MWB26Z
60 lb. (26 kg)

MWB45Z
100 lb.(45 kg)

MWB70Z
155 lb. (70 kg)

MWB90Z
200 lb. (90 kg)

La nueva serie MWB de Milnor está disponible en capacidades de carga de 26 a 84 kg. Las máquinas están equipadas con un motor controlado por variador de
frecuencia y el control MilTouch™ de libre programación.

CONTROL MILTOUCH
La serie MWB de Milnor está equipada con el control MilTouch
profesional, computarizado con pantalla táctil a todo color.
Utilizando la última tecnología de pantalla táctil y resolución full VGA, el
control MilTouch tiene una pantalla clara e informativa que muestra
el estado actual de la máquina, incluyendo el tiempo total de las fórmulas
y el tiempo transcurrido.
Con una completa flexibilidad de programación, las fórmulas pueden
desarrollarse en una PC, guardarse en una memoria externa USB y
cargarse con un toque de la pantalla.
Con un diagnóstico de fallas intuitivo y sugerencias eficaces de resolución
de problemas, el control MilTouch simplifica la capacitación de
empleados y elimina las dudas del operador.
El control MilTouch de Milnor es flexible y fácil de navegar.

FUNCIONES
El control MilTouch ofrece una programación intuitiva. Incluso
la creación y la modificación de las formulas pueden llevarse a cabo
fácilmente en la amplia y clara pantalla de la máquina o en una notebook
con el software de programación de MilTouch. La función de calendario
puede ser utilizada para recuperar registros en tres categorías:
• Secuencia de operación: Todas las formulas en ejecución se
archivan con hora de inicio y de finalización. También se registran los
cortes de programa.
• Programación: Todos los cambios en la configuración o de las
fórmulas de lavado son archivados.
• Registro de errores: Todos los errores son guardados.
El programador de MilTouch para PC/Notebook/Tablet es idéntico al
control de las máquinas. Por eso, es muy útil como un ejemplo visual.
El software de programación de MilTouch puede ser descargado de
manera gratuita desde la página web de Milnor, www.milnor.com.

La Barrera Sanitaria de Milnor es un sistema de lavado de paso a través que
combate la recontaminación del área limpia en la lavandería del Hospital.
Sus características son:
1. Barrera física con máquinas de sistema de paso a través
Una pared separa completamente en la lavandería las áreas de manejo de ropa sucia
de la limpia. Instaladas en esta pared se encuentran las lava-centrifugadoras. Estas
máquinas están equipadas con conjuntos de puertas separados: uno ubicado en el
área sucia (para la carga) y otro ubicado en el área limpia (para la descarga).

2. Traba de seguridad
Un bloqueo de seguridad de puertas controlado automáticamente mantiene la
integridad de una completa separación. Las puertas de carga y de descarga no se
pueden abrir simultáneamente.

3. Presión de aire positiva/negativa
Toda la lavandería sanitaria debe estar diseñada para incluir ventilación con presión
positiva en el sector limpio y negativa en el sector sucio.

• Amplio diámetro de tambor

• Diagnósticos y función de calendario para reportes
de producción

• Velocidad variable
• Motor controlado por variador de frecuencia
• Válvula de descarga neumática con resorte

• Conexiones para la dosificación líquida
• Sistema de barrera sanitaria para separar el lado sucio
del limpio

• Control MilTouch reprogramable

ESPECIFICACIONES
MWB26Z

MWB45Z

MWB70Z

MWB90Z

60 (26)

100 (45)

155 (70)

200 (90)

Diámetro del canasto - in (mm)

31.5 (800)

30.1 (765)

41 (1040)

41 (1040)

Volúmen del canasto - cu. Ft. (L)

9 (260)

16 (450)

25 (700)

32 (900)

Motor - HP (kW)

5.3 (4)

10 (7.5)

20 (15)

20 (15)

Velocidad de lavado - RPM

915

920

795

795

Max. extracción Fuerza G

375

360

360

360

Entrada de agua - in (mm)

3/4 (20)

3/4 (20)

1.5 (40)

1.5 (40)

Entrada de vapor - in (mm)

1/2 (15)

1/2 (15)

1.25 (32)

1.25 (32)

Válvula de drenaje - in (mm)

3 (80)

3 (80)

3 (80)

3 (80)

Ancho - in (mm)

49.2 (1250)

65.9 (1673)

73.2 (1860)

82.7 (2100)

Profundidad - in (mm)

43.3 (1100)

41.3 (1050)

55.9 (1420)

55.9 (1420)

Altura - in (mm)

65.7 (1668)

66.9 (1700)

76.8 (1950)

76.8 (1950)

Peso - lb (kg)

1709 (775)

2910 (1320)

5049 (2290)

5313 (2410)

Máxima capacidad de carga. - lb (kg)
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