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Gracias a su gran capacidad de carga en una estructura 

compacta, cada una de nuestras secadoras simples estará en 

actividad todo el tiempo para ahorrarle trabajo.

Las secadoras comerciales están diseñadas como 

complementos perfectos para las lavadoras de carga superior y 

frontal en aplicaciones de lavanderías autoservicio en áreas 

donde los ingresos posiblemente no permitan mantener una 

lavandería de monedas a gran escala. Con un compartimiento 

para pelusas grande y fácil de limpiar y una puerta reversible para 

adaptarse al diseño de su lavandería, las secadoras simples 

Speed Queen están diseñadas para satisfacer las necesidades 

específicas de su lavandería. La apertura de la puerta de 1913,8 

cm² (2,06 pies cuadrados) es la más grande del sector y les 

facilita a los clientes la carga y descarga.

 Activaciones

•  Monedero Sencillo

•  Monedero Combinado 

•  Monedero Electrónico 

•  Lector Electrónico de Tarjetas Mag -

neticas y Central de Pago

•  Monedero

 Capacidad disponible

 8.0 kg (18 lb) (cylinder).

No se encuentran disponibles todos los modelos en todos los mercados.

 Características

•  Cilindro de acero galvanizado doble con un volumen extra 

largo de 198 litros (7 pies cúbicos) para manipular cargas 

grandes y potenciar un secado más rápido.

•  Eficientes elementos calefactores de la secadora con 

25.000 Btu (6.300 kCal) (modelos de gas) y hasta 5.200 

vatios (modelos eléctricos).

Controles de las secadoras simples

Quantum™ Gold

Además de sus capacidades de interconexión con nuestro 

equipo de mayor tamaño y características de 

administración a distancia, Quantum™ Gold ofrece 

beneficios adicionales a propietarios y clientes, como la 

programación por PC y funciones de revisión de la máquina, 

así como precios en función de la hora del día, un “ciclo de 

obsequio” para los clientes fieles y la compatibilidad con el 

sistema de pago con tarjeta elegido por el propietario de la 

tienda.

Micropantalla

Nuestra micropantalla de control (MPC) muestra claramente 

el precio de venta y mantiene a los clientes informados 

durante todo el proceso de lavado con luces de estado del 

ciclo y un cronómetro digital de cuenta regresiva. Gracias a 

la conexión con diversos sistemas de lectores de tarjetas

posventa, la MDC ofrece cinco selecciones de ciclo y 

características básicas de revisión.

Recolector de monedas

El control del recolector de monedas presenta un diseño 

sencillo que les ofrece a los clientes selecciones simples de 

telas y temperatura, ya que utiliza luces indicadoras para 

controlar el progreso durante el ciclo. 

•  El tambor de gran extensión ayuda a eliminar las arrugas al 

remover la ropa durante dos minutos en intervalos de 20 

minutos si no se abre la puerta.

•  Un sistema de soplado silencioso y eficaz utiliza un flujo de 

aire superior de 5.100 litros (180 pies cúbicos) por minuto 

para lograr resultados de secado rápido y costos operativos 

reducidos. LA
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