 / 50 / 3 / 4 cable + tierra

50 amp / 44 amp / 13.3 mm2

---

Área del filtro de pelusa de la secadora

Interruptor de circuitos/amperios de funcionamiento/tamaño de los cables

Espacio mínimo entre máquinas

0 pulg

(0 cm)

0 pulg

(0 cm)

Espacio mínimo detrás de las máquinas

18 pulg

(45.7 cm)

18 pulg

(45.7 cm)

Aire de complemento requerido (por secadora apilable)

1.5 pies cuadrados

(1394 cm cuadrados)

1.5 pies cuadrados

(1394 cm cuadrados)

Tamaño del escape

8 pulg

(20.3 cm)

8 pulg

(20.3 cm)

Certificaciones de agencia*

Debido a que las especificaciones de mejoras continuas de los productos están sujetas a cambios, consulte el manual de instalaciones para obtener la información más precisa.
*Las aprobaciones de la agencia pueden variar dependiendo de la configuración de la máquina, consulte con Dexter Laundry o con su distribuidor autorizado de Dexter.

Envío

2

Instalación

2

Peso

Interruptor de circuitos/amperios de funcionamiento/tamaño de los cables

Aprobaciones

Dimensiones
Peso

Envío
Gas (solo modelos de gas)
Electricidad
Instalación
Aprobaciones
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Capacidad de peso en seco/(por máquina)

453 pulg cuadradas

(2923 cm cuadrados)

Peso neto

1051 lb

(476.7 kg)

Peso del envío

1101 lb

(499.4 kg)

Altura del envío

83 1/4 pulg

(211.5 cm)

Ancho del envío

33 pulg

(83.8 cm)

Profundidad del envío

54 pulg

(137.2 cm)

Espacio mínimo entre máquinas

1/2 pulg

(1.3 cm)

Espacio mínimo detrás de las máquinas

24 pulg

(61 cm)

Grosor mínimo del concreto

6 pulg

(15.2 cm)

Aire de complemento requerido

1 pie cuadrado

(929 cm cuadrados)

Tamaño del escape

6 pulg

(15.2 cm)

LAVADORA

Agua

(2 x 13.6 kg)

Electricidad

2 x 30 lb

LAVADORA Y SECADORA APILADA EXPRESS

Tamaño de la entrada de agua

3/4 pulg

(19 mm)

Caudal (por minuto)

9 gal

(34.1 L)

Presión (mín./máx.)

30-120 psi

(207-827 kPa)

Diámetro de drenaje (D.E.)

3 pulg

(7.6 cm)

Suelo al centro del drenaje

4 7/16 pulg

(11.3 cm)

Modelos de gas

Voltios/ Hz/Fase/Cableado

Interruptor de circuitos/amperios de
funcionamiento/tamaño de los cables

-12

208-240 / 60 / 1 / 2 cable + tierra

15 amp / 6.2 amp / #12

-12

208-240 / 60 / 3 / 3 cable + tierra

15 amp / 6.2 amp / #12

-39

230 / 50 / 1 / 2 cable + tierra

15 amp / 6.2 amp / 3.5 mm2

-59

230 / 50 / 1 / 2 cable + tierra

15 amp / 6.2 amp / 3.5 mm2

SECADORA
Gas (solo modelos de gas)

Capacidad de peso en seco

Flujo de
aire

Capacidad

T-50x2

Velocidad

T-30x2

ESPECIFICACIONES DE SECADORA-LAVADORA APILABLE EXPRESS

Electricidad

ESPECIFICACIONES DE SECADORAS APILABLES EXPRESS

Conexión/suministro de gas

1/2 pulg

(12.7 mm)

Suministro de gas natural (columna de agua)

5-10 pulg

(12.7 - 25.4 cm)

Suministro de gas LP (columna de agua)

11 1/2 - 14 pulg

(29.2 - 35.6 cm)

Uso de gas - Modelo 60Hz

80,000 BTU/hr

(23.4 kW)

Uso de gas - Modelo 50Hz

74,000 BTU/hr

(21.7 kW)

Modelos de gas

Voltios/ Hz/Fase/Cableado

Interruptor de circuitos/amperios de
funcionamiento/tamaño de los cables

-10

120 / 60 / 1 / 2 cable + tierra

15 amp / 9.8 amp / #12

-39

230 / 50 / 1 / 3 cable + tierra

15 amp / 5 amp / 3.5 mm2

-59

230 / 50 / 1 / 3 cable + tierra

15 amp / 5 amp / 3.5 mm2

Modelos
eléctricos

kW / Voltios / Hz / Fase / Cableado

Interruptor de circuitos/amperios de
funcionamiento/tamaño de los cables

-71

24208 / 60 / 3 / 4 cable + tierra

90 amp / 85 amp / #2

-74

24240 / 60 / 3 / 4 cable + tierra

80 amp / 75 amp / #3

-77

20208 / 60 / 1 / 3 cable + tierra

125 amp / 120 amp / (1/0)

-78

20240 / 60 / 1 / 3 cable + tierra

110 amp / 105 amp / (1/0)

-79

24400 / 50 / 3 / 4 cable + tierra

50 amp / 45 amp / 13.3 mm2

Certificaciones de agencia*

Debido a que las especificaciones de mejoras continuas de los productos están sujetas a cambios, consulte el manual de instalaciones para obtener la información más precisa.
*Las aprobaciones de la agencia pueden variar dependiendo de la configuración de la máquina, consulte con Dexter Laundry o con su distribuidor autorizado de Dexter.
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LA VENTAJA DEXTER
Nuestra empresa
Desde 1894, Dexter Laundry ha ayudado a personas de todo el mundo a realizar un proceso de lavado
más rápido y más eficiente. Diseñamos, construimos y ofrecemos soporte para todos nuestros productos
desde nuestras instalaciones de fabricación avanzada en Fairfield, IA, EE. UU.

Nuestros productos
Todos los productos son diseñados, fabricados y probados exhaustivamente para garantizar su buen
funcionamiento, ciclo tras ciclo, año tras año, incluso en las condiciones de lavado más difíciles. Creemos
que todos los productos de la marca Dexter deben ser fabricados por nosotros y nos rehusamos a
comprometer la calidad de los materiales que usamos para construir cada máquina.

Nuestros distribuidores y clientes
Los productos Dexter se pueden encontrar en diversas ubicaciones de lavado prestando servicio a
una amplia variedad de industrias. Actualmente, nuestros productos se venden y reciben soporte de
los Distribuidores Autorizados de Dexter en más de 40 países en el mundo con más distribuidores
sumándose cada año.

Nuestro compromiso
Como compañía propiedad de los empleados, estamos comprometidos en ayudar a nuestros clientes
a alcanzar el éxito a largo plazo al proporcionarles soluciones de lavandería en las que pueden confiar.
Con soporte técnico de por vida y garantías líder en la industria, puede tener la confianza que estamos
detrás de cada máquina en la que invierte.

Visite DEXTER.COM hoy mismo para buscar un Distribuidor Autorizado de
Dexter en su localidad.

DEXTER.COM EMPLOYEE OWNED | MADE IN THE USA | SINCE 1894 1.641.472.5131
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