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SECADORAS INDUSTRIALES 

 
Maytag® y sus logotipos son marcas registradas de Whirlpool Corporation, USA.  
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Secadora Maytag® a gas Industrial con fichas (16 kilos) 
 
Modelo : MDG30PD (con Fichas o funcionamiento directo) 
Procedencia  : U.S.A 
Motor : 1/2 HP, construido para protección de sobrecarga. 
Consumo eléctrico del motor : 220-240 volts, 50 Hz, 5 Amp., monofásico. 
Consumo del calefactor  : 90.000 BTU/Hora (22.500 Kcal/hr.). Encendido 
automático  
  por sensor de seguridad. 
Programa de Secado : Tres (3) programas: 
  - Alta temperatura. 
  - Media temperatura. 
  - Baja temperatura. 
Duración de los programas : 50 minutos (duración recomendada por Intertrade Chile). 
  Sin embargo, la duración del secado se puede programar  
  de 1 a 99 minutos, según lo deseado por el cliente. 
Control de operación  : Interruptor que detiene el funcionamiento al abrir la  
  puerta. 
Patas ajustables  : De fácil ajuste y seguridad para nivelar la máquina. 
Lubricación : Lubricación permanente, no necesita aceite. 
Peso desembalado  : Aproximadamente 227 kilos 
Dimensiones : Ancho     87 cms. 
  Altura   183 cms.  
  Profundidad 109 cms. 
Diámetro del ducto de salida : 8 pulgadas (20,3 cms.) 
Garantía  : 2 años en partes y piezas 
 . 
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Secadora Maytag® a gas Industrial sin fichas, “Solaris” (23 kilos) 
 
Modelo : MDG52PN 
Capacidad : 23 kilos 
Procedencia  : U.S.A 
Motor del cesto : 3/4 HP, 220-240 volts, 50 Hz, monofásico. 
Motor del ventilador (blower) : 1/2 HP, 220-240 volts, 50 Hz, monofásico. 
Consumo del calefactor  : 90.000 BTU/Hora (22,7 Mcal/hr).  
  Encendido automático por sensor de seguridad. 
Flujo del aire de salida : 14,9 m3 por minuto. 
Programa de Secado : Tres (3) programas básicos: 
  - Alta temperatura. 
  - Media temperatura. 
  - Baja temperatura. 
  Alternativamente la secadora se puede programar con  
  hasta 20 programas, según requerimiento del cliente. 
Duración de los programas : Variable dependiendo del programa elegido. Los  
  programas standard duran 50 minutos aproximadamente. 
Componente del cesto : Acero inoxidable. 
Sistema auto reversible : Controla el giro del cesto en ambos sentidos. 
Control de operación : Interruptor que detiene el funcionamiento al abrir la  
  puerta. 
Patas ajustables : De fácil ajuste y seguridad para nivelar la máquina. 
Lubricación : Lubricación permanente, no necesita aceite. 
Peso desembalado  : Aproximadamente 256 kilos 
Dimensiones : Ancho  97,2 cms. 
  Altura   169,3 cms. 
  Profundidad 103,5 cms. 
Diámetro del ducto de salida : 8 pulgadas (20,3 cms.) 
Garantía : 2 años en partes y piezas 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
MDG51PN 

 
 

 
 



COMERCIAL  
INOX-PROJECTS 
 

Calle Arlegui 1109, Avenida Marina 1130, Local 37, Viña del Mar 
e-mail:    Inox_Projects@vtr.net  o   Inox_Projects@tie.cl 

Fono     ( 32 )     2683872 
Web site: www.InoxProjects.cl 

 

 

Secadora Maytag® eléctrica Industrial sin fichas, “Solaris” (23 kilos) 
 
Modelo : MDE52PN 
Capacidad : 23 kilos 
Procedencia  : U.S.A 
Capacidad eléctrica : 380 Volt. 50 Hz., 28 Amp., trifásico. 
Motor del cesto : 3/4 HP, 220-240 volts, 50 Hz. 
Motor del ventilador (blower) : 1/2 HP, 220-240 volts, 50 Hz. 
Consumo del calefactor  : 13,4 kW (46.080 BTU/Hora) 
Flujo del aire de salida : 14,9 m3 por minuto. 
Programa de Secado : Tres (3) programas básicos: 
  - Alta temperatura. 
  - Media temperatura. 
  - Baja temperatura. 
  Alternativamente la secadora se puede programar con  
  hasta 20 programas, según requerimiento del cliente. 
Duración de los programas : Variable dependiendo del programa elegido. Los  
  programas standard duran 50 minutos aproximadamente. 
Componente del cesto : Acero inoxidable. 
Sistema auto reversible : Controla el giro del cesto en ambos sentidos. 
Control de operación : Interruptor que detiene el funcionamiento al abrir la  
  puerta. 
Patas ajustables : De fácil ajuste y seguridad para nivelar la máquina. 
Lubricación : Lubricación permanente, no necesita aceite. 
Peso desembalado  : 256 kilos 
Dimensiones : Ancho  97,2 cms. 
  Altura   169,3 cms. 
  Profundidad 103,5 cms. 
Diámetro del ducto de salida : 8 pulgadas (20,3 cms.) 
Garantía : 2 años en partes y piezas 
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Secadora Maytag® a gas Industrial sin fichas, “Solaris” (35 kilos) 
 
Modelo : MDG78PN 
Capacidad : 35 kilos 
Procedencia  : U.S.A 
Motor del cesto : 3/4 HP, 220-240 volts, 50 Hz, monofásico. 
Motor del ventilador (blower) : 1/2 HP; 220-240 volts, 50 Hz, monofásico. 
Consumo del calefactor  : 110.000 BTU/Hora (27,7 Mcal/hr). 
  Encendido automático por sensor de  seguridad. 
Flujo del aire de salida : 15,9 m3 por minuto. 
Programa de Secado : Tres (3) programas básicos: 
  - Alta temperatura. 
  - Media temperatura. 
  - Baja temperatura. 
  Alternativamente la secadora se puede programar con  
  hasta 20 programas, según requerimiento del cliente. 
Duración de los programas : Variable dependiendo del programa elegido. Los  
  programas standard duran 50 minutos aproximadamente. 
Componente del cesto : Acero inoxidable. 
Sistema auto reversible : Controla el giro del cesto en ambos sentidos. 
Control de operación : Interruptor que detiene el funcionamiento al abrir la  
  puerta. 
Patas ajustables : De fácil ajuste y seguridad para nivelar la máquina. 
Lubricación : Lubricación permanente, no necesita aceite. 
Peso desembalado  : Aproximadamente 281 kilos 
Dimensiones : Ancho  97,2 cms. 
  Altura   169,3 cms. 
  Profundidad 130,3 cms. 
Diámetro del ducto de salida : 8 pulgadas (20,3 cms.) 
Garantía : 2 años en partes y piezas 
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Secadora Maytag® eléctrica Industrial sin fichas, “Solaris” (35 kilos) 
 
Modelo : MDE78PN 
Capacidad : 35 kilos 
Procedencia  : U.S.A 
Capacidad Eléctrica : 380 volts, 50 Hz., 35 Amp., trifásico. 
Motor del cesto : 3/4 HP, 220-240 volts, 50 Hz. 
Motor del ventilador (blower) : 1/2 HP, 220-240 volts, 50 Hz. 
Consumo del calefactor  : 18,5 kW (62.780 BTU/Hora) 
Flujo del aire de salida : 15,9 m3 por minuto. 
Programa de Secado : Tres (3) programas básicos: 
  - Alta temperatura. 
  - Media temperatura. 
  - Baja temperatura. 
  Alternativamente la secadora se puede programar con  
  hasta 20 programas, según requerimiento del cliente. 
Duración de los programas : Variable dependiendo del programa elegido. Los  
  programas standard duran 50 minutos aproximadamente. 
Componente del cesto : Acero inoxidable. 
Sistema auto reversible : Controla el giro del cesto en ambos sentidos. 
Control de operación : Interruptor que detiene el funcionamiento al abrir la  
  puerta. 
Patas ajustables : De fácil ajuste y seguridad para nivelar la máquina. 
Peso desembalado  : Aproximadamente 280 kilos 
Dimensiones : Ancho  97,2 cms. 
  Altura   169,3 cms. 
  Profundidad 130,3 cms. 
Diámetro del ducto de salida : 8 pulgadas (20,3 cms.) 
Garantía : 2 años en partes y piezas 
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Secadora ADC® eléctrica Industrial sin fichas, “ADC” (54 kilos)  
 
Modelo : ADE-120 
Capacidad : 54 kilos 
Procedencia  : U.S.A. 
Motor del cesto : ¾ HP, 208-575 Volt. 50 Hz, trifásico, 560 watt/hora. 
Motor del ventilador (blower) : 3 HP, 208-575 Volt. 50 Hz, trifásico, 2.238 watt/hora. 
Consumo del calefactor  : 75 Kw/Hora / 258.000 BTU/Hora (65.000 Kcal/hr). 
Flujo del aire de salida : 50,71 m3 por minuto (1,791 Cfm). 
Filtro de pelusa : Extra grande para facilitar limpieza. 
Programa de Secado : Permite programar temperatura, tiempo, grado de humedad 
  y enfriado. 
Duración de  programas : Variable dependiendo del programa elegido. La secadora  
  permite el ajuste de tiempo para el ciclo caliente y para el  
  ciclo final frío para ropa menos arrugada. 
Componente del cesto : Acero inoxidable. 
Sistema auto reversible : Controla el giro del cesto en ambos sentidos para evitar que  
  la ropa se enrede. 
Patas ajustables : De fácil ajuste y seguridad para nivelar la máquina. 
Peso desembalado  : Aproximadamente 653 kilos 
Dimensiones : Ancho  117,2 cms. 
  Altura   213,4 cms. 
  Profundidad 156,4 cms. 
Garantía : 2 años en partes y piezas 
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Secadora Maytag® a gas Industrial sin fichas  (54 kilos) 
 
Modelo : MDG120PN 
Capacidad : 54 kilos 
Procedencia  : USA 
Motor del cesto : ¾ HP, 208-575 Volt. 50 Hz, trifásico, 560 watt/hora. 
Motor del ventilador (blower) : 3 HP, 208-575 Volt. 50 Hz, trifásico, 2.238 watt/hora. 
Consumo del calefactor  : 375.000 BTU/Hora (94.500 Kcal/hr). 
Flujo del aire de salida : 50,71 m3 por minuto (1,791 Cfm). 
Filtro de pelusa : Extra grande para facilitar limpieza. 
Programa de Secado : Permite programar temperatura, tiempo, grado de humedad 
  y enfriado. 
Duración de  programas : Variable dependiendo del programa elegido. La secadora  
  permite el ajuste de tiempo para el ciclo caliente y para el  
  ciclo final frío para ropa menos arrugada. 
Componente del cesto : Acero inoxidable. 
Sistema auto reversible : Controla el giro del cesto en ambos sentidos para evitar que  
  la ropa se enrede. 
Dispositivo de seguridad : Sensor de incendio activa rociador y lo cierra cuando el 
fuego  
   se extingue, para prevenir daños a los componentes. 
Patas ajustables : De fácil ajuste y seguridad para nivelar la máquina. 
Peso desembalado  : Aproximadamente 612 kilos 
Dimensiones : Ancho  122,9 cms. 
  Altura   220,7 cms. 
  Profundidad 158,8 cms. 
Garantía : 2 años en partes y piezas 
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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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