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Pantalla digital grande y en color, situada en una posición 
ergonómica: CUATRO COLORES PARA INDICAR EL ESTADO 
DE LA MÁQUINA.
Interfaz fácil e intuitiva: solo cuatro botones para ocho programas 
de lavado que ofrecen la mejor flexibilidad de uso (desde los 
vasos y las ollas hasta la higienización).

USB
Conexión USB para función de autodiagnóstico y 
actualización.

SOFT START
Con el sistema de arranque progresivo electrónico 
de la bomba, es posible hacer un lavado suave, 
adecuado incluso para objetos delicados como copas 
o vasos de cristal.

Máquina lista

Encendido

Programas 
avanzados:

•	 Vasos
•	 Ollas	y	bandejas
•	 Cubiertos
•	 Higienización*

Programas 
estándar:

•	 Rápido
•	 Normal
•		Intenso
•	 Autolimpieza

Puesta en marcha

Alarma

Indicación:	 •	Preparación
	 •	Faltan	aditivos
	 •	Falta	sal

Lavado

 SIMPLE Y VERSÁTIL

*	 Programa	especial	de	higienización	conforme	a	la	norma	EN	ISO	15883-6	(lavado	
y desinfección para los productos sanitarios no invasivos, no críticos y para el 
equipamiento de asistencia sanitaria). Ideal para centros escolares infantiles, 
residencias ancianos y clínicas.

// SERIE Ke
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•	 DOBLE	PARED
•	 BRAZOS	DE	LAVADO	Y	ENJUAGUE	INOXIDABLES
•	 FILTROS	DE	ACERO	INOXIDABLE	EN	TODA	 

LA SUPERFICIE

•	 CÁMARA	Y	CUBA	ESTAMPADAS
•	 La	CUBA	de	profundidad	reducida	permite	

una limpieza fácil y rápida
•	 GUÍAS	DE	LA	CESTA	ESTAMPADAS
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 LAVAVAJILLAS KE
MÁXIMAS PRESTACIONES
En los programas de lavado, es posible personalizar los parámetros y cada fase ha sido 
estudiada atentamente para asegurar un nivel de prestaciones y de resultados entre los 
mejores de su categoría. 72	CESTAS/HORA	-	1300	PLATOS/HORA

Máxima higiene, silencioso y fácil de limpiar

Los lavavajillas KE están completamente equipados para garantizar las mejores 
prestaciones y la durabilidad a lo largo del tiempo en cualquier situación. Doble pared, 
bomba	de	descarga,	calentador	atmosférico,	Air	Gap,	ablandador	en	modo	continuo,	
brazos de acero inoxidable, filtros en toda la superficie, dosificador de detergente y 
abrillantador.

CALENTADOR ATMOSFÉRICO 
•	 Garantiza	el	enjuague	con	temperatura	y	presión	constantes.
•	 Garantiza	el	funcionamiento	incluso	en	caso	de	baja	presión	de	la	red	de	

abastecimiento de agua.
•	 A	diferencia	de	los	sistemas	tradicionales,	la	temperatura	de	enjuague	no	 

se	reduce	20-30	°C.

QUICK READY
Con la función Quick Ready, el tiempo de espera durante la fase de 
encendido y calentamiento del lavavajillas se reduce de la mitad.

BOMBA DE LAVADO DE DOBLE EFECTO 
Garantiza	un	consumo	eficiente	y	un	funcionamiento	silencioso.

CALENTADOR 
ATMOSFÉRICO

BOMBA DE 
DESCARGA

DOSIFICADOR DE 
DETERGENTE	Y	
ABRILLANTADOR

AIR	GAP
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Enjuague

Ciclos
(número)

El innovador sistema Blue Water gestiona el consumo 
de agua por ciclo y, al mismo tiempo, asegura mayor 
pureza del agua con excelentes resultados de lavado.

Enjuague + 
Evacuación

Rebosadero
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AHORRA HASTA EL 20 % 
DE DETERGENTE

CONSUMO DE AGUA 
2 LITROS POR CICLO

Ahorro y eficiencia en 
el recambio de agua

Rebosadero 67%

Evacuación
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AHORRO	DE	
ENERGÍA	
ELÉCTRICA

AHORRO	DE	
DETERGENTE	Y	
ABRILLANTADOR

MENOR IMPACTO 
AMBIENTAL

TEMPERATURA 
Y	PRESIÓN	
CONSTANTES

 AHORRO
RECUPERADOR DE CALOR Versión “R”

•	 APROVECHA	AL	MÁXIMO	LA	ENERGÍA	DEL	VAPOR	PARA	OPTIMIZAR	EL	RESULTADO	DE	LA	
GESTIÓN	Y	OFRECER	MAYOR	COMODIDAD	PARA	EL	USUARIO.

•	 Recupera	el	calor	generado	por	el	vapor	tras	el	enjuague	y	lo	condensa,	aumentando	25	°C	
la temperatura del agua entrante (¡alimentación con agua fría!).

•	 Mantiene	condiciones	agradables	en	el	entorno	de	trabajo,	incluso	sin	la	CAMPANA	DE	
ASPIRACIÓN	DE	VAHOS.

•	 AHORRO	DE	ENERGÍA:	APROX.	2500	kWh/AÑO.

ABLANDADOR EN MODO CONTINUO Versión “A”

•	 EL ABLANDADOR ACTÚA DURANTE TODOS LOS CICLOS DE LAVADO.
 No precisa de intervalos para la regeneración de las resinas.
•	 La	cal	se	elimina	con	cada	ciclo;	la	pantalla	avisa	al	usuario	cuando	hace	falta	añadir	sal.
•	 MAYOR	DURACIÓN	DE	LA	MÁQUINA	Y	MENOR	COSTE	DE	MANTENIMIENTO
	 -10	%	DE	DETERGENTE	(50	KG/AÑO).

ENERGY SAVING
La función Energy Saving, presente en todos los modelos KE, reduce de forma inteligente 
la temperatura del calentador durante las fases de espera, lo que evita inútiles derroches 
de energía (parámetro programable).
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•	 Cesta	de	50×60	cm	(22-24	platos)
•	 Productividad:	72	cestas/hora
•	 Rejilla	especial	de	soporte	para	

utensilios y ollas

•	 ¡El	lavavajillas	KE560	lava	ollas	y	
utensilios incluso sin cesta!
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Lavavajillas con cesta de 50×60
Un lavavajillas multiusos
El	modelo	KE560	es	el	crossover	de	los	lavavajillas,	porque	se	puede	utilizar	para	lavar	tanto	la	
vajilla como utensilios y ollas.

Excelente lavaplatos
•		 Amplia	cesta	de	60×50;	hasta	22	platos.
•	 Productividad:	72	cestas/hora,	¡más	de	1500	platos/hora!
•	 Disponible	en	las	versiones	con	ablandador	y	con	recuperador	de	calor.
•	 Cuatro	programas	de	lavado	estándar.
•	 Cuatro	programas	de	lavado	avanzados.

Lavaobjetos versátil
Gracias	a	la	rejilla	especial	de	soporte	de	la	cesta	y	a	los	46	cm	de	abertura	de	la	capota,	es	
posible	introducir	utensilios,	contenedores	y	ollas	(GN	1/1	y	bandejas	de	40×60	cm)	directamente	
en la máquina, incluso sin usar la cesta.

Además, está dotado del equipamiento y las funciones de la serie KE para ofrecer una amplia 
e interesante variedad de usos.
El	KE560	es	el	lavavajillas	perfecto	para	la	pequeña	y	mediana	restauración,	los	
establecimientos de especialidades gastronómicas 
y los centros de elaboración artesanal de alimentos.

El	KE560	monta	una	potente	bomba	de	lavado	de	doble	efecto	cuya	fuerza	
de	lavado	es	mayor	que	la	de	otras	bombas	del	mismo	tamaño;	esto	permite	
incrementar su rendimiento hasta el nivel de un auténtico lavaperolas.

CONSUMO DE AGUA 
2 LITROS POR CICLO

equivalente

CALENTADOR 
ATMOSFÉRICO

BOMBA DE 
DESCARGA

DOSIFICADOR DE 
DETERGENTE	Y	
ABRILLANTADOR

AIR	GAP
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MODELO KE70 KE130 KE560

Construcción de doble pared integral • • •
Guías	de	la	cesta	embutidas	
Soporte para la cesta de varilla inoxidable • • •
Dimensiones de la cesta cm 50	x	50 50	x	50	(54	x	54) 50	x	60

Puerta de doble pared aislada • - -

Capota de doble pared aislada - • •
Abertura útil de la puerta/capota cm 38,5 46,5 46,5

Cuba completamente estampada • • •
Capacidad de la cuba lt 15 22 30

Brazos de acero inoxidable • • •
Bomba de lavado patentada con 
tecnología de doble flujo • • •
Potencia de la bomba de lavado W 470 700 1500

Enjuague con temperatura y presión 
constantes • • •
Capacidad del calentador lt 6,0 12,0 12,0

Tipo de calentador atmosférico atmosférico atmosférico

Alimentación	de	agua	con	Air	Gap • • •
Sistema de limpieza del agua Blue Water • • •
Bomba de descarga • • •
Vaciado automático de la cuba • • •
Ciclo de autolimpieza de alta potencia • • •
Dosificador peristáltico de detergente con 
control electrónico • • •
Dosificador peristáltico de abrillantador 
con control electrónico • • •
Sistema electrónico de control del nivel de 
detergentes opcional opcional opcional

Interfaz electrónica sensible al tacto con 
pantalla LCD en color inteligente • • •
Función Energy Saving • • •
Función de calentamiento de la cuba 
Quick Ready • • •
Función de autodiagnóstico • • •
Ajuste electrónico de parámetros de 
funcionamiento • • •
Ajuste electrónico de dosificadores • • •
Conexión USB integrada • • •
Resistencia del calentador W 4.900 8.000 9.500

Resistencia de la cuba W 2.100 2.500 2.500

Absorción máxima W 5.400 8.700 11.000

Alimentación eléctrica V/Hz/f 400/50/3N 400/50/3N 400/50/3N

Multipotencia	y	multitensión	* 230V	3N	50HZ
230	1N	50HZ - -

EQUIPAMIENTOS

Con alimentación monofásica KE70M - -

Con ablandador en modo continuo KE70A	-	KE70MA KE130A KE560A

Con recuperador de calor/condensación 
de vapores - KE130R KE560R

Con recuperador de calor/condensación 
de vapores y ablandador - KE130RA KE560RA

*	El	instalador	deberá	modificar	el	cable	de	alimentación	e	instalar	un	enchufe	monofásico	(no	incluido).

    SERIE Ke



//

12

Lavavajillas con estructura monopared y puerta de doble pared 
para reducir el nivel de ruidos y el consumo de energía.
Cuba estampada con esquinas redondeadas y sin zonas de 
acumulación	para	descargar	perfectamente	el	agua	de	lavado;	
realizada	completamente	en	acero	AISI	304.

•	 Sólida	estructura	de	acero	inoxidable	AISI	304.
•	 Sistema	integrado	de	rebosadero	y	filtros	de	descarga	para	

ofrecer triple protección de la bomba de lavado.
•	 Brazos	ligeros	de	material	compuesto,	eficientes	incluso	en	

caso de baja presión de la red de abastecimiento de agua.
•	 Toberas	desmontables	para	facilitar	la	limpieza.
•	 Control	automático	de	las	temperaturas	

de la cuba y el calentador ajustable.
•	 Dosificador	y	depósito	de	abrillantador	en	

el frontal de la máquina.
•	 Dispositivo	antirretorno	del	agua	a	la	red	

homologado	DVGW.
•	 Dispositivo	de	seguridad	de	la	puerta	en	

caso de apertura accidental.
•	 Dos	ciclos	de	lavado	con	función	

thermostop.

•	 Puerta	de	doble	pared
•	 Fondo	estampado	con	esquinas	

redondeadas.
•	 Dosificador	y	depósito	de	abrillantador
•	 Dispositivo	antirretorno	de	agua

 SERIE KN
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Lavavajillas con estructura de doble pared para asegurar 
un funcionamiento silencioso y reducir el consumo 
de energía.
La gama de lavavajillas KD se caracteriza por su solidez 
y fiabilidad.

•	 Sólida	estructura	de	acero	inoxidable	AISI	304.
•	 Cuba	estampada,	con	esquinas	redondeadas	e	

inclinada para descargar perfectamente el agua  
de lavado sin zonas de acumulación.

•	 Sistema	integrado	de	rebosadero	y	filtros	de	descarga	
para ofrecer triple protección de la bomba de lavado.

•	 Brazos	de	lavado	y	enjuague	de	acero	inoxidable.
•	 Toberas	desmontables	para	facilitar	la	limpieza.
•	 Filtro	de	la	cuba	de	acero	inoxidable,	fácil	de	extraer.
•	 Guías	laterales	de	la	cesta	estampadas.
•	 Control	automático	de	las	temperaturas	de	la	cuba	y	 

el calentador ajustable.
•	 Dosificador	y	depósito	de	abrillantador	en	el	frontal	de	 

la máquina.
•	 Dispositivo	antirretorno	del	agua	a	la	red	DVGW.
•	 Dos	ciclos	de	lavado	con	función	thermostop.

•	 Doble	pared	integral
•	 Fondo	estampado
•	 Guías	estampadas
•	 Brazos	y	filtros	de	acero	AISI	304

 SERIE KD



KN35 KN37 KD37 KN40

cm 35x35 37x37 37x37 40x40

- - • •
- - • •

cm 30 30 30 30

230V	1F	50Hz 230V	1F	50Hz 230V	1F	50Hz 230V	1F	50Hz

W 190 190 190 400

W 2.400 2.400 2.400 2.800

W 1.850 1.850 1.850 1.850

W 2.590 3.000 3.000 3.100

lt 10 12 12 15

lt 2,5 2,7 2,7 3,5

lt 1,4 1,8 1,8 1,8

30 30 30 30

1.080 1.080 1.080 1.080

sec. 120 120 120 120

- - - -

• • • •
• • • •

Kg 28 31 31 40

cm 40x49x60 42x48,5x66 44x48x68 45x53x70

dBa <	58 <	58 <	58 <	58

• • • •
- KN37PS KD37PS KN40PS

- - - KN40PSD

- - - -

- - - -
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LAVAVASOS

MODELO

Cesta

Doble pared

Brazos inoxidables

Altura libre de la puerta

Alimentación

Bomba de lavado

Calentador

Resistencia de la cuba

Absorción total

Capacidad de la cuba

Capacidad del calentador

Consumo de agua por ciclo

Productividad cestas/hora

Productividad	platos-vasos/hora

Programas de lavado

Thermostop

Dispositivo	DVGW

Depósito de abrillantador

Peso

Dimensiones

Nivel de ruido 

EQUIPAMIENTOS

Versión monofásica

Bomba de descarga

Bomba desc. dos. detergente

Control electrónico

Bomba desc. dos. detergente y 
ablandador

// SERIE KN	•	Kd 



KD40 KD40LUXE KN50 KN80 KN800 KN1100

40x40 40x40 50x50 50x50 50x50 50x50

• • - - - -

• • - - - -

30 40 30 45 45 60

230V	1F	50Hz 230V	1F	50Hz 400V	3N	50Hz 400V	3N	50Hz 400V	3N	50Hz 400V	3N	50Hz

400 250 500 900 900 1.100

2.800 2.800 4.500 6.000 6.000 9.000

1.850 1.100 2.700 2.700 2.700 2.700

3.100 3.100 5.060 6.900 6.900 10.200

15 7 26 29 32 32

3,5 4 6 5,7 10 10

1,8 1,8 3 2,3 4 2,6

30 40 30 40 45 60

1.080 1.440 540 650 800 1.080

120 30-120-180-300 120-180 120-180 50-180 50-180

- - • • • •
• • • • • •
• • • • • •

43 45 70 70 115 120

46x55x72 46x55x72 60x61x85 60x67x129 72x73x145 72x73x145

<	58 <	58 <	63 <	63 <	70 <	70

• • KN50M - - -

KN40PS KD40LEPS KN50PS KN80PS - -

- KD40LEPSD KN50PSD - KN800PSD KN1100SD

- • - - - -

- - KN50PSDD - - KN11PSDD
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LAVAVASOS FRONTALES REALZADOS DE CAPOTA



ANGELO	PO	Grandi	Cucine	SpA
41012	CARPI	(MO)	-	ITALY
S/S	Romana	Sud,	90
Tel.	+39/059/639411
Fax	+39/059/642499
www.angelopo.com
angelopo@angelopo.it
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Quality, Environmental and Health&Safety
Management System Certified

UNI EN ISO 9001 - ISO 14001 - BS OHSAS 18001

Certification n° CSQ 9190.ANPO - CSQ 9191.ANP2 - 
CSQ 9192.ANP3

7900610-1

0
4/

16
	(

5
0

0
)

Los productos presentados en este catálogo están sometidos, sin aviso previo y sin responsabilidad para la empresa fabricante, a las usuales modificaciones técnicas y de 
diseño	que	sin	alterar	sus	características	esenciales	podrán	introducirse	a	fin	de	mejorar	el	servicio.

Desde	hace	más	de	noventa	años	Angelo	Po
desarrolla equipos para la restauración 
profesional, proponiendo soluciones que 
hacen más fácil y eficiente el trabajo 
en la cocina. Cocer ganando, conservar 
mejorando y preparar simplificando son 
las líneas conductoras del “Sistema de 
Cocina” ideado por Angelo Po, para ofrecer 
en toda circunstancia calidad, rentabilidad 
y flexibilidad a la restauración profesional 
de todo el mundo. Con su grupo de 
empresas y red de servicios, Angelo Po 
no es sólo “Sistema de Cocina” sino, sobre 
todo,	“Servicio	Global”	a	disposición	de	los	
profesionales que desean mejorar.

Los productos presentados en este 
catálogo están sometidos, sin aviso previo 
y sin responsabilidad para la empresa 
fabricante, a las usuales modificaciones 
técnicas	y	de	diseño	que	sin	alterar	
sus características esenciales podrán 
introducirse a fin de mejorar el servicio.


