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Gran capacidad Media y baja capacidad

SE PREOCUPA POR TI, SE 
PREOCUPA POR
EL MEDIO AMBIENTE
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Autoservicio Secadoras en columna Bomba de calor

Presentamos KARE, la nueva generación de lavadoras de Fagor 
Industrial. Una completa y avanzada serie de máquinas diseñadas 
para proporcionarte la mejor solución, porque KARE se preocupa 
por lo que más te importa; KARE se preocupa por el mundo en el 
que vivimos, por el medio ambiente. En Fagor, nos preocupamos 
por lo realmente importante.

Con la nueva generación KARE, nos hemos asegurado de 
poner a tu disposición todas las innovaciones. El nuevo 
control inteligente es fácil de usar y te garantiza un cuidado 
óptimo para tu ropa. Nuestras máquinas han sido diseñadas 
ergonómicamente y los componentes están instalados para 
facilitar su mantenimiento. KARE se preocupa por tu confort y 
te ofrece una conectividad total para que puedas gestionar tu 
colada estés donde estés. 

KARE se preocupa por ti y por el medio ambiente. Gracias a su 
completo y preciso conjunto de características que proporcionan 
una eficacia excepcional en términos de consumo de energía y 
agua, KARE protege el planeta en el que vivimos.





01 02 03 04

EFICACIA ÓPTIMA, 
CUIDADO ÓPTIMO 

—

CONTROL 
KARE

El cerebro de tu 
máquina, bajo tu 

control.

CONSTRUIDO 
PARA TI

Diseñado para 
tu bienestar y 
comodidad.

CONECTIVIDAD

Una comunicación 
remota para  
que sepas lo  

que pasa.

EFICIENCIA

Innovaciones 
tecnológicas para 
una máquina más 

sostenible.
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01.

02

02.

FAGOR INDUSTRIAL

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 
(para las secadoras de 11 a 35 kilos), y de 
7 pulgadas (para los modelos de 45 a 80 
kilos); 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.

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 antiincendios.

CONTROL KARE

T O U C H  P L U S  C O N T R O L C O N T R O L  FÁ C I L 

ECONOMIC-LINE



LAVANDERÍA | SECADORAS
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W E T  C L E A N I N G

0301

04

FAGOR INDUSTRIAL

ERGONÓMICO

V E R S ÁT I L E R G O N Ó M I C O

WET 
CLEANING

La generación Kare ha sido diseñada 
teniendo el 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 abertura 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 
se puede encargar en fábrica una 
abertura en la parte opuesta de la 
puerta. De esta manera, la carga 
y descarga se realizan 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.

02.

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.

OPL  
AUTOSERVICIO

Las máquinas se pueden 
transformar de OPL a 
Autoservicio y viceversa 
desde el control TP2. 
También se pueden 
transformar los modelos 
con Fácil Control.

Fagor ofrece 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. La propuesta 
negocio es flexible, dado que Fagor 
ha cooperado de antemano con 
las empresas químicas de mejor 
reputación del mundo y ha probado 
con antelación los programas para 
detergentes específicos. Por lo tanto, 
puedes seguir cooperando con tu 
proveedor de detergente preferido: 
la integración con el equipo de 
Lavadoras Fagor será inmediata. 

CONSTRUIDO PARA TI

01. 03. 04.
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05. 06. 07.
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05 07

06 08

LAVANDERÍA | SECADORAS

TAMBOR DE ACERO 
INOXIDABLE

TACTO  
SUAVE

SISTEMA ANTI 
INCENDIOS

GIRO INVERTIDO  
AUTOMÁTICO

INVERSOR  
DE FRECUENCIA

I N C R E Í B L E S  C A R A C T E R Í S T I C A S  D E  C O N S T R U C C I Ó N 

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.

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 sistema antiincendios está integrado en 
la gama ADVANCE PLUS como estándar, 
y como opcional en la gama ADVANCE de 
la generación Kare. Se activa al instante 
en caso de incendio dentro de la cesta, 
proporcionando así una garantía máxima 
al usuario.

Todos los modelos ofrecen el giro invertido 
del tambor. Esto hace que el proceso de 
secado sea más eficiente y ofrece una 
mayor uniformidad en el proceso de secado 
de las prendas, evitando al mismo tiempo 
que las prendas grandes se enreden.

El sistema Inversor ABB incluido en 
todas las secadoras de la gama Kare, en 
todos los modelos y tamaños, controla la 
velocidad de rotación y la acción de giro 
invertido del tambor.
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03

01 02

01. 02. 03.

FA G O R E M O T E

DRYING

FAGOR INDUSTRIAL

CONECTIVIDAD

SOLUCIÓN  
IdC

GESTIÓN REMOTA  
DE DISPOSITIVOS

  -DRYING

Fagoremote es nuestra nueva solución 
de Lavandería Conectada IdC (Internet 
de las Cosas). Una plataforma múltiple 
y una aplicación flexible basada en la 
nube que permite gestionar tu colada 
desde el bolsillo. No importa el número 
de máquinas que tengas, esta solución te 
ofrece varias posibilidades prácticas.

Gracias a esta solución, puedes organizar 
tus dispositivos conectados como desees. 
Controla el estado de tus máquinas 
para saber si están en espera, en 
funcionamiento, fuera de línea, reservadas 
o si muestran algún error. También 
puedes ver la ubicación de los diferentes 
dispositivos gracias a un geo-map.

Por otra parte, solo tienes que elegir una 
máquina y conectarte para poder:

· Ver los parámetros del programa en 
tiempo real.

· Ver la pantalla a distancia.

· Intercambiar información con r-Drying 
(programas, tarifas, RABC, estadísticas…)

· Actualizar el Software.

Fagor piensa en tu comodidad. Por ello, 
las soluciones IdC permiten transferir y 
gestionar los programas de lavado y las 
diferentes tarifas desde el dispositivo que 
prefieras. También puedes ver los mensajes 
de error de la máquina, la gestión de RABC 
y estadísticas, que son especialmente 
importantes por razones de seguridad.

Sin embargo, si no hay conexión 
inalámbrica, se pueden transferir fácilmente 
estas funciones mediante el puerto USB, 
que está disponible en todos los modelos.
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04.

05

05. 06.

FA G O R E M O T E

LAVANDERÍA | SECADORAS

GESTIONA TU NEGOCIO  
DE LAVANDERÍA

PANEL  
DE CONTROL

USUARIO
FINAL

Gracias a Fagoremote, puedes crear tus 
propias tiendas, tantas cuanto necesites, 
para gestionar tu negocio correctamente. 
También puedes crear programas de 
descuento para tus clientes.

Controla tu negocio en un abrir y cerrar 
de ojos:

· Ingreso por máquina

· Utilización de programas.

· Ocupación de las máquinas.

· Geolocalización de las máquinas.

· Análisis de errores.

Los usuarios pueden aprovechar también 
las ventajas de Fagoremote, y pueden 
reservar y pagar sin efectivo, a distancia, 
escaneando el código QR.

Además, el sistema les avisa cuando su 
ropa está lista.
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01. 02. 03.

01 02

03

FAGOR INDUSTRIAL

SISTEMA DE FLUJO  
ECOLÓGICO

iDRY FLUJO DE AIRE
EFICIENTE

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

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.

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.

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.

EFICIENCIA
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04. 05. 06.
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05 06
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FLUJO
MIXTO

FLUJO
TOTAL

DOBLE
REVESTIMIENTO

El nuevo sistema de flujo de aire mixto axial-
radial de la gama Kare aumenta la eficacia 
de todo el proceso de secado gracias al 
flujo de aire mejorado dentro del tambor.

Un flujo de aire mixto innovador y 
optimizado para las secadoras Advance 
Plus. El flujo de aire estándar axial-radial 
(flujo mixto) está complementado por 
otras aberturas para optimizar el circuito 
de aire y alcanzar la máxima eficacia.

Aislamiento térmico total del circuito de 
flujo de aire para evitar la pérdida de calor 
hacia el exterior: el tambor, los paneles en 
contacto con el flujo de aire, la tubería de 
recirculación y la puerta de doble cristal. 
Esto optimiza la eficacia energética.
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FAGOR INDUSTRIAL

GAMA DE PRODUCTOS 
–

LÍNEA ECONÓMICA

SECADORAS  | SECADORAS  | 

BOMBA DE CALOR | 

BOMBA DE CALOR | 

TIPO DE CONTROL 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

Touch Plus  
Control (TP2) Eléctrico -gas- Vapor 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

TIPO DE CONTROL 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

Touch Plus  
Control (TP2) 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

Touch Plus Control 
(TP2) AUTOSERVICIO Eléctrico -gas- Vapor SR-11 TP2 SR-16 TP2 SR-23 TP2 SR-28 TP2 SR-35 TP2

TIPO DE CONTROL 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

Fácil Control (M) Eléctrico -gas- Vapor SR-11 M SR-16 M SR-23 M SR-28 M SR-35 M SR-45 M SR-60 M SR-80 M

Fácil Control (M)
AUTOSERVICIO Eléctrico -gas- Vapor SR-11 M SR-16 M SR-23 M SR-28 M SR-35 M

TIPO DE CONTROL CALENTAMIENTO
CAPACIDAD

11-12 kg 17-18 kg 22-24 kg

Fácil Control (M) Eléctrico -Gas SC-11 M SC-16 M SC-23 M

Fácil Control (M)
AUTOSERVICIO Eléctrico -Gas SC-11 M SC-16 M SC-23 M

TIPO DE CONTROL CALENTAMIENTO
CAPACIDAD

11-12 kg 17-18 kg 22-24 kg

Touch Plus Control (TP2) Bomba de calor SR-11 TP2 HE PLUS SR-16 TP2 HE PLUS SR-23 TP2 HE PLUS

Touch Plus Control (TP2)
AUTOSERVICIO Bomba de calor SR-11 TP2 HE PLUS SR-16 TP2 HE PLUS SR-23 TP2 HE PLUS

TIPO DE CONTROL CALENTAMIENTO
CAPACIDAD

11-12 kg 17-18 kg 22-24 kg

Touch Plus Control (TP2) Bomba de calor SR-11 TP2 HE SR-16 TP2 HE SR-23 TP2 HE

Touch Plus Control (TP2)
AUTOSERVICIO Bomba de calor SR-11 TP2 HE SR-16 TP2 HE SR-23 TP2 HE

TIPO DE CONTROL CALENTAMIENTO
CAPACIDAD

11-12 kg 17-18 kg

Touch Plus  
Control (TP2) Eléctrico -Gas SR-2-11 TP2 SR-2-16 TP2

Touch Plus Control 
(TP2) AUTOSERVICIO Eléctrico -Gas SR-2-11 TP2 SR-2-16 TP2

TIPO DE CONTROL CALENTAMIENTO
CAPACIDAD

11-12 kg 17-18 kg

Fácil Control (M) Eléctrico -Gas SR-2-11 M SR-2-16 M

Fácil Control (M)
AUTOSERVICIO Eléctrico -Gas SR-2-11 M SR-2-16 M
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CARACTERÍSTICAS POR GAMA 
–

• Estándar      O Opción      -  Sin versión

TOUCH  
PLUS 
CONTROL

STAINLESS 

STEEL 
DRUM

SOFT 
TOUCH

MIXED 
FLOW

TOTAL 
FLOW

IDRY

GREEN 
FLOW 

SYSTEM

DOBLE 
SKIN

FK 
SYSTEM

EASY 
CONTROL

AUTOREVERSE 

DRUM

GAMA ADVANCE+ ADVANCE CONCEPT ECONOMIC LINE

Touch Plus Control Touch Plus Control “TP2”. • • - -

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. • • • •

Cubierta exterior
En revestimiento gris • • • -

Paneles exteriores 
blancos - - - •

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

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.

• • • -

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

Flujo de aire mixto optimizado (axial+radial). • - - -

Flujo de aire radial - - - •

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 • ° ° °

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)

° ° - -
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TOUCH  
PLUS 
CONTROL

MIXED 
FLOW

AUTOREVERSE

DRUM
STAINLESS 
STEEL DRUM

SOFT 
TOUCH

GREEN
FLOW

SYTEM
IDRY DOUBLE 

SKIN
TOTAL 
FLOW

FAGOR INDUSTRIAL

40%
AHORRO  
EN CONSUMO  
DE ENERGÍA

–
INVIRTIENDO EN EFICACIA,  

INVIRTIENDO EN EL FUTURO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
- Paneles en revestimiento gris, aspecto acero 

inoxidable.

- Tambor de acero inoxidable.

- Giro invertido automático del tambor.

- Puerta doble cristal.

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

- Sistema FC (Sistema Antiincendios Integrado).

OPCIONAL 
- Sistema de Dosificación/Vaporización.

Las secadoras de la gama ADVANCE PLUS son un buen ejemplo del compromiso de la empresa hacia el la 
consciencia medioambiental global, En este sentido, FAGOR INDUSTRIAL dirige un proyecto que protege el 

medio ambiente e implica al usuario de nuestros productos en un uso responsable de la energía, evitando un 
consumo y despilfarro innecesarios. 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 solo contribuirá a cuidar 

del medio ambiente, sino también a reducir tus gastos hasta un 40%.
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MIXED 
FLOW

AUTOREVERSE

DRUM
STAINLESS 
STEEL DRUM

SOFT 
TOUCH

TOTAL 
FLOW

TOUCH  
PLUS 
CONTROL

LAVANDERÍA | SECADORAS

–
EL EQUILIBRIO PERFECTO  
ENTRE CALIDAD Y PRECIO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
- Paneles en revestimiento gris, aspecto acero 

inoxidable.

- Tambor de acero inoxidable.

- Giro invertido automático del tambor.

OPCIONAL 

- Puerta doble cristal.

- Paneles de acero inoxidable.

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

- Sistema FC (Sistema Antiincendios 
Integrado).

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

La gama ADVANCE es la gama ideal para aquellos clientes que no necesitan las funciones más 
avanzadas como las que incluye la gama ADVANCE PLUS, pero que buscan secadoras de alto 

rendimiento, eficacia y calidad. Esta gama está disponible de 11 a 80 kg.

MODELOS DE VAPOR: 
45 - 60 - 80 KG 

Los modelos de vapor, en  
todas las gamas,están equipados con 
una batería de alta presión, tanto para el 
calentamiento a vapor o aceite térmico, 
de acero inoxidable y capaz de trabajar 
con alta presión.
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MIXED 
FLOW

AUTOREVERSE

DRUM
SOFT 

TOUCH
STAINLESS 
STEEL DRUM

EASY 
CONTROL

FAGOR INDUSTRIAL

–
EL EQUILIBRIO PERFECTO  
ENTRE CALIDAD Y PRECIO

Los modelos están equipados con funciones de alta calidad  
como estándar, e incluyen EASY control.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
- Easy Kare control.

- Paneles en revestimiento gris, aspecto acero 
inoxidable.

- Tambor de acero inoxidable.

- Giro invertido automático del tambor

OPCIONAL 
- Puerta doble cristal.

- Paneles de acero inoxidable.

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

AUTOREVERSE

DRUM

LAVANDERÍA | SECADORAS

–
SIMPLE Y ECONÓMICA, 

CON EL MISMO RENDIMIENTO Y ROBUSTEZ

Diseñada para clientes que necesitan una secadora más barata pero sin renunciar a la calidad. 
FAGOR  INDUSTRIAL Low cost La gama está disponible en los tamaños de 11 a 35 kg.

Toda la gama está equipada con inversión de frecuencia ECONOMIC-LINE y mantiene  
el mismo rendimiento y calidad de secado que las otras gamas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Easy Control

- Tambor de acero galvanizado.

- Paneles pintados de blanco.

- Giro invertido automático del tambor.

ECONOMIC-LINE
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ECONOMIC-LINE

FAGOR INDUSTRIAL

–
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.

SECADORAS  
AUTOSERVICIO

LAS SECADORAS DE 
FAGOR INDUSTRIAL DE LOS 
MODELOS SR 11 A SR 35 
KG ESTÁN ESPECIALMENTE 
DISEÑADAS PARA EL SECTOR 
DE AUTOSERVICIO.
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SOLUCIONES DE PAGO

—
Podemos ofrecer diferentes soluciones de pago para nuestras lavadoras industriales.

Elige la que mejor se adapta a tu negocio o combínalas todas en una.

M
O

N
E

D
A

 /
 F

IC
H

A

PAGO CENTRAL

FA
G

O
R

E
M

O
T

E

Un único punto para 
pagar y desbloquear 
varias unidades y utilizar 
otros servicios.

Uso de nuestra aplicación 
remota basada en la web 
FagoRemote para pagar o 
reservar máquinas a distancia.

Utiliza nuestro protocolo de 
comunicación con un sistema de 
datos multipunto para conectar tu 
solución con nuestras unidades. 
Pago a distancia rápido y fácil, 
soluciones de tarjeta 
inteligente, pago  
central...

Tu propia
solución  
de pago

Permite a los clientes
pagar con monedas o fichas 
directamente en la unidad 
que elijan.
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ECONOMIC-LINE

FAGOR INDUSTRIAL

–
Las secadoras dobles de Fagor son máquinas compactas, ideal 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, los dos tambores comparten un único tubo de escape y una única 

conexión eléctrica, para más facilidad de instalación y mantenimiento.

OPTIMIZA EL ESPACIO CON 
LAS «SECADORAS EN COLUMNA»

ESPECIALMENTE CONCEBIDA 
PARA EL SECTOR DEL 
AUTOSERVICIO

Nueva secadora en columna con dos 
controles y tambores, con una única 
conexión y tubo de escape, para más 
facilidad de instalación y mantenimiento.
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LAVANDERÍA | SECADORAS

Aire caliente

Elementos de 
calentamiento

Entrada y 
salida de 
agua

Calentamiento

Condensador

Aire húmedo

Salida de agua 
condensada

Fácil acceso 
a motor y 
ventilador

–
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

SECADORAS  
CON BOMBA DE CALOR

01.

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.

Existen tres tamaños por gama:

SR-11 HE PLUS, SR-16 HE PLUS y SR-23 HE 
PLUS, SR-11 HE, SR-16 HE y SR-23 HE.

CARACTERÍSTICAS

ADVANCE PLUS :

- Modo turbo, incluye elementos de 
calentamiento.

- Pantalla de 7’’ en gama Advance Plus, pero 
de 4’’ en Advance.

- Puerta doble cristal estándar en Advance 
plus, opcional en Advance.

- Rango de temperatura de trabajo 1-45 ºC en 
Advance y superior a 14ºC en Advance.

ADVANCE PLUS y ADVANCE:

- No se requiere instalación de escape.

- Consumo eléctrico reducido de 50 a 75%.

- Sistema iDry. (Sensor inteligente de 
humedad)

TECNOLOGÍA 
EFICIENTE
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FAGOR INDUSTRIAL

DATOS TÉCNICOS 
–

SR/SC-11 SR/SC-16 SR/SC-23 SR-28 SR-35 SR-45 SR-60 SR-80

CAPACIDAD 

  CAPACIDAD 1/18 kg 12 18 26 31 37 50 67 83

  CAPACIDAD 1/22 kg 10 15 21 25 30 41 55 68

  Salida por hora ADVANCE PLUS Kg/h 27 43 60 72 86 117 156 195

  Salida por hora ADVANCE / 
  Economic Line Kg/h 21 33 46 55 66 90 120 150

  Capacidad de evaporación 
  ADVANCE PLUS l/h 14,17 22,4 35,1 44,6 44,6 60,6 81,2 99,7

  Capacidad de evaporación  
  ADVANCE / Economic Line l/h 10,9 17,2 23,9 28,6 34,3 46,6 62,5 76,7

TAMBOR

  Tambor Ø mm 750 750 855 947 947 1225 1225 1225

  Ø Puerta mm 574 574 574 802 802 802 802 802

  Altura central puerta mm 976 976 1030 1040 1040 1275 1275 1275

  Altura posterior orificio de carga mm 689 689 743 640 640 874 874 874

  Longitud del tambor mm 475 746 800 780 936 760 1020 1252

  Volumen del tambor l 210 330 460 550 660 896 1202 1500

POTENCIA

  Potencia del motor del tambor KW 0,25 0,25 0,37 0,55 0,55 0,75 1,1 1,5

  Potencia ventilador de motor  
  ADVANCE PLUS KW 0,55 0,55 0,75 0,75 0,75 2,2 2,2 2,2

  Potencia ventilador de motor ADVANCE /  
  Economic Line KW 0,25 0,25 0,55 0,55 0,55 1,1 1,1 1,1

  Calor eléctrico (potencia instalada) 
  ADVANCE PLUS KW 12,85 18,85 25,17 31,35 37,35 57 75,35 75,75

  Calor eléctrico (potencia instalada) 
  ADVANCE / Economic Line KW 12,55 18,55 24,97 31,15 37,15 55,9 74,25 74,65

  Calor eléctrico (Potencia instalada) KW 12 18 24 30 36 54 72 72

  Calor por gas (Potencia instalada) en KW KW 20,51 20,51 31 41 41 60 90 120

  Calor por vapor (Potencia vapor KW) KW 30 30 49,2 50,1 50,1 91,3 128 128

  Calor vapor/gas (potencia instalada) 
  ADVANCE PLUS

KW 0,85 0,85 1,17 1,35 1,35 3 3,35 3,75

  Calor vapor/gas (potencia el. instalada) 
  ADVANCE / Eco. Line

KW 0,55 0,55 0,97 1,15 1,15 1,9 2,25 2,65

DIMENSIONES

  Dimensiones netas (W x D x H) mm 785x840x1694 785x1100x1694 890x1245x1812 985x1054x1946 985x1210x1946 1270x1085x2380 1270x1345x2380 1270x1577x2380

  Dimensiones brutas (W x D x H) mm 865x940x1840 865x1210x1840 970x1345x1940 1065x1154x2080 1065x1310x2080 1330x1185x2085 1330x1445x2085 1330x1677x2085

  Peso neto Kg 172 187 210 230 260 395 529 657

  Peso bruto Kg 180 200 230 260 285 430 575 715

OTROS

  Flujo de aire máx. ADVANCE PLUS m3/h 1200 1200 1500 1500 1500 4500 4500 4500

  Flujo de aire máx. ADVANCE / 
  Economic Line m3/h 850 850 1200 1200 1200 3000 3000 3000

  Ø escape de gases mm 200 200 200 200 200 300 300 300

  Nivel de ruidol ADVANCE PLUS / 
  ADVANCE / Eco. Line dB 64 64 65 65 65 67 67 67





FAGOR INDUSTRIAL S. COOP.
Santxolopetegi auzoa, 22
20560 Oñati, Gipuzkoa (España)
T. (+34) 943 71 80 30
F. (+34) 943 71 81 81
info@fagorindustrial.com

www.fagorindustrial.com
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