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LAVADORAS INDUSTRIALES 
 

 
Maytag® y sus logotipos son marcas registradas de Whirlpool Corporation, USA.  
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Lavadora Maytag® Industrial carga frontal (18 kilos): 
 
Modelo : MFR40PD (con Fichas o funcionamiento directo) 
Capacidad : 18 kilos 
Procedencia : Europa 
Motor : 2,0 Hp  
Consumo energía eléctrica : 220 Volts, 50 Hz., Monofásico, 15 Amp.  
Consumo de agua por ciclo : 160 litros en promedio (depende del programa de lavado). 
Velocidad de lavado : 44 r.p.m. 
Velocidad de centrifugado : 505 r.p.m. 
Fuerza G de centrifugado : 100 
Programas de lavado : 6 programas de lavado: 
  - Ropa blanca 
  - Ropa de color 
  - Ropa de colores brillantes 
  - Ropa de planchado permanente 
  - Lavado rápido 
  - Prendas delicadas 
Control de programas : Mediante procesador digital en español. 
Duración de los programas : Variable desde 30 a 40 minutos dependiendo del 
programa. 
Maytag® Turbowash : Sistema que funciona mediante perforaciones en las  
  paletas del tambor que mejora la calidad del lavado 
usando  
  menos agua. 
Dispensador : Para prelavado, detergente y suavizante. Además trae  
  conexiones para inyección de detergente en forma externa. 
Cantidad de fichas : Se incluyen 30 fichas por máquina. 
Apertura de puerta : 63 cms. 
Requerimientos de drenado : Sistema de drenado por gravedad a nivel de piso. 
Peso desembalado : 280 kilos. 
Garantía : • 2 años en partes y piezas 
  • 5 años en el gabinete externo contra el óxido y cuba. 
Dimensiones : Ancho 85,5 cms. 
  Altura 131,5 cms. 
   Profundidad 85,5 cms.  
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Lavadora Maytag® Industrial carga frontal (18 kilos): 
 
Modelo : MFR40PN 
Capacidad : 18 kilos 
Procedencia : Europa 
Motor : 2,0 Hp  
Consumo energía eléctrica : 220 Volts, 50 Hz., Monofásico, 15 Amp.  
Consumo de agua por ciclo : 160 litros en promedio (depende del programa de lavado). 
Velocidad de lavado : 44 r.p.m. 
Velocidad de centrifugado : 505 r.p.m. 
Fuerza G de centrifugado : 100 
Programas de lavado : Quince (15) programas pre programados. 
Control de programas : Mediante procesador digital en español. La máquina  
  permite establecer hasta 99 programas de lavado con 
hasta  
  99 pasos cada uno. 
Duración de los programas : Tiempo ajustable dependiendo del programa. 
Maytag® Turbowash : Sistema que funciona mediante perforaciones en las  
  paletas del tambor que mejora la calidad del lavado 
usando  
  menos agua. 
Dispensador : Para prelavado, detergente y suavizante. Además trae  
  conexiones para inyección de detergente en forma externa. 
Abertura de puerta : 63 cms. 
Requerimientos de drenado : Sistema de drenado por gravedad a nivel de piso. 
Peso desembalado : 280 kilos. 
Garantía : • 2 años en partes y piezas 
  • 5 años en el gabinete externo contra el óxido y cuba. 
Dimensiones : Ancho 85,5 cms. 
  Altura 131,5 cms. 
   Profundidad 85,5 cms. 
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Lavadora Maytag® Industrial carga frontal (23 kilos): 
 
Modelo : MFR50PD (con Fichas o funcionamiento directo) 
Capacidad : 23 kilos 
Procedencia : Europa 
Motor : 2,5 Hp  
Consumo energía eléctrica : 220 Volts, 50 Hz., Monofásico, 15 Amp.  
Consumo de agua por ciclo : 191 litros en promedio (depende del programa de lavado). 
Velocidad de lavado : 44 r.p.m. 
Velocidad de centrifugado : 480 r.p.m. 
Fuerza G de centrifugado : 90 
Programas de lavado : 6 programas de lavado: 
  - Ropa blanca 
  - Ropa de color 
  - Ropa de colores brillantes 
  - Ropa de planchado permanente 
  - Lavado rápido 
  - Prendas delicadas 
Control de programas : Mediante procesador digital en español. 
Duración de los programas : Variable desde 30 a 40 minutos dependiendo del 
programa. 
Maytag® Turbowash : Sistema que funciona mediante perforaciones en las  
  paletas del tambor que mejora la calidad del lavado 
usando  
  menos agua. 
Dispensador : Para prelavado, detergente y suavizante. Además trae  
  conexiones para inyección de detergente en forma externa. 
Cantidad de fichas : Se incluyen 30 fichas por máquina. 
Apertura de puerta : 65 cms. 
Requerimientos de drenado : Sistema de drenado por gravedad a nivel de piso. 
Peso desembalado : 280 kilos. 
Garantía : •2 años en partes y piezas 
  •5 años en el gabinete externo contra el óxido y cuba. 
Dimensiones : Ancho 85,5 cms. 
  Altura 131,5 cms. 
   Profundidad 95,0 cms. 
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Lavadora Maytag® Industrial carga frontal (27 kilos): 
 
Modelo : MFR60PN 
Capacidad : 27 kilos 
Procedencia : Europa 
Motor : 3,0 Hp  
Consumo energía eléctrica : 220 Volts, 50 Hz., Monofásico, 15 Amp.  
Consumo de agua por ciclo : 231 litros en promedio (depende del programa de lavado). 
Velocidad de lavado : 42 r.p.m. 
Velocidad de centrifugado : 490 r.p.m. 
Fuerza G de centrifugado : 100 
Programas de lavado : Quince (15) programas pre programados. 
Control de programas : Mediante procesador digital en español. La máquina  
  permite establecer hasta 99 programas de lavado con 
hasta  
  99 pasos cada uno. 
Duración de los programas : Tiempo ajustable dependiendo del programa. 
Maytag® Turbowash : Sistema que funciona mediante perforaciones en las  
  paletas del tambor que mejora la calidad del lavado 
usando  
  menos agua. 
Dispensador : Para prelavado, detergente y suavizante. Además trae  
  conexiones para inyección de detergente en forma externa. 
Abertura de puerta : 68 cms. 
Requerimientos de drenado : Sistema de drenado por gravedad a nivel de piso. 
Peso desembalado : 410 kilos. 
Garantía : • 2 años en partes y piezas 
  • 5 años en el gabinete externo contra el óxido y cuba. 
Dimensiones : Ancho 87,0 cms. 
  Altura 138,0 cms. 
   Profundidad 104,0 cms. 
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Lavadora Maytag® Industrial carga frontal (35 kilos): 
 
Modelo : MFR80PN 
Capacidad : 35 kilos 
Procedencia : Europa 
Motor : 4,0 Hp  
Consumo energía eléctrica : 220 Volts, 50 Hz., Monofásico, 15 Amp.  
Consumo de agua por ciclo : 284 litros en promedio (depende del programa de lavado). 
Velocidad de lavado : 38 r.p.m. 
Velocidad de centrifugado : 510 r.p.m. 
Fuerza G de centrifugado : 133 
Programas de lavado : Quince (15) programas pre programados. 
Control de programas : Mediante procesador digital en español. La máquina  
  permite establecer hasta 99 programas de lavado con 
hasta  
  99 pasos cada uno. 
Duración de los programas : Tiempo ajustable de 15,5 hasta 36 min. más el tiempo de  
   llenado. 
Maytag® Turbowash : Sistema que funciona mediante perforaciones en las  
  paletas del tambor que mejora la calidad del lavado 
usando  
  menos agua. 
Dispensador : Para prelavado, detergente y suavizante. Además trae  
  conexiones para inyección de detergente en forma externa. 
Abertura de puerta : 68 cms. 
Requerimientos de drenado : Sistema de drenado por gravedad a nivel de piso. 
Peso desembalado : 710 kilos. 
Garantía : • 2 años en partes y piezas 
  • 5 años en el gabinete externo contra el óxido y cuba. 
Dimensiones : Ancho 111,0 cms. 
  Altura 146,0 cms. 
   Profundidad 104,0 cms. 
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Lavadora Maytag® Industrial carga frontal Alta Extracción (16 kilos): 
 
Modelo : MFS35PD (con fichas o funcionamiento directo)  
Capacidad : 16 kilos 
Procedencia : Europa 
Montaje : Cesto auto soportado con amortiguadores. No requiere 
base  
  de montaje, pero si ser apernada al suelo por seguridad. 
Motor : Potencia de 3 HP 
Consumo energía eléctrica : 220 Volt. 50 Hz., Monofásico, 20 Amp. 
Consumo de agua por ciclo : 245 a 335 litros en promedio (considerando programa de  
     lavado de 5 pasos). 
Velocidad de lavado : 45 r.p.m. 
Velocidad de centrifugado : 980 r.p.m. 
Fuerza G de centrifugado : 350 G. 
Programas de lavado : 6 programas de lavado: 
  - Ropa blanca 
  - Ropa de color 
  - Ropa de colores brillantes 
  - Ropa de planchado permanente 
  - Lavado rápido 
  - Prendas delicadas 
Control de programas : Mediante procesador digital en español. 
Duración de los programas : Variable desde 30 a 40 minutos dependiendo del 
programa. 
Maytag® Turbowash : Sistema que funciona mediante perforaciones en las  
  paletas del tambor que mejora la calidad del lavado 
usando  
  menos agua. 
Dispensador : Para prelavado, detergente y suavizante. Además trae  
  conexiones para inyección de detergente en forma externa. 
Cantidad de fichas : Se incluyen 30 fichas por máquina. 
Apertura de puerta : 63 cms. 
Requerimientos de drenado : Sistema de drenado por gravedad a nivel de piso. 
Peso sin embalaje : 465 kilos. 
Garantía : • 2 años en partes y piezas 
  • 5 años en el gabinete externo contra el óxido y cuba. 
Dimensiones : Ancho 83,5 cm. 
  Altura 129,5 cm. 
   Profundidad 96,0 cm. 
. 
 
 

 
MFS35PD 

                                                 
 Prelavado, Lavado y 3 Enjuagues 
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Lavadora Maytag® Industrial carga frontal (23 kilos): 
 
Modelo : MFS55PN   
Capacidad : 23 kilos 
Procedencia : Europa 
Montaje : Cesto auto soportado con amortiguadores. No requiere 
base  
  de montaje, pero si ser apernada al suelo por seguridad. 
Motor : Potencia de 4 HP 
Consumo energía eléctrica : 3,6 Kw/Hora, 380 Volts, 50 Hz., Trifásico, 20 Amp. 
Consumo de agua : 325 a 440 litros en promedio (considerando programa de  
  lavado de 5 pasos). 
Velocidad de lavado : 42 r.p.m. 
Velocidad de centrifugado : 915 r.p.m. 
Fuerza G de centrifugado : 350 G 
Programas de lavado : Quince (15) ciclos pre programados. 
Control de programas : Mediante procesador digital en español. La máquina  
  permite establecer hasta 99 programas de lavado con 
hasta  
  99 pasos cada uno. 
Dispensador : Para prelavado, detergente y suavizante. Inyector para 5  
  químicos líquidos opcional. 
Duración de los programas : Variable desde 30 a 40 minutos dependiendo del 
programa. 
Apertura de puerta : 58 cms. 
Requerimientos de drenado : Sistema de drenado por gravedad a nivel de piso. 
Peso sin embalaje : 650 kilos. 
Garantía : • 2 años en partes y piezas 
  • 5 años en el gabinete externo contra el óxido y cesto. 
Dimensiones : Ancho 90,0 cm. 
  Altura 143,5 cm. 
   Profundidad 111,5 cm. 
. 
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Lavadora Maytag® Industrial carga frontal (45  kilos): 
 
Modelo : MFS100PF 
Capacidad : 45 kilos 
Procedencia : Europa 
Montaje : Cesto auto soportado con amortiguadores. No requiere 
base  
  de montaje, pero si ser apernada al piso por seguridad. 
Motor : 10,25 H.P. 
Consumo energía eléctrica : 8,7 Kw/Hora, 380 Volts, 50 Hz., Trifásico, 40 Amp. 
Consumo de agua : 590 a 790 litros en promedio (considerando programa de  
  lavado de 5 pasos). 
Velocidad de lavado : 38 r.p.m. 
Velocidad de centrifugado : 830 r.p.m. 
Fuerza G de centrifugado : 350 G 
Programas de lavado : 15 ciclos pre programados, además de la capacidad para       
  crear nuevos ciclos múltiples. 
Control de programas : Mediante microprocesador digital. La máquina se puede  
  programar a gusto del usuario. 
Dispensador : Para prelavado, detergente y suavizante. Inyector para 5  
  químicos líquidos opcional. 
Duración de los programas : Variable desde 30 a 40 minutos dependiendo del 
programa. 
Apertura de puerta : 70 cms. 
Requerimientos de drenado : Sistema de drenado por gravedad a nivel de piso. 
Peso sin embalaje : 1.560 kilos. 
Garantía : • 2 años en partes y piezas 
  • 5 años en el gabinete externo contra el óxido y cesto. 
Dimensiones : Ancho 119,5 cm. 
  Altura 190,5 cm. 
   Profundidad 143,0 cm. 
 . 
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Lavadora Maytag® Industrial carga frontal (55  kilos): 
 
Modelo : MFS125PF 
Capacidad : 55 kilos 
Procedencia : Europa 
Montaje : Cesto auto soportado con amortiguadores. No requiere 
base  
  de montaje, pero si ser apernada al piso por seguridad. 
Motor : 10,25 H.P. 
Consumo energía eléctrica : 8,7 Kw/Hora, 380 Volts, 50 Hz., Trifásico, 40 Amp. 
Consumo de agua : 780 a 1.015 litros en promedio (considerando programa de  
  lavado de 5 pasos). 
Velocidad de lavado : 38 r.p.m. 
Velocidad de centrifugado : 830 r.p.m. 
Fuerza G de centrifugado : 350 G 
Programas de lavado : 15 ciclos pre programados, además de la capacidad para       
  crear nuevos ciclos múltiples. 
Control de programas : Mediante microprocesador digital. La máquina se puede  
  programar a gusto del usuario. 
Dispensador : Para prelavado, detergente y suavizante. Inyector para 5  
  químicos líquidos opcional. 
Duración de los programas : Variable desde 30 a 40 minutos dependiendo del 
programa. 
Apertura de puerta : 70 cms. 
Requerimientos de drenado : Sistema de drenado por gravedad a nivel de piso. 
Peso sin embalaje : 1.630 kilos. 
Garantía : • 2 años en partes y piezas 
  • 5 años en el gabinete externo contra el óxido y cesto. 
Dimensiones : Ancho 119,5 cm. 
  Altura 190,5 cm. 
   Profundidad 161,0 cm. 
. 
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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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