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SENCILLOS Y COMPLETOS

Estas máquinas 
frontales, con un 
nuevo diseño gracias 
a un panel de control 
totalmente renovado, 
garantizan una 
capacidad de lavado 
y un resultado 
incomparable a un 
precio razonable.

Los lavavajillas y lavacopas de 
capota DIHR ofrecen una amplia 
gama de modelos que van 
desde la mecánica, con 
variados componentes opciona-
les, hasta la versión electrónica 
más innovadora, ya provista de 
todas las funciones posibles. El 
objetivo, es la reducción del 
consumo de energía, agua y 
productos químicos, lo que se 
traduce en ahorro para el 
usuario y también en una 
reducción de los desechos y 
contaminación hacia el medio 
ambiente y los recursos 
naturales.

LAVAVAJILLAS DE CAPOTA

LOS LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS DE LA SERIE GS SON IDEALES PARA BARES, 
PUB, RESTAURANTES Y HOTELES.
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