Bajo
Mostrador
Cúpula

Professional Dishwashing
and Cooking Equipment

power
is the
key

Simply built to last
Simplemente
fabricado para durar
Líderes en fabricación de lavavajillas y cocinas
de gran formato para uso en hostelería.
Reconocimiento internacional avalado por más
de 50 años de experiencia en el sector.
Productos de calidad, durabilidad y fiabilidad.
Compromiso y proximidad con nuestros clientes.
Excelente servicio técnico y posventa, con una respuesta rápida y eficiente.

Bajo Mostrador

Cúpula

Gama de lavavasos y lavavajillas industriales de
diferentes tamaños para ubicar debajo de una barra o
mostrador, dando así respuesta a las necesidades de la
pequeña hostelería.

La gama Cúpula permite un lavado lineal de la vajilla y el
menaje a una altura de trabajo cómoda, con el apoyo de
las mesas de prelavado y salida de cestas.

Excelentes resultados
Gran calidad en el acabado final. Máximo cuidado,
impecabilidad y perfecta higienización de la vajilla
y el menaje.

Sistema de lavado fijo
Sistema único de brazos de lavado que permite
cubrir toda el área de lavado de una forma potente y
constante durante todo el ciclo.

Diseño
y tecnología
Electromecánica
Componentes desarrollados para evitar cualquier tipo
de avería y, en caso de haberlas, que sean de rápida
y fácil solución.

Limpieza de la máquina
Sistemas de filtrado y limpieza que favorecen y ayudan
a mantener limpios los equipos para un mantenimiento
óptimo durante toda su vida útil.

Accesibilidad y asistencia
Acceso frontal, especialmente pensado para una rápida y
sencilla asistencia técnica, sin tener que mover la máquina
de su ubicación.

Innovación y diseño
Nuevo diseño fresco e innovador de la gama
Bajo Mostrador, sin perder de vista la personalidad
de la marca.

Robustez y durabilidad
Máquinas construidas con materiales de alta calidad,
creadas para durar y ofrecer la máxima eficiencia durante
el mayor tiempo posible.

Versatilidad
Amplia gama de modelos y soluciones para cada
necesidad de lavado de nuestros clientes.

Bajo Mostrador
Para el lavado de...

Opciones

Accesorios

Vasos

Tazas

Bomba desagüe

Break tank

Peana 25 cm

Copas

Platillos

Dosificador detergente

Termómetro digital

Peana 40 cm

Cubertería

Platos

Bomba de presión

Descalcificador interno

Filtro Cuba

Accesorio

Filtro Cuba
Mejor limpieza
En acero Inox
Dos piezas para fácil extracción

Características
Nuevo sistema
de extracción de
brazos de lavado

PULL
UP

Peana
de 2 mm
de espesor.

Cuerpo redondeado en acero
inoxidable AISI 304. Soldadura
robotizada uniforme.

Doble pared y guías embutidas. Puerta doble
embutida con accionamiento por muelles para una
suave apertura y cierre.

Nueva
altura de lavado de
380 mm para los
modelos de cesta
de 500 x 500 mm

Ciclo
2 minutos
Consumo
por ciclo
2,3 litros

GS-5

e

Efficient line
Nueva botonera pulsador / interruptor y termómetros analógicos.

p

Premium line
Nueva botonera de cristal táctil y termómetros digitales.

e
Dimensiones cesta 400 x 400 mm
Producción hora 1.000 vasos
Altura útil de lavado 220 mm
Voltaje y potencia 230 II 2,7 kW monofásica
Ciclo 2 minutos

650 mm

Opciones / Accesorios

480 mm
550 mm

GS-5 AF

e

GS-6 AF

22 cm

p

22 cm

Dimensiones cesta 400 x 400 mm
Producción hora 1.000 vasos / 350 platos
Altura útil de lavado 290 mm
Voltaje y potencia 230 II 2,97 kW monofásica
Ciclo 2 minutos

Dimensiones cesta 400 x 400 mm
Producción hora 1.000 vasos / 350 platos
Altura útil de lavado 290 mm
Voltaje y potencia 230 II 2,97 kW monofásica
Ciclo 2 minutos

720 mm

720 mm

Opciones / Accesorios

480 mm

Opciones / Accesorios

480 mm
550 mm

GS-16

550 mm

GS-17

32 cm

e

32 cm

e

Dimensiones cesta 500 x 500 mm
Producción hora 1.440 vasos / 480 platos
Altura útil de lavado 380 mm
Voltaje y potencia 230 II 3,35 kW monofásica
Ciclo 2 minutos

Dimensiones cesta 500 x 500 mm
Producción hora 1.440 vasos / 480 platos
Altura útil de lavado 380 mm
Voltaje y potencia 400 III 5,25 kW trifásica
Ciclo 2 minutos

820 mm

820 mm

Opciones / Accesorios

580 mm

Opciones / Accesorios

580 mm
650 mm

650 mm

GS-18

GS-19
32 cm

p

32 cm

p

Dimensiones cesta 500 x 500 mm
Producción hora 1.440 vasos / 480 platos
Altura útil de lavado 380 mm
Voltaje y potencia 230 II 3,35 kW monofásica
Ciclo 2 minutos

Dimensiones cesta 500 x 500 mm
Producción hora 1.440 vasos / 480 platos
Altura útil de lavado 380 mm
Voltaje y potencia 400 III 5,25 kW trifásica
Ciclo 2 minutos

820 mm

820 mm

Opciones / Accesorios

Opciones / Accesorios

580 mm

580 mm
650 mm

650 mm

Cúpula
Para el lavado de...

Opciones / Accesorios

Vasos

Tazas

Bandejas

Bomba desagüe

Sistema EPS

Opción monofásico

Copas

Platillos

Menaje

Dosificador detergente

Break tank

Panel trasero

Cubertería

Platos

Bomba de presión

Campana doble

Termómetro digital

Características

EA

Elevación automática

Nuevo sistema
de extracción de
brazos de lavado

PULL
UP

Peana de 2 mm
de espesor y
estructura en
acero inoxidable
AISI 304.

Cubas embutidas con cantos
redondeados y sin soldaduras en acero
inoxidable AISI 316.

Accionamiento automático del ciclo
de lavado al cierre de la campana.

Ciclo
1 y 2 minutos
Consumo
por ciclo
2,3 litros

Termómetro
digital
opcional

GS-83 ECO

32 cm

GS-83 M

53 cm

32 cm

53 cm

Dimensiones cesta 500 x 500 mm
Producción hora 640 platos
Altura útil de lavado 400 mm
Voltaje y potencia 230/400 III 6,75 kW trifásica
Ciclo 2 minutos

Dimensiones cesta 500 x 500 mm
Producción hora 640 / 960 platos
Altura útil de lavado 400 mm
Voltaje y potencia 230/400 III 7,5 kW trifásica
Ciclo 1 y 2 minutos

Opciones / Accesorios

Opciones / Accesorios

1440 mm

1440 mm

775 mm

775 mm

750 mm

750 mm

GS-85

32 cm

25%

60 cm

AHORRO
ENERGÉTICO

Dimensiones cesta 500 x 500 mm / 500 x 600 mm
Producción hora 640 / 960 platos
Altura útil de lavado 500 mm
Voltaje y potencia 230/400 III 10,5 kW trifásica
Ciclo 1 y 2 minutos

EPS

Opciones / Accesorios

System

RECUPERADOR
ENERGÉTICO Y
CONDENSADOR DE LOS
VAPORES GENERADOS
DURANTE EL LAVADO

1580 mm

875 mm
765 mm

GS-102 M

32 cm

60 cm

Dimensiones cesta 2 de 500 x 500 mm
Producción hora 1.280 / 1.920 platos
Altura útil de lavado 400 mm
Voltaje y potencia 230/400 III 15 kW trifásica
Ciclo 1 y 2 minutos
Opciones / Accesorios

EA

GS-105 M

1580 mm (GS-105 M)
1440 mm (GS-102 M)

32 cm

60 cm

Dimensiones cesta 2 de 500 x 500 mm / 1 de 1210 x 500 mm
Producción hora 1.280 / 1.920 platos
Altura útil de lavado 500 mm
Voltaje y potencia 230/400 III 15 kW trifásica
Ciclo 1 y 2 minutos
Opciones / Accesorios

1410 mm
750 mm

EA

PRODUCTO CERTIFICADO

visítanos en

www.jemi.es
información
comercial
información
técnica

Professional Dishwashing
and Cooking Equipment
Selva de Mar, 122-128
08020 Barcelona, España
Tel. 0034 93 308 31 54
Fax. 0034 93 303 38 73
jemi@jemi.es
www.jemi.es

