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Maytag® y sus logotipos son marcas registradas de Whirlpool Corporation, USA.  
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Lavadora Maytag® operada con fichas: 
 
Modelo : MAT14CS 
Capacidad : 8 kilos 
Procedencia : U.S.A. 
Motor : ½ HP, Reversomatic, Termoprotegido. 
Consumo energía eléctrica : 220-240 Volt., 50 Hz., 4 Amp., 960 watts/hora. 
Consumo de agua : 88 litros por lavado. 
Programas de lavado : Seis (6) programas: 
  - Ropa blanca que no sea de punto 
  - Ropa de colores claros 
  - Ropa de colores fuertes 
   - Ropa de planchado permanente (ropa wash & wear) 
   - Ropa de lana 
  - Ropa delicada y de punto 
Duración de los programas : 30 minutos aproximadamente. 
Control de nivel de agua : En el panel de control hay un interruptor que permite hacer  
  un lavado con el cesto lleno hasta la mitad (half load). 
Cantidad de fichas : Se incluyen 30 fichas por máquina. 
Control de operación : Interruptor que detiene el funcionamiento al abrir la tapa. 
Patas ajustables : De fácil ajuste y seguridad para nivelar la máquina. 
Peso desembalado : 74,8 kilos. 
Dimensiones : Ancho 68,5 cm. 
  Altura 111,0 cm. 
  Profundidad 67 cm.  
Garantía : • 2 años en partes y piezas  
  • 5 años en el gabinete externo contra el óxido 
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Lavadora Digital Maytag® operada con fichas: 
 
Modelo : MAT14PD (con Fichas) 
Capacidad : 8 kilos 
Procedencia : U.S.A. 
Motor : ½ HP, Reversomatic, Termoprotegido. 
Consumo energía eléctrica : 220-240 Volt., 50 Hz., 4 Amp., 960 watts/hora. 
Consumo promedio agua : 88 litros por lavado (con programación de un enjuague) 
Programas de lavado : Seis (5) programas: 
  - Ropa blanca que no sea de punto 
  - Ropa de colores claros 
  - Ropa de colores fuertes 
   - Ropa de planchado permanente (ropa wash & wear) 
  - Ropa delicada y de punto 
Control de nivel de agua : En el panel de control hay un interruptor que permite hacer  
  un lavado con el cesto lleno hasta la mitad (half load). 
Duración de los programas : 30 minutos (duración recomendada por Intertrade Chile).  
  Se puede programar la duración del tiempo de lavado  
  (agitación) y el tiempo y la cantidad de enjuagues según  
  requerimientos. 
Cantidad de fichas : Se incluyen 30 fichas por máquina o uso con monedas de  
  Ch$ 500 y Ch$ 100. 
Control de fichas : Contador digital del número de fichas (ciclos) realizados.  
  El contador se activa automáticamente en el panel digital  
  de la lavadora cada vez que se abre la caja de fichas. 
Control de tiempo : Posee visor que indica los minutos restantes para finalizar  
  el ciclo de lavado. 
Control de operación : Interruptor que detiene el funcionamiento al abrir la tapa. 
Patas ajustables : De fácil ajuste y seguridad para nivelar la máquina. 
Peso desembalado : 75 kilos. 
Dimensiones : Ancho 68.5 cm. 
  Altura 111,0 cm. 
  Profundidad 67,0 cm.  
Garantía : • 2 años en partes y piezas  
  • 5 años en el gabinete externo  
    contra el óxido 
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Lavadora Maytag® operada sin fichas: 
 
Modelo : MAT15MN 
Capacidad : 10 kilos 
Procedencia : U.S.A. 
Motor : ½ HP, Termoprotegido. 
Consumo energía eléctrica : 220-240 Volt., 50 Hz., 4 Amp., 900 watts/hora. 
Consumo de agua : 115 litros por lavado. 
Programas de lavado : Seis (6) programas: 
  - Ropa blanca que no sea de punto 
  - Ropa de colores claros 
  - Ropa de colores fuertes 
   - Ropa de planchado permanente (ropa wash & wear) 
   - Ropa de lana 
  - Ropa delicada y de punto 
Duración de los programas : 30 minutos aproximadamente. 
Control de nivel de agua : En el panel de control hay un interruptor que permite hacer  
  un lavado con el cesto lleno hasta la mitad (half load). 
Control de operación : Interruptor que detiene el funcionamiento al abrir la tapa. 
Patas ajustables : De fácil ajuste y seguridad para nivelar la máquina. 
Peso desembalado : 75 kilos. 
Dimensiones : Ancho 68,5 cm. 
  Altura 106,0 cm. 
  Profundidad 67,0 cm.  
Garantía : • 2 años en partes y piezas  
  • 5 años en el gabinete externo contra el óxido 
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Lavadora Digital Maytag® “Alta Eficiencia” operada con fichas: 
 
Modelo : MHN30PD (con Fichas) 
Capacidad : 11 kilos 
Procedencia : U.S.A. 
Motor : ½ HP, Reversomatic, Termoprotegido. 
Consumo energía eléctrica : 220-240 Volt., 10 Amp.  
Consumo de agua : 50 litros por lavado (ajuste automático por carga) 
Programas de lavado : Seis (6) programas: 
  - Ropa blanca que no sea de punto 
  - Ropa de colores claros 
  - Ropa de colores fuertes 
   - Ropa de planchado permanente (ropa wash & wear) 
   - Ropa de lana 
  - Ropa delicada y de punto 
Duración de los programas : De 40 a 45 minutos según el programa seleccionado. 
Centrifugado : 1.000 rpm. 
Cantidad de fichas : Se incluyen 30 fichas por máquina o uso con monedas de  
  Ch$ 500 y Ch$ 100. 
Control de fichas : Contador digital del número de fichas (ciclos) realizados.  
  El contador se activa automáticamente en el panel digital  
  de la lavadora cada vez que se abre la caja de fichas. 
Control de tiempo : Posee visor que indica los minutos restantes para finalizar  
  el ciclo de lavado. 
Control de operación : Interruptor que detiene el funcionamiento al abrir la puerta  
  hasta 3 minutos de haber iniciado el ciclo. 
Patas ajustables : De fácil ajuste y seguridad para nivelar la máquina. 
Peso desembalado : 112 kilos. 
Dimensiones : Ancho 69,0 cm. 
  Altura 115,0 cm. 
  Profundidad 73.5 cm.  
Garantía : • 2 años en partes y piezas 
  • 5 años en el gabinete externo contra el óxido  
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Stack de Lavadora Neptuno + Secadora Digital a Gas Maytag® con 
fichas: 
 
Lavadora 
Capacidad : 11 kilos 
Motor : ½ HP, Reversomatic, Termoprotegido. 
Consumo energía eléctrica : 220-240 Volt., 50 Hz., 850 watts/hora.  
Consumo de agua : 50 litros por lavado (ajuste automático por carga) 
Programas de lavado : Seis (6) programas: Ropa blanca que no sea de punto,  
  Ropa de colores claros, Ropa de colores fuertes, Ropa  
  delicada y de punto, Ropa de planchado permanente  
  (ropa wash & wear) y Ropa de lana. 
Duración de los programas : De 40 a 45 minutos por programa. Programación  
  modificable según requerimientos del usuario. 
Centrifugado : 1.000 r.p.m 
Control de operación : Interruptor que detiene el funcionamiento al abrir la puerta  
  hasta 3 minutos de haber iniciado el ciclo. 
 
Secadora 
Motor : 1/4 HP, construido para protección de sobrecarga. 
Consumo eléctrico del motor : 220-240 Volt., 50 Hz., 3 Amp., 350 watt/hora. 
Consumo del calefactor : 20.000 BTU/Hora. En el programa de mayor temperatura  
  consume 250 grs. de gas. Encendido automático por  
  sensor de seguridad. 
Flujo del aire de salida : 6,2 m3 por minuto. 
Programas : Tres (3) programas: 
  - Ropa blanca y de color 
  - Ropa de planchado permanente (ropa wash and wear) 
  - Lanas y algodón 
Duración de los programas :50 minutos (duración recomendada por Intertrade Chile). 

 Se puede programar la duración del tiempo de secado de 1 
a 99 minutos, según requerimientos. 

Control de operación :Interruptor que detiene el funcionamiento al abrir la puerta. 
Lubricación :Lubricación permanente, no necesita aceite.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Continúa…) 
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Stack de Lavadora Neptuno + Secadora Digital a Gas Maytag® con 
fichas (Continuación): 
 
General 
Modelo : MLG20PD (con Fichas) 
Procedencia : U.S.A. 
Cantidad de fichas : Se incluyen 30 fichas por máquina o 
  uso con monedas de $ 500 y $ 100. 
Control de fichas : Contador digital del número de ciclos  
  realizados. 
Control de tiempo : Posee visor que indica los minutos  
  restantes para finalizar el ciclo de  
  lavado y el ciclo de secado. 
Patas ajustables : De fácil ajuste y seguridad para nivelar el equipo. 
Peso desembalado : 170 kilos. 
Dimensiones : Alto  188,0 cm. 
  Ancho  68,6 cm. 
  Profundidad 75,1 cm. 
Garantía : • 2 años en partes y piezas 
  • 5 años en el gabinete contra el óxido. 
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Los Valores cotizados son netos 

Debe agregarse 19% correspondiente a IVA 
 
 

Condiciones de Pago. 
Por pago contado 2% de descuento 
Clientes nuevos sólo pago contado,  clientes regulares,  sujetos a verificación de 
cheques por Finanzas. 
Documentado al pedido, 3 cheques. Contado 50%, saldo a  30 y 60 días (no aplica 
descuento) 
 
Entrega: 
Indispensable confirmar stock.   La preparación es de  7 días hábiles, contados del 
momento de formalizar su pedido. 
 
Flete: 
Sin costo adicional, se considera estas máquinas puestas dentro del radio urbano 
comprendido entre Viña del Mar – Valparaíso o en Santiago. 
 
Para regiones, el trasporte es flete por pagar en destino.   Normalmente trabajamos con 
Tur Bus, queda sujeto a confirmación del cliente. 
 
Nota:   Cuando el flete se realiza directamente con nosotros, es importante que el cliente 
disponga de al menos dos personas que ayuden en la labor de descarga y transporte de la o 
las máquinas hasta su punto de trabajo. 
 
Instalación: 
Es de cuenta del interesado.    
 
Podemos cotizar este trabajo previa visita en terreno, pero el cliente debe proporcionar los 
arranques de energía eléctrica para cada máquina y que el automático y diferenciales estén 
de acuerdo a consumos,  desague y abastecimiento de agua fría y caliente para cada 
máquina, y los chafts de respiración para la ductería que se le debe instalar a las secadoras. 
 
Todos estos accesorios de instalación son de cargo del cliente, no están incluidos en los 
equipos, excepto en el caso de las lavadoras, que incluyen las mangueras de agua fría y 
caliente y la de desague. 
 
También podemos dar las instrucciones necesarias para que el cliente haga la instalación 
en forma particular, sin costo adicional. 
 
Garantía de fábrica: 
2 años en piezas y partes. 
Mano de obra 
Primer  año 50%  del costo es de cuenta del cliente. 
Segundo año, el cargo es el  100% de cuenta del  cliente. 
Durante todo el período de garantía, los gastos por concepto de traslado del personal 
técnico son de cuenta del interesado. 
 
 
Atentos a su determinación, 
Les saludan sus Ss. Ss., 
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