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Cuidar
de lo que
importa
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En Fagor Industrial creemos que cuidarte es cuidar de lo que
te importa. Todo aquello que te arropa y te protege merece
un cuidado especial y, por eso, en nuestra línea de Secado te
ofrecemos máquinas que tienen en cuenta todos esos detalles
que marcan la sutil diferencia, de la mano de todas esas
características que facilitan tu trabajo diario. Descubre nuestra
generación KARE y nuestra colección de máquinas de secado.
Con ellas cuidaremos, juntos, de lo que más te importa.
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Protegerte a ti,
es proteger al
medio ambiente
Te presentamos Kare, la nueva generación equipos de
lavandería de Fagor industrial. Una completa y avanzada
serie de máquinas diseñadas para ofrecerte la mejor
solución: aquella que cuida de lo que más te importa, de
ti y del mundo que te rodea. Porque Kare está pensada
y diseñada para respetar tus prendas mientras cuida, al
mismo tiempo, del medio ambiente.
Una generación con la que nos hemos asegurado de poner a
tu disposición las mejores innovaciones tecnológicas, como
el nuevo control inteligente y fácil de usar, que garantiza el
óptimo cuidado para tu ropa. Máquinas ergonómicas con
componentes que te faciliten no sólo su uso, sino también
su correcto y fácil mantenimiento. Además, estamos
convencidos de que preocuparnos por ti es estar ahí
siempre que nos necesites, estés donde estés.
Una generación totalmente pensada en ti, con un completo
y preciso conjunto de características que te proporcionarán
la eficacia excepcional que buscas en términos de energía
y agua. Porque Kare tiene claro que, protegerte a ti, es
también proteger el planeta.
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Tú tienes
el control

Pensando
en ti

Eficiencia para
tu negocio

El cerebro de tu
máquina, bajo
tu control.

Diseñado para
tu bienestar y
comodidad.

Innovaciones
tecnológicas para
una máquina más
sostenible.
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Tú tienes el control
El cerebro de tu máquina, bajo tu control
Este cerebro electrónico incluido en las secadoras
Concept de la gama Kare contiene botones para controlar
la temperatura (Alta, Media y Baja), y el tiempo de forma
simple, intuitiva y económica. También ofrece la opción de
programar a través de una consola externa. Sin embargo, no
incluye ni el iDRY ni el sistema anti-incendios.

Un nuevo microprocesador íntegramente programable con
20 programas preestablecidos que pueden modificarse
durante el funcionamiento, y la posibilidad de crear, exportar
e importar nuevos programas (USB). Incluye una pantalla
táctil muy intuitiva y fácil de usar, de 4,3 pulgadas o de 7
pulgadas dependiendo del modelo; 37 idiomas disponibles
y puerto USB para actualizaciones del software.
La pantalla táctil de las secadoras Kare ofrece un uso
innovador que aumenta las perspectivas de ingresos
de las lavanderías autoservicio y también de las personas:
la publicidad.

ECONOMIC-LINE

EASY
CONTROL

TOUCH

PLUS
CONTROL
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Pensando en ti
Diseñado para tu bienestar y comodidad

Siempre hecho a tu medida

La generación Kare ha sido diseñada teniendo en cuenta la
comodidad del usuario. Por ello, uno de los factores indicados
en su diseño ha sido dotar a las secadoras con puertas de
grandes dimensiones, situadas a una altura ideal. Además, la
dirección de apertura se puede ajustar en el momento (en los
modelos de 11 a 35 kg) simplemente girando el panel frontal
y añadiendo un cable más largo. Para todos los modelos
puedes encargar la apertura contraría de la puerta para ser
montada en fábrica. De esta manera, la carga y descarga se
realiza con mucha más facilidad y ergonomía. Las secadoras
también incluyen un filtro para pelusas de mayor tamaño en
acero inoxidable, más ergonómico y fácil de limpiar.

Hecho a medida
La gama Kare ofrece la posibilidad de personalizar
las máquinas según las necesidades específicas de
cada cliente. Elige entre las opciones disponibles y te
entregaremos las máquinas con estas opciones ya
instaladas y probadas en la fábrica.
Las máquinas se pueden transformar de OPL (lavandería
industrial) a Autoservicio y viceversa desde el control TP2.
También se pueden transformar los modelos con Fácil Control.

Wet cleaning
Te ofrecemos la solución más flexible del mercado
para poner en práctica una solución Wet Cleaning. Las
máquinas son flexibles, ya que tanto las lavadoras como las
secadoras ofrecen la posibilidad de crear diferentes fases
por programa con todos los parámetros personalizados
requeridos por cada proveedor de detergente de la industria
de la limpieza en húmedo.

W E T

C L E A N I N G

Increíbles características de construcción
De acuerdo con los estándares de eficacia y sostenibilidad
de Fagor Industrial, todas las secadoras de la gama Kare
incluyen un tambor perforado que garantiza un delicado
tratamiento de las prendas, alargando así su vida útil.

El eficiente diseño del tambor de las gamas Kare Concept,
Advance y Advance Plus, fabricado con acabados de acero
inoxidable, proporciona una calidad y durabilidad superiores.

STAINLESS

STEEL
DRUM

SOFT
TOUCH
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Eficiencia para tu negocio
Innovaciones tecnológicas
para una máquina más sostenible

Buscamos el control
para lograr la eficiencia

Para conseguir el máximo ahorro de energía hemos creado
un sistema de recirculación que reintroduce en el tambor el
aire caliente expulsado.

El nuevo sensor de humedad de Fagor Industrial, junto con
el sensor de temperatura en la entrada del tambor, ofrece
un control exacto de la humedad de las prendas. El sistema
detiene el ciclo de secado de forma automática una vez se
ha alcanzado el nivel establecido de humedad residual.
Esto evita una prolongación innecesaria del ciclo de secado y
del desgaste de las prendas, mientras que reduce el consumo
de energía de forma significante. Está disponible en la gama
Advance Plus como estándar y en la gama Advance.

En la gama Advance Plus se reutiliza el aire caliente,
reduciendo al máximo posible el tiempo del ciclo de secado
y el consumo de energía.

GREEN
FLOW
SYSTEM

IDRY

La eficacia de nuestro secado
Todos los modelos ofrecen un gran filtro ergonómico
para pelusas y un flujo de aire mejorado. Esto, junto con la
innovadora bandeja del filtro en acero inoxidable y la opción
de incorporar un diámetro de filtro mayor de lo normal
(0,3 mm), aumenta la eficacia del secado.

40%
Ahorro en
consumo
de energía
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Encuentra siempre
lo que buscas
Descubre nuestra gama de productos
En Fagor Industrial contamos con diversos tipos de
secadoras, tomando como base las secadoras de un
solo tambor y completando la oferta con secadoras
de columna (doble tambor) y las secadoras con
bomba de calor. Además en cada tipo de producto
se ofrece la posibilidad de elegir entre diferentes
gamas que completan nuestro abanico de productos,

adaptándonos así a cualquier tipo de cliente: desde los
que buscan las máximas prestaciones y eficiencias
energéticas, hasta aquellos que buscan simplemente
una secadora sencilla, económica, de fácil manejo y
mantenimiento. Asimismo, hemos incorporado una
gran variedad de accesorios y prestaciones que servirán
para satisfacer cualquier necesidad de cualquier cliente.

Secadoras

Secadoras en columna

Secadoras con bomba de calor

Secadoras de autoservicio

Rendimiento de secado superior.

El espacio aprobechado al máximo.

Mayor eficacia energética.

Comodidad y eficacia a tu servicio.
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Secadoras
Rendimiento de
secado superior.
Los nuevos diseños de las secadoras de la generación Kare permiten una
eficiencia sin precedentes y las sitúan claramente como las secadoras más
avanzadas tecnológicamente en el mercado. Con una atractiva estética, hemos
conseguido que la imagen de las máquinas no esté reñida con una mayor
practicidad para el usuario y una gran facilidad para su mantenimiento.

Economic Line
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Mayor control,
mayor eficencia.

Tecnología eficaz,
secado avanzado.

Las secadoras de la gama Advance Plus son un buen
ejemplo del compromiso de la empresa hacia la consciencia
medioambiental global. Sabiendo que las secadoras son
unas de las máquinas que más energía consumen en las
lavanderías actuales, Fagor Industrial ha creado la gama
Advance Plus, que contiene uno de los sistemas de secado
más eficientes del mercado. Esta gama no sólo contribuirá
a cuidar del medio ambiente, sino también a reducir tus
gastos hasta un 40%.

La gama Advance es la gama ideal para aquellos clientes
que buscan secadoras de alto rendimiento, eficacia
y calidad. Las máquinas Advance cumplen todos los
requisitos con los que sueña un profesional: última
tecnología de control, robustez, funciones de secado
avanzadas, así como autodiagnóstico para optimizar los
tiempos de mantenimiento.

Opcional

40%

- Puerta doble cristal.

Ahorro en consumo
de energía

- Paneles de acero inoxidable.
- Sistema iDry (Sensor inteligente de
humedad + Control de temperatura
de entrada del tambor).

Opcional
TOUCH

PLUS
CONTROL

AUTOREVERSE

DRUM

STAINLESS

STEEL
DRUM

SOFT
TOUCH

GREEN
FLOW
SYSTEM

IDRY

MIXED
FLOW

DOBLE
SKIN

TOTAL
FLOW
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- Sistema de Dosificación/
Vaporización.

TOUCH

PLUS
CONTROL

AUTOREVERSE

DRUM

STAINLESS

STEEL
DRUM

SOFT
TOUCH

- Sistema FC (Sistema Antiincendios
Integrado).

MIXED
FLOW

- Rejilla del filtro de 0,6mm y 1,2mm
(la estándar es de 0,3mm).
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Economic Line

El equilibrio perfecto
entre calidad y precio.

Simple y económica,
con el mismo diseño
y robustez.

Las máquinas de la gama Concept estan pensadas para
aquellos que buscan lo mejor, pero con un manejo sencillo,
sin complicaciones y de fácil mantenimiento. Los modelos
están equipados con funciones de alta calidad como
estándar, e incluyen EASY control.

Pensada para aquellos clientes que requieren una secadora
más económica pero sin por ello renunciar a una máquina
robusta, de calidad, con los mismos rendimientos y calidad
de secado que otras gamas.

Opcional
- Puerta doble cristal.
MIXED
FLOW

EASY
CONTROL

AUTOREVERSE

DRUM

STAINLESS

STEEL
DRUM

- Rejilla del filtro de 0,6mm y 1,2mm
(la estándar es de 0,3mm).

SOFT
TOUCH
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EASY
CONTROL

AUTOREVERSE

DRUM
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Secadoras
en columna
Optimiza el espacio
con las secadoras
en columna.
Las secadoras dobles de Fagor son máquinas compactas, ideales para las
lavanderías con poco espacio, especialmente concebidas para el sector de
autoservicio, pero también disponibles para hoteles, pequeñas lavanderías, etc.
Equipadas con todas las características en los modelos de Advance, Concept y
Economic-Line.

Versatilidad

Facilidad

Autoservicio

La nueva secadora en
columna proporciona
una mayor capacidad de
funcionamiento optimizando
espacio ya que dispone de
dos tambores y, además,
una mayor versatilidad
gracias a sus dos controles.

Dispone de una única
conexión y un tubo de
extracción. De esta
forma se consigue
que la instalación y el
mantenimiento sean más
fáciles y rápidos.

Este tipo de secadoras
están especialmente
concebidas para el sector
del autoservicio.

Economic Line
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AM
XI M E

LE

DI

SP

E
NT

PRÓ

Fagor Industrial

ONIB

Secadoras con
bomba de calor
Tecnología
eficiente.
Fagor presenta su gama de secadoras con «Alta eficiencia» y el mayor ahorro de
energía. Las nuevas secadoras con Bomba de Calor representan una revolución,
ya que permiten ahorrar hasta un 60% de energía.

Heat pump
Su tecnología las hace ideales para instalar en lugares sin acceso
al exterior del edificio, y también para el sector autoservicio, y su
diseño simplifica la instalación de forma considerable.

100%

24

Air
recirculation
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Secadoras de
autoservicio
Comodidad y eficacia
a tu servicio.
Los modelos Advance, Concept y Economic Line se pueden adquirir en las versiones
de Autoservicio, con las mismas características que las versiones estándar.
Por ello, las secadoras Fagor ofrecen una gran versatilidad, ya que las versiones de
autoservicio pueden adaptarse con facilidad a las diferentes opciones de pago.

Economic Line

Secadoras en columna
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Secadoras

Tipo de control
Touch Plus
Control (TP2)

Tipo de control
Touch Plus
Control (TP2)
Touch Plus Control
(TP2) Autoservicio

Tipo de control

Secadoras en columna

Calentamiento
Eléctrico -gas- Vapor

Calentamiento

Capacidad
11-12 kg

17-18 kg

22-24 kg

26-29 kg

33-37 kg

45-50 kg

60-67 kg

74-83 kg

SR-11 TP2
PLUS

SR-16 TP2
PLUS

SR-23 TP2
PLUS

SR-28 TP2
PLUS

SR-28 TP2
PLUS

SR-45 TP2
PLUS

SR-60 TP2
PLUS

SR-80 TP2
PLUS

Calentamiento

Touch Plus Control (TP2)
Touch Plus Control (TP2) Autoservicio

Capacidad
11-12 kg

17-18 kg

Eléctrico -Gas

SR-2-11 TP2

SR-2-16 TP2

Eléctrico -Gas

SR-2-11 TP2

SR-2-16 TP2

Capacidad
11-12 kg

17-18 kg

22-24 kg

26-29 kg

33-37 kg

45-50 kg

60-67 kg

74-83 kg

Eléctrico -gas- Vapor

SR-11 TP2

SR-16 TP2

SR-23 TP2

SR-28 TP2

SR-35 TP2

SR-45 TP2

SR-60 TP2

SR-80 TP2

Eléctrico -gas- Vapor

SR-11 TP2

SR-16 TP2

SR-23 TP2

SR-28 TP2

SR-35 TP2

Calentamiento

Tipo de control

17-18 kg

22-24 kg

26-29 kg

33-37 kg

Fácil Control (M)

Eléctrico -gas- Vapor

SR-11 M

SR-16 M

SR-23 M

SR-28 M

SR-35 M

Fácil Control (M)
Autoservicio

Eléctrico -gas- Vapor

SR-11 M

SR-16 M

SR-23 M

SR-28 M

SR-35 M

Calentamiento

Fácil Control (M)
Fácil Control (M) Autoservicio

Capacidad
11-12 kg

17-18 kg

Eléctrico -Gas

SR-2-11 M

SR-2-16 M

Eléctrico -Gas

SR-2-11 M

SR-2-16 M

Economic Line

Capacidad
11-12 kg

Tipo de control

45-50 kg
SR-45 M

60-67 kg
SR-60 M

74-83 kg

Tipo de control

Calentamiento

Easy Control (M)
Easy Control (M) Autoservicio

Capacidad
11-12 kg

17-18 kg

Eléctrico -Gas

SC-2-11 M

SC-2-16 M

Eléctrico -Gas

SC-2-11 M

SC-2-16 M

SR-80 M

Economic Line
Capacidad
11-12 kg

17-18 kg

22-24 kg

SC-11 M

SC-16 M

SC-23 M

Eléctrico -Gas

SC-11 M

SC-16 M

SC-23 M
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Secadoras con bomba de calor

Tipo de control

Calentamiento

Touch Plus Control (TP2)
Touch Plus Control (TP2)
Autoservicio

Tipo de control

Calentamiento

Touch Plus Control (TP2)
Touch Plus Control (TP2)
Autoservicio

SP

E
NT

Eléctrico -Gas

Fácil Control (M)
Autoservicio

DI

Fácil Control (M)

AM
XI M E

LE

Calentamiento

PRÓ

Tipo de control

ONIB

Capacidad
11-12 kg

17-18 kg

22-24 kg

Bomba de calor

SR-11 TP2 HP PLUS

SR-16 TP2 HP PLUS

SR-23 TP2 HP PLUS

Bomba de calor

SR-11 TP2 HP PLUS

SR-16 TP2 HP PLUS

SR-23 TP2 HP PLUS

Capacidad
11-12 kg

17-18 kg

22-24 kg

Bomba de calor

SR-11 TP2 HP

SR-16 TP2 HP

SR-23 TP2 HP

Bomba de calor

SR-11 TP2 HP

SR-16 TP2 HP

SR-23 TP2 HP
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Características por gama

Gama
TOUCH

Advance+

Advance

Concept

Economic line

PLUS

Touch Plus Control

Touch Plus Control “TP2”.

•

•

-

-

EASY

Fácil Control

Easy Control "M".

-

-

•

•

Tambor de giro
invertido

Todos los modelos ofrecen el giro invertido del motor. De esta
manera, el proceso de secado es más eficiente y ofrece una
mayor uniformidad en el proceso de secado de las prendas.

•

•

•

•

Inversor

El sistema de giro invertido del tambor se realiza mediante
el inversor en todos los modelos.

•

•

•

•

Mueble exterior en
revestimiento gris

•

•

•

-

Paneles exteriores
blancos

-

-

-

•

•

•

•

-

-

-

-

•

CONTROL

CONTROL

AUTOREVERSE

DRUM

STAINLESS

STEEL
DRUM

Tambor de acero
inoxidable

Los tambores de las gamas Advance y Advance Plus
están fabricados en acabados de acero inoxidable BA,
para una mayor calidad y durabilidad.

Tambor galvanizado

SOFT
TOUCH

Soft Touch

Las nuevas perforaciones del tambor garantizan un
tratamiento suave de las prendas, prolongando así su
vida útil.

•

•

•

-

MIXED
FLOW

Flujo de aire mixto
MIXTO (Axial+Radial)

El sistema de flujo de aire mixto axial-radial aumenta la
eficacia de todo el proceso de secado gracias a la mejora
del flujo de aire dentro del tambor.

•

•

•

-

TOTAL
FLOW

Flujo Total (Flujo de
aire TOTAL optimizado
axial+radial)

Flujo de aire mixto optimizado (axial+radial).

•

-

-

-

-

-

-

•

Flujo de aire radial

IDRY

GREEN
FLOW
SYSTEM

DOBLE
SKIN

Control de humedad
IDRY inteligente iDry

Sistema detector de humedad que, además de las funciones
estándares de estos sistemas, incluye también el control de
la velocidad del tambor en función del grado de humedad.

•

°

-

-

Flujo Ecológico
(Sistema de reciclado
de aire)

Permite reutilizar el aire para un mayor ahorro de energía y
mejorar el flujo de aire.

•

-

-

-

Doble Revestimiento

Total aislamiento térmico de la máquina para obtener la
mejor eficiencia energética.

•

-

-

-

•

°

°

°

•

°

-

-

°

°

-

-

Puerta doble cristal

FK
SYSTEM

Fire Kare System

El Sistema Antiincedios integrado proporciona una
seguridad máxima y activación inmediata del sistema en
caso de incendio dentro de la cesta de la secadora.

Sistema Dosificador/
Vaporizador
(suavizantes/perfumes)

• Estándar

° Opción

- Sin versión
30
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