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LAVADORA RÍGIDA CENTRIFUGADO ALTO
 

WS6-35 Compass Pro 35kg  

PLANIMETRÍA

Vista Elevación Vista Izquierda

Vista Posterior

Construcción:  Acero Inox., acero galvanizado
Dimensiones:  91 x111.5 x 146.5 cm
Capacidad:  35kg
Diámetro tambor: 79.5cm
Vol. tambor:  330 litros
Velocidad lavado: 40 rpm
Veloc. centrifugado: 671 rpm
Factor G:  200
Peso neto:  307 kg   

   
   

   
   
   

 

Unidad: cm

CARACTERÍSTICAS

Con microprocesador Compass Pro®: Selección de 
programas e idioma. Opciones para programas de lavado 
y las más utilizados. Paquetes de programas de lavado 
optimizados para economía, prestaciones y tiempo.
Consumos bajos de agua y energía: Automatic Savings 
(ahorro automático), equipo pesa la ropa y ajusta el nivel 
de agua para ahorrar agua y energía con las cargas. 
Centrifugado alto para una eliminación de agua eficiente. 
Power Balance (equilibrio de potencia) mide, corrige los 
desequilibrios y ajusta la fuerza G en tiempo real.
Conexión con OnE Laundry: Asistente personal para la 
validación de higiene, gestión de procesos y beneficios.
Higiene Global Avanzada de desinfección con reducción 
log 6 demostrada en el proceso de lavado de ropa.
Suministro automático de detergente líquido (tarjeta E/S 
opcional)
Ahorro de productos químicos con la función Efficient 
dosing, bombas peristálticas ED y ED Venturi.
Conexión con sistemas de reserva/pago o monederos.

Altura Aérea
Enchufe Trifásico Industrial 5x63A
Corriente 34.2A
Potencia 
Voltaje   

20.2 kW 
380V/50Hz/3F+N+T

Diámetro 3” (75mm)
Descarga 

 
170 l/m

Altura A piso, a canaleta

Altura 60cm
Presión 2 - 6 bar
Diámetro 3/4“ (DN 20)

ELÉCTRICO

DESAGÜE

Altura 60cm
Presión 2 - 6 bar
Diámetro 3/4“ (DN 20)

SANITARIO (Agua fría)

SANITARIO (Agua caliente)

1   Panel de mandos
2   Puerta 43.5 cm diám.
3   Cubeta detergente  
4   Agua fría
5   Agua caliente
6   Reutilización del agua
7   Desagüe
8   Conexiones de entrada 
     de líquidos
9   Conexión eléctrica
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DETALLE INSTALACIÓN EQUIPO Unidad: cm

LAVADORA RÍGIDA CENTRIFUGADO ALTO
WS6-35 Commpass Pro 35kg

Vista IzquierdaVista Elevación

Vista Planta

Equipo debe estar anclado de una base de 
hormigón de 111x123.5x40cm H, la que 
debe estar fija bajo suelo a 25cm de 
profundidad y sobre 15cm NPT.
Mayores detalles de la base, en la página 
que sigue.

Desagüe de equipo va 
directo a una canaleta a 
piso, de 100x25x25cm H. 

Equipo debe estar distanciado de:
- Muro posterior al menos 50cm.
- Muro lateral, 25cm 
- Desde otros equipos, 25cm.



150-200 mm /
5 7/8-7 7/8”

40 mm /
1 9/16”

4-M16 (5/8")

2-M10 (3/8")

Unidad: cm

Unidad: cm
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Lavadora 
WS6-35

Base hormigón 
111x123.5x40cm H

NPT NPT

Suelo existente

Pernos M16, unidos fielmente 
a malla estructural de losa

INDICACIONES DE INSTALACIÓN

Equipo debe anclarse a la base, con los pernos M16 (A) y  
los pernos de expansión M10 (B), coloque los dos separa-
dores cuadrados (t= 4 mm) sobre los dos orificios. Deben 
situarse entre la máquina y la cimentación.
Introduzca los pernos de expansión (B) en los orificios 
perforados en el suelo.
Nivele la máquina con el separador cuadrado de acero 
inoxidable o galvanizado entre la máquina y el suelo.
Los separadores deben tener un tamaño suficiente para 
cubrir la superficie de apoyo.
Coloque la arandela de gran resistencia y las tuercas 
autorroscantes en la máquina y apriete con firmeza todas 
las tuercas. Para apretar las tuercas, se recomienda utilizar 
una llave de carraca, especialmente en la esquina posterior 
derecha.
A continuación apriete al par recomendado, la especifi-
cación es M16 (5/8”)=150 Nm, M10 (3/8”)=40 Nm.
Después de utilizar la máquina durante un tiempo, com- 
pruebe y vuelva a apretar las tuercas si fuera necesario.
Todas las tuercas se deben comprobar y volver a apretar 
cada año.

NOTA:
El fabricante no se responsabiliza de los daños o lesiones 
resultantes de una instalación incorrecta.

El uso de anclajes químicos o de una base de soporte de 
chapa de acero fabricada NO reduce el requisito de grosor 
del suelo de cemento subyacente. El suelo DEBE tener al 
menos 200 MM DE GROSOR o se DEBERÁ crear un nuevo 
cimiento de cemento.
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INDICACIONES BASE DE HORMIGÓN, 
111x123.5x40cm H

Se debe utilizar una base para asegurar que el equipo 
quede por encima del nivel de cualquier fuga de agua.
La base debe estar a 15cm de altura aprox, sobre NPT.

Cave el suelo existente 40cm de profundidad. Com- 
pruebe que los lados del orificio tienen forma cónica 
hacia fuera, de modo que el lado más largo en la parte 
inferior mida 12cm más que en la parte superior.

Coloque 4 bulones en el hormigón de la base del 
equipo. Los bulones deberán sobresalir 10cm por fuera 
de la base. Vierta el hormigón sobre el molde prepara-
do para la cimentación y asegúrese de que la superficie 
esté nivelada. Compruebe con el esquema de más 
abajo, que los bulones están en la posición correcta.

Debe dejar que el hormigón asiente durante al menos 
dos días antes de colocar la máquina sobre la base.

IMPORTANTE!
Es crucial que la máquina 
está bien nivelada en ambos 
planos. Sino, puede resultar 
en un desequilibrio que 
afecte al tambor.
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BB

12.5 (5")

Ø 18 (11/16")

4 pernos  
M16 (5/8”)

2 pernos  
M10 (3/8”)

4.-

B

Esquema de perforaciones

Esquema armado hormigón

Vista Elevación

Vista Planta

IMPORTANTE!
CONSTRUCCIÓN DE LA BASE, DEBE SER EJECUTADA Y CALCULADA 
POR UN ESPECIALISTA.

Requisitos del suelo
Frecuencia fuerza dinámica   11.2 Hz
Carga sobre suelo en centrifugado máx. 4.3 ± 9.9 kN

LAVADORA RÍGIDA CENTRIFUGADO ALTO
WS6-35 Commpass Pro 35kg

5 (1 15 16")

Ø10 (3/8")
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