
GMP 100.20 - GMP 120.20

MARCAS DE LA EXPERIENCIA

LA EXPERIENCIA QUE NO DEJA MARCAS
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GMP 100.20 
GMP 120.20

1 Consumo de Energía Reducido
 

 El sistema electrónico de control 
de la temperatura, junto a un 
sistema de distribución del calor 
de nueva concepción, ha reducido 
drásticamente el consumo eléctrico 
de los modelos GMP 100.20 y GMP 
120.20, que garantizan ahora el 
menor impacto ambiental del sector.

2 Cubeta en Acero Cromado
 

 El acero cromado se ha demostrado 
la mejor elección posible para el 
planchado: asegura una resistencia  
excelente a la fricción y una duración 

más larga.

3 Confort Máximo con el Sistema 
Automático de Movimiento de la 
Cubeta

 

 Con GMP 100.20 e GMP 120.20 
se puede trabajar de manera 
confortable.

 Es suficiente una presión ligera en 
el pedal para poner en movimiento y 
parar el rodillo, o para abrir y cerrar la 
cubeta para poner bien la ropa antes 
que insertarla.

 El movimiento de la cubeta y la 
rotación del rodillo están controlados 
por el motor.

4 Pedal Práctico
 

 Para la rotación del rodillo,
 dejando las manos libres para
 poner correctamente la ropa en la 

fase de introducción.

5 Control Electrónico de la 
Temperatura

 

 El sistema más preciso de control de 
la temperatura en el mercado.

 La temperatura se puede fijar  
por grados para adaptarse 
perfectamente al tipo de tejido.

6 Panel de Control Intuitivo
 

 Simple y práctico.

7 Tablero de Introducción en 
Aluminio

 

 Poner la ropa es más fácil con el 
perfil de introducción de forma 
especial.

 La superficie de aluminio se puede
 limpiar fácilmente y esto garantiza la 

higiene de vuestra lavandería.

8 Costes de Mantenimientos 
Reducidos 

 

 El proyecto simple y fiable, junto al 
número reducido de componentes, 
garantiza costes de mantenimientos 
más bajos.

UNA HUELLA MÁS 
LIGERA PARA 
SUS PRIMEROS 
PASOS EN LA 
LAVANDERÍA 
INDUSTRIAL

Cubeta Cromada.



GMP 100.20 
GMP 120.20
DATOS TÉCNICOS

GMP 100.20 GMP 120.20

Dimensiones del rodillo 1000 x Ø200 mm 1200 x Ø200 mm

Alimentación* V.230/1/50Hz
V.400/3N/50Hz

V.230/1/50Hz
V.400/3N/50Hz

Potencia de calefacción 3,6 kW 4 kW

Motor 0,18 kW 0,18 kW

Consumo de  energía V.230/1: 17A
V.400/3: 6A

V.230/1: 19A
V.400/3: 7A

Velocidad de planchado 3,3 m/min 3,3 m/min

Producción horaria
(humedad aconsejado)

20kg
(15%)

25 kg
(15%)

Dimensiones planchadora 
(lxpxh)

1305x420x933 mm 1505x420x933 mm

Dimensiones embalaje (lxpxh) 1450x550x1120 mm 1650x550x1120 mm

Peso, bruto/neto 85,5/74 kg 93/80,5 kg

* SON DISPONIBLES VOLTAJES ESPECIALES, PUEDEN PONERSE EN CONTACTO CON LA OFICINA DE VENTAS



GMP.30 GMP.25

GMPline

descubrir la experiencia que no deja marcas



GMP.25

DESCUBRA LA EXPERIENCIA QUE NO DEJA MARCAS

ROBUSTAS     
FIABLES      
SIMPLES

Cubeta Cromada.

 Consumo de Energía Reducido

 El sistema electrónico de control 
de la temperatura, junto a un 
sistema de distribución del calor 
de nueva concepción, ha reducido 
drásticamente el consumo eléctrico 
de los modelos GMP.        

 Cubeta en Acero Cromado
 

 El acero cromado se ha demostrado 
la mejor elección posible para el 
planchado: asegura una resistencia 
excelente a la fricción y una duración 
más larga.

 Confort Máximo con el Sistema 
Automático de Movimiento de la 
Cubeta

 Con GMP se puede trabajar de manera 
confortable!

 Es suficiente una presión ligera en 
el pedal para poner en movimiento y 
parar el rodillo, o para abrir y cerrar la 
cubeta para poner bien la ropa antes 
que insertarla.

 El movimiento de la cubeta y la 
rotación del rodillo están controlados 
por el motor.

 Pedal Práctico

 Para la rotación del rodillo, dejando 
las manos libres para poner 
correctamente la ropa en la fase de 
introducción.

 Control Electrónico de la 
Temperatura

 El sistema más preciso de control de 
la temperatura en el mercado.

 La temperatura se puede fijar  por 
grados para adaptarse perfectamente 
al tipo de tejido.

 Panel de Control Intuitivo
 

 Simple y práctico. 
 Control por microprocesador 

disponible como opción.

 Tablero de Introducción en 
Aluminio

 

 Poner la ropa es más fácil con el perfil 
de introducción de forma especial.

 La superficie de aluminio se puede 
limpiar fácilmente y esto garantiza la 
higiene de vuestra lavandería.

 Práctico barreño introducción 
disponible como opción.

 Costes de Mantenimientos 
Reducidos 

 El proyecto simple y fiable, junto al 
número reducido de componentes, 
garantiza costes de mantenimientos 
más bajos.
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GMP.30

DESCUBRA LA EXPERIENCIA QUE NO DEJA MARCAS

ROBUSTAS     
FIABLES      
SIMPLES 
PERFORMANTES

Cubeta Cromada.

 Consumo de Energía Reducido
 

 El sistema electrónico de control 
de la temperatura, junto a un 
sistema de distribución del calor 
de nueva concepción, ha reducido 
drásticamente el consumo eléctrico 
de los modelos GMP.   

 Cubeta en Acero Cromado
 

 El acero cromado se ha demostrado 
la mejor elección posible para el 
planchado: asegura una resistencia  
excelente a la fricción y una duración 
más larga.

 Confort Máximo con el Sistema 
Automático de Movimiento de la 
Cubeta

 

 Con GMP Se puede trabajar de 
manera confortable!

 Es suficiente una presión ligera en 
el pedal para poner en movimiento y 
parar el rodillo, o para abrir y cerrar la 
cubeta para poner bien la ropa antes 
que insertarla.

 El movimiento de la cubeta y la 
rotación del rodillo están controlados 
por el motor.

 Pedal Práctico
 

 Para la rotación del rodillo, dejando 
las manos libres para poner 
correctamente la ropa en la fase de 
introducción.

 Control Electrónico de la 
Temperatura

 

 El sistema más preciso de control de 
la temperatura en el mercado, con 2 
sondas que controla la temperatura 
a lo largo de toda la superficie de 
planchado.

 La temperatura se puede fijar  por 
grados para adaptarse perfectamente 
al tipo de tejido.

 Panel de Control Intuitivo
 

 Simple y práctico.  
 Control por microprocesador 

disponible como una opción.

 Tablero de Introducción en 
Aluminio

 

 Poner la ropa es más fácil con el perfil 
de introducción de forma especial.

 La superficie de aluminio se puede 
limpiar fácilmente y esto garantiza la 
higiene de vuestra lavandería.

 Práctico barreño introducción 
disponible como opción.

 Costes de Mantenimientos 
Reducidos 

 

 El proyecto simple y fiable, junto al 
número reducido de componentes, 
garantiza costes de mantenimientos 
más bajos.
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GMP line

DESCUBRA LA EXPERIENCIA QUE NO DEJA MARCAS

TENAX es un revestimiento de acero inoxidable que 
sustituye el normal revestimiento de lana de acero.
TENAX es diseñado y dimensionado por GMP para 
sus productos, dura toda la vida de la máquina y, 
con respecto a la lana de acero, no necesita ningún 
mantenimiento.

En una perspectiva a medio plazo, TENAX debe 
considerarse como una inversión y no un gasto. 

Totalmente realizado en acero inoxidable 100%, 
TENAX no es sujeto a deformaciones: su fuerte 
estructura permanece inalterada en el tiempo, 
garantizando una productividad constante y un 
contacto perfecto con la superficie de planchado 
para toda la vida de la planchadora.

Elimina definitivamente problemas como la reducción 
del diámetro del rodillo, pliegues, consecuencias de 
un secado insuficiente y gastos de mantenimiento.

Permite la máxima eficiencia en la extracción del 
vapor: gracias a su estructura perforada, la extracción 
de la humedad de la superficie de planchado es 
inmediata.

Aumenta la capacidad de producción: las telas se 
pueden introducir con una mayor humedad residual.

La vida media del revestimiento Nomex es 4000+ 
horas.

INVESTIR EN EL
REVESTIMIENTO DEL
RODILLO: TENAX

OPCIÓN

GMP

100.25
GMP

120.25
GMP

1400ES
GMP

140.30
GMP

160.30
GMP

200.30
Anchura máxima recomendada para los 

linos que se tienen que planchar
200 cm 240 cm 280 cm 280 cm 320 cm 400 cm

COMO ELEGIR EL MODELO MÁS ADECUADO: 
LA ELECCIÓN DEL MODELO APROPIADO ES EL PRIMER PASO 
PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE SU LAVANDERÍA.
Primero es importante conocer la medida de los linos 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 linos doblados más que una vez.

WWW.GMP.IT
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GMP.25 GMP.30

DESCUBRA LA EXPERIENCIA QUE NO DEJA MARCAS

DATOS TÉCNICOS

GMP

100.25
GMP

120.25
GMP

1400ES
Dimensiones rodillo 1000 x Ø250 mm 1200 x Ø250 mm 1400 x Ø250 mm

Alimentación* V.400/3N/50-60Hz V.400/3N/50-60Hz V.400/3N/50-60Hz

Potencia de
calefacción

6 kW 6,9 kW 7,5 kW

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

Absorción 
(Amp)

V.400/3: 10,5A V.400/3: 12A V.400/3: 13A

Velocidad de
planchado

3,8 m/min 3,8 m/min 3,8 m/min

Velocidad de
planchado, variable

opcional 
1  5 m/min

opcional 
1  5 m/min

opcional 
1  5 m/min

Extracción de
vapores

n/d n/d opcional
Ø70 mm, 30 m³/h

Barreño de introducción opcional opcional opcional

Producción
horaria (humedad acons.)

25 kg
(15-20%)

30 kg
(15-20%)

35 kg
(20-25%)

Dim. planchadora 
(AnxPRxAl)

1520x445x1070 mm 1720x445x1070 mm 1920x445x1070 mm

Dim. embalaje 
(AnxPRxAl)

1690x580x1250 mm 1890x580x1250 mm 2090x580x1250 mm

Peso bruto/neto 140/104 kg 146/110 kg 189/151 kg

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

DATOS TÉCNICOS

GMP

140.30
GMP

160.30
GMP

200.30
Dimensiones rodillo 1400 x Ø300 mm 1600 x Ø300 mm 2000 x Ø300 mm

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

Potencia de
calefacción

9,9 kW 11,4 kW 15 kW

Motores 1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW

Absorción 
(Amp)

V.400/3: 19,5A V.400/3: 21A V.400/3: 26A

Velocidad de
planchado

2,7 - 4,3 m/min 2,7 - 4,3 m/min 2,7 - 4,3 m/min

Velocidad de
planchado, variable

opcional 
1  5 m/min

opcional 
1  5 m/min

opcional 
1  5 m/min

Extracción de
vapores

opcional
Ø75 mm, 90 m³/h

opcional
Ø75 mm, 90 m³/h

opcional
Ø75 mm, 90 m³/h

Barreño de introducción opcional opcional opcional

Producción
horaria (humedad acons.)

40 kg
(25%)

50 kg
(25%)

60 kg
(25%)

Dim. planchadora 
(AnxPRxAl)

1970x540x1080 mm 2170x540x1080 mm 2570x540x1080 mm

Dim. embalaje 
(AnxPRxAl)

2140x690x1300 mm 2300x690x1300 mm 2740x730x1400 mm

Peso bruto/neto 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
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