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La segunda generación de la línea E se ha diseñado 

pensando en usted.

Con la nueva plataforma de control SHARP, puede dejar de 

preocuparse por la complicada formación del operador.

¡Sí de verdad! Hemos integrado los consejos de uso, por 

lo que solo necesitas leer la guía introductoria, seguir 

los consejos, relajarte y empezar a planchar. La interfaz 

familiar de la pantalla táctil es fácil de entender: no más 

complicados manuales para usar el microprocesador. 

Los tutoriales simples le ayudarán a lograr excelentes 

resultados de planchado sin ningún esfuerzo y, si aún tiene 

algunas dudas, la guía gráfica de solución de problemas 

lo aclarara por usted. Para necesidades específicas de 

planchado, los 50 programas le permitirán crear su propio 

juego personalizado y, para una mayor flexibilidad, puede 

utilizar el modo manual.

ESTABLECIENDO
NUEVOS ESTÁNDARES
La línea E de segunda generación es aún más.

Los sensores GEMINI mantienen bajo control la temperatura de 

toda la superficie de planchado y le advierten si se detectan 

desequilibrios de temperatura, apagando automáticamente la 

calefacción para evitar daños por sobrecalentamiento.

La velocidad se controla por inverter y se puede configurar 

libremente para que se adapte mejor a los requisitos de su 

proceso. Recuerde que una planchadora sigue siendo eficiente 

durante toda su vida útil si se le da mantenimiento con 

regularidad, por lo que E2 le informará cuándo es el momento 

de realizar una inspección técnica.

Y si se lanza alguna actualización del sistema con nuevas 

funciones, el puerto USB permitirá una actualización constante.

¿Le gustaría ahorrar energía entre sesiones de planchado? 

¡Simplemente configure el modo SLEEP para que se active 

durante los descansos!

La segunda generación de la línea E establece nuevos 

estándares en los controles de planchadoras.
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MODO MANUAL
Y MÁS DE 50 PROGRAMAS

TUTORIALES
& SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

MODO SLEEP
Y MUCHO MÁS...

EXTRAORDINARIA
PANTALLA TÁCTIL

REVESTIMIENTO RODILLO TENAX.
GARANTIZADO 5 AÑOS.
ROBUSTEZ Y DURABILIDAD.

http://www.e2.gmp-ironers.com


Sistema Separación-Rodillo Patentado

Cubeta De Acero Cromado Grueso

Cubeta Garantizada 3 Años

Sensores Temperatura GEMINI

Tabla de Introducción en Aluminio

Barreño de Introducción

Pedal Práctico

Aspiración de Vapores (E.30)

Voltaje Intercambiable (E.25)

Opción: Revestimiento Rodillo TENAX

¿QUIERE
DESCUBRIR MÁS?
¡PÓNGASE EN CONTACTO CON UN DISTRIBUIDOR GMP!

GMP Srl Unipersonale, Pieve di Soligo, Italy. 
Phone +39 0438 82354/82547, e-mail: info@gmp.it. 
gmp-ironers.com

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 (Amps) 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 opción
Ø70 mm, 30 m³/h

estándar
Ø75 mm, 90 m³/h

estándar
Ø75 mm, 90 m³/h

estándar
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.   
Ed. 2021/01. 

Las características y los datos no son vinculantes 
y son sujetos a cambios sin previo aviso.

TODA LA TECNOLOGÍA
QUE NECESITAS

MODELOS Y DATOS TÉCNICOS
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