
Multi-Washer Serie 6OOO

Diseñado para administrar la dosificación de productos químicos 
a lavadoras en lavanderías industriales. La serie 6000 ofrece un 
potencial ahorro de costes al obtener informes detallados de 
los procesos de lavado. También proporciona una dosificación 
fiable y precisa, con un bajo coste de mantenimiento. El sistema 
puede controlar hasta 6 lavadoras y dosificar hasta 8 productos 
con un solo sistema. Flexible y fácil de configurar, Multi-Washer 
Serie 6000 utiliza un contador para el control preciso de las dosis 
así reduciendo los relavados y evitando costes suplementarios. 
Dependiendo del tamaño y las necesidades de la lavandería, Multi-
Washer Serie 6000 puede equiparse con una bomba de diafragma 
electromagnética o neumática. Además, el sistema no utiliza tubos 
ni está sujeto a degradación como otras tecnologías peristálticas, 
reduce así los costes de mantenimiento. 

Flexible y fácil de configurar

• Diseño montado en panel, ofrece hasta un 35 % de ahorro  
de espacio en comparación con los sistemas individuales  
por lavadora

• Pantalla incorporada con control basado en PCB

• Las unidades admiten hasta 6 lavadoras con hasta 8 productos

• Puedes realizar cambios en la configuración de forma remota: 
puedes crear o modificar una fórmula, cambiar una cantidad  
de dosificación o cambiar el modo de dosificación

• Separación entre dosis y transporte del producto con agua 
configurable para cada lavadora

• Descarga de agua configurable en cada dosis

Sistema ideal para 
dosificación en lavadoras

Hydro Connect

Todas las unidades Multi-Washer de Hydro tienen la capacidad de 
comunicarse de forma remota a través de Hydro Connect. Esto 
significa que los clientes pueden acceder a todos los informes y 
realizar cambios en la configuración. Todo esto de forma remota 
desde cualquier ubicación global o con una conexión de Internet 
en el sitio. Evita realizar costosas visitas por temas de ajustes. La 
información que posemos por parte de los usuarios es que ahorran 
hasta un 90% en costes de mantenimiento.

Hydro Connect es una plataforma de Internet de las cosas (IoT) 
basada en la nube que brinda a los proveedores de productos 
químicos y a los usuarios finales una mayor visibilidad de sus 
operaciones, optimiza la producción, reduce los costes y aumenta 
la satisfacción del cliente. Construida sobre la plataforma Microsoft 
Azure, Hydro Connect utiliza datos generados por el sistema Multi-
Washer para proporcionar información valiosa y procesable junto 
con simples observaciones y recomendaciones.
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Especificaciones

Multi-Washer Serie 6000
1 Canal Electromagnético

Multi-Washer Serie 6000
1 Canal Neumático

Segmento de Mercado Para instalaciones en lavanderías Para instalaciones en lavanderías

Controlador / IU local Pantalla PCB / Multilínea Pantalla PCB / Multilínea

Tipo de maquinaria Lavadora / Extractora Lavadora / Extractora

N.º de productos Estándar 8 Productos Estándar 8 Productos

# Lavadoras 4 or 6 Lavadoras 4 or 6 Lavadoras

Tamaño máximo de la
lavadora Hasta 50 kg (110 lbs.) Hasta 100 kg (220 lbs.)

Caudal 60 l/h (34 oz/min) 120 l/h (68 oz/min)

Otras Características • Monitorización remota con Hydro Connect
• Funciona sin aire
• Dosificación con contador

• Monitorización remota con Hydro Connect
• Funciona con aire
• Dosificación con contador

Referencias
Producto

HYDSPD0085M - 4 Lavadoras
HYDSPD0086M - 6 Lavadoras

HYDSPD0083M - 4 Lavadoras
HYDSPD0084M - 6 Lavadoras


