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El excelente acabado se combina con la facilidad de uso y la fiabilidad.

Cree una solución de planchado adecuada para su negocio, eligiendo entre 

6 tamaños de rodillo diferentes.

Siempre 

persiguiendo el 

mejor acabado.
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Mantiene el revestimiento del rodillo seco durante la sesión de 
planchado, gracias a un motor especial que quita la humedad generada 
durante el proceso de planchado.
Estándar para modelos E.30.

11 Aspiración de Vapores

Detiene la rotación del rodillo, dejando las manos libres para colocar la 
ropa durante la fase de introducción.

09 Pedal Práctico

A diferencia del aluminio, que se enfría rápidamente, el acero mantiene 
una temperatura constante durante el planchado y no requiere mucho 
tiempo para calentarse. ¡Su planchadora estará lista en unos minutos!

Cubeta de Acero: 

Rendimiento Constante

El acero cromado grueso ha demostrado ser la mejor opción para el 
planchado: asegura una excelente resistencia a la fricción y agentes 
químicos agresivos y es extremadamente duradero. Y ahora está 
protegido por 3 años.

03 Cubeta Cromada Gruesa 

¡3 Años de Protección Garantizada!

¡Corta la pérdida de energía!
El control de temperatura con doblas sondas, combinado con un 
excelente aislamiento de las partes calentadas, reduce la pérdida de 
calor y mejora la distribución en la superficie de planchado.
La función “Sleep” apaga automáticamente la planchadora después de 
un período predeterminado de inactividad.

06 Consumos Inferiores

El sistema de control de temperatura más preciso, con 2 sondas que 
controlan la temperatura a lo largo de toda la superficie de planchado.
El exclusivo sistema GMP evita fluctuaciones, desconectando 
automáticamente la calefacción si las sondas detectan desequilibrios 
o temperaturas más allá del límite.
• Protege vuestros blancos que no vuelven amarillos.
• Extiende la vida de la funda del rodillo.
• Ningún desperdicio de energía.

05 Dobles Sensores de Temperatura

¿Tienen que trabajar blancos largos?
GMP ha realizado un balde donde apoyar los blancos y trabajar con más
facilidad.

08 Barreño de Introducción

La introducción de sus blancos se ha vuelto aún más fácil gracias al perfil 
de introducción especialmente diseñado. La superficie de aluminio se 
limpia fácilmente y ayuda a garantizar la higiene de su lavandería.

07 Tabla de Introducción en Aluminio

Amplio, práctico y fácil de entender.
La velocidad y la temperatura de planchado se pueden elegir libremente 
para muchos tipos de telas y niveles de humedad.

10 Panel de Control Intuitivo

La seguridad es lo primero en todos los proyectos GMP. Un botón de 
parada de emergencia, una barra de protección para los dedos y un 
perfil que protege contra el contacto accidental con las partes calentadas 
permiten al operador de trabajar con seguridad en la planchadora.

04 ¡Primero la Seguridad!

La planchadora se puede configurar para trabajar en: V.230/1/50-60Hz, 
V.230/3/50-60Hz, V.400/3N/50-60Hz.

12 Voltaje Intercambiable (E.25)

Diseño único
para fiabilidad
y seguridad
sin igual

DISEÑO SIMPLE Y ROBUSTO PARA UNA LARGA DURACIÓN

SÓLIDA ESTRUCTURA SOLDADA Y PINTADA EPOXY

RECUBRIMIENTO RODILLO EN META-ARAMID, RESISTENTE A 

ALTAS TEMPERATURAS

VELOCIDAD DE PLANCHADO VARIABLE CON VARIADOR DE 

FREQUENCIA

SENSORES DE TEMPERATURA DOBLES

INTRODUCCIÓN Y DEVOLUCIÓN FRONTAL DE LA ROPA

VIDEO TUTORIALS DEDICADO PARA USO Y MANTENIMIENTO

DISPONIBLE PARA LA INSTALACIÓN A BORDO

SOFTWARE ESPECÍFICO DE USO AUTOSERVICIO

MEMORIA DE FUNCIONAMIENTO

Reacondicionar su planchadora en menos de una hora y tener la calidad 
de planchado original ahora es posible gracias al sistema patentado 
de “separación rodillo”. El repuesto original GMP se vuelve a vestir 
en la empresa de acuerdo con estrictos criterios de calidad, utilizando 
máquinas automáticas especiales con garantía de resultados de 
planchado perfectos.

01 Sistema Separación-Rodillo Patentado

Restablecimiento Fácil y Rápido

En Evidencia:

02
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REVESTIMIENTO RODILLO TENAX

Robustez y durabilidad

FUNCIÓN “SLEEP”

Cortamos los gastosLas opciones que crean valor

LAVANDERÍAS DE AUTO-SERVICIO

Nuestra solución

100%
acero
inox

Ninguna
riducción

Mayor
presión

de planchado

GMP ha estudiado soluciones específicas para el autoservicio: la línea E se puede configurar fácilmente para 

conectarse a un mecanismo de monedas o a un centro de pago con múltiples funciones.

TENAX es un revestimiento de acero inoxidable que sustituye el normal revestimiento rodillo en lana de acero. 

Especialmente diseñado y dimensionado por GMP para sus planchadoras, TENAX dura toda la vida de la máquina 

y, a diferencia de la lana de acero, no requiere ningún mantenimiento.

SISTEMA DE APAGADO AUTOMÁTICO
La planchadora se apaga automáticamente y completamente 
después de un periodo establecido de inactividad.

FUNCIÓN “READY-TO-START”
Después de un período predeterminado de inactividad, la 
temperatura se reduce a un valor establecido, manteniendo 
la planchaadora lista para empezar, si los intervalos entre las 
sesiones de planchado son cortos.
Es ideal para lavanderías de autoservicio (selfservice).

FUNCIÓN DE ENFRIAMIENTO GRADUAL 
Después de un periodo establecido de inactividad, la 
temperatura de planchado baja automáticamente según una 
progresión fijada anteriormente.

Siempre atentos a los problemas relacionados con el ahorro de energía, como demuestran los primeros productos 

que responden a este criterio introducido ya a principios de los años 90, GMP ha desarrollado el microprocesador 

de la línea E introduciendo la función “Sleep”.

GMP no se ha limitado en crear una función especial dedicada al ahorro de energía, sino que la ha hecho 

personalizable y adaptable a las necesidades específicas de actividades que son muy diferentes entre sí.

Los cárters de ABS también están disponibles en versiones 
personalizadas para que coincidan con el diseño de su tienda.

Sin
mantenimiento

Totalmente fabricado en acero inoxidable 100%, TENAX no está sujeto a deformación: su robusta estructura permanece inalterada en 
el tiempo, garantizando la misma productividad y una superficie de contacto constante durante toda la vida útil de la planchadora.

Elimina problemas como la reducción del diámetro del rodillo, pliegues, secado insuficiente y costos de mantenimiento.

Garantiza la máxima eficacia de la extracción de vapor: gracias a su estructura perforada, favorece la eliminación inmediata de la 
humedad de la superficie de planchado.

La duración media del revestimiento en Meta-Aramid es de más de 4000 horas.
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Informaciónes para la instalación

100.25 120.25 140.25 140.30 160.30 200.30

Dimensiones Rodillo 1000 x Ø250 mm 1200 x Ø250 mm 1400 x Ø250 mm 1400 x Ø300 mm 1600 x Ø300 mm 2000 x Ø300 mm

Voltaje de
Alimentación,
*Configurable

V.230/1/50-60Hz

V.230/3/50-60Hz

V.400/3N/50-60Hz

V.230/1/50-60Hz

V.230/3/50-60Hz

V.400/3N/50-60Hz

V.230/1/50-60Hz

V.230/3/50-60Hz

V.400/3N/50-60Hz

V.400/3N/50Hz V.400/3N/50Hz V.400/3N/50Hz

Potencia de
Calefacción

6 kW 6,9 kW 7,5 kW 9,9 kW 11,4 kW 15 kW

Motores 0,18 kW 0,18 kW 0,18 kW

0,24 kW for .A 

1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW

Absorción
(Amp)

V.230/1: 27A

V.230/3: 16A

V.400/3: 10,5A

V.230/1: 31A

V.230/3: 18A

V.400/3: 12A

V.230/1: 34A

V.230/3: 20A

V.400/3: 13A

V.230/3: 32A

V.400/3: 20A

V.230/3: 36,5A

V.400/3: 21,5A

V.230/3: 46A

V.400/3: 26,5A

Velocidad de
Planchado, Variable

1  5 m/min 1  5 m/min 1  5 m/min 1  5 m/min 1  5 m/min 1  5 m/min

Extracción
Vapores

n/a n/a opzione

Ø70 mm, 30 m³/h

standard

Ø75 mm, 90 m³/h

standard

Ø75 mm, 90 m³/h

standard

Ø75 mm, 90 m³/h

Producción
Horaria (Humedad

Aconsejada

25 kg

(15-20%)

30 kg

(15-20%)

35 kg

(20-25%)

40 kg

(25%)

50 kg

(25%)

60 kg

(25%)

Dimensiones
Planchadora (anxprxal)

1520x492x1050 mm 1720x492x1050 mm 1920x492x1050 mm 1970x592x1100 mm 2170x592x1100 mm 2570x592x1100 mm

Dimensiones
Embalaje (an x pr x al)

1690x580x1250 mm 1890x580x1250 mm 2090x580x1250 mm 2140x690x1300 mm 2300x690x1300 mm 2740x730x1400 mm

Peso, Bruto/Neto 140/104 kg 146/110 kg 189/151 kg 263/219 kg 278/231 kg 306/253 kg

 * SON DISPONIBLES VOLTAJES ESPECIALES, PEDIMOS POR FAVOR QUE SE PONGAN EN CONTACTO CON LA OFICINA DE VENTAS 

100.25 120.25 140.25 140.30 160.30 200.30

Anchura Máxima Recomendada de los Blancos 200 cm 240 cm 280 cm 280 cm 320 cm 400 cm

La elección correcta del modelo es el primer paso para aumentar la eficiencia de su lavanderia.
Primero es importante conocer la medida de los blancos más anchos que se tienen que planchar: para alcanzar el mejor resultado en 
el acabado y acelerar el proceso de planchado se aconseja no introducir blancos doblados más que una vez.

¿ Cómo elegir el modelo apropiado?

Datos técnicos

(1) CONEXIÓN ELÉCTRICA (PG13.5)
(2) EXTRACCIÓN DE VAPORES Ø70 mm (SÓLO PARA VERSIONES ”.A”)

(1) CONEXIÓN ELÉCTRICA (PG21)
(2) EXTRACCIÓN DE VAPORES Ø75 mm

LAS CARACTERÍSTICAS Y LOS DATOS NO SON VINCULANTES Y PUEDEN ESTAR SUJETOS A CAM
BIOS SIN PREVIO AVISO.
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