
LAUNDRY EQUIPMENT

PRO SERIES
MG-613PRO
MG-617PRO
MG-623PRO

Simplicidad con alta eficiencia



LAVADORAS RÍGIDAS DE ALTA VELOCIDAD SIN RUIDOS NI VIBRACIONES.
Las lavadoras rígidas Serie 6 MG de Girbau alcanzan velocidades de 
centrifugado de 750 r.p.m.
(200-205 factor G). Para su instalación se requieren sistemas de anclaje con 
base de hormigón sobre piso firme.

SIMPLICIDAD  CON  ALTA  EFICIENCIA

LOGI PRO

MAS FUNCIONES, MAS PROGRAMAS, MAS 
PRESTACIONES

Fruto de la experiencia de 50 años en 
lavandería y con el objetivo de Girbau de ser 
un partner para conseguir la mayor calidad 
y rentabilidad de su lavandería, nacen las 
máquinas LOGIPRO 200G serie 6 MG.

Con LOGI PRO el lavado es programable en 
todos y cada uno de sus parámetros, para que 
cada carga de su lavandería sea procesada de 
la manera más óptima posible.

¿PORQUÉ 200 G?

Entre 10-25% de
diferencia de humedad 
residual final segun tipo 
de ropa.

Ejemplo: Algodón

Unos orificios en las palas del bombo 
permiten la entrada de agua adicional en 
forma de cascada, que aumenta la acción 
de lavado, reduce el tiempo de aclarado, los 
niveles y consumo de agua.

Un mezclador de agua caliente y fría que 
permite conseguir una gran precisión de 
la temperatura del baño, ahorrando agua, 
energia y reduciendo los tiempos de proceso.

Mejor trato de la ropa con la gestión de 
la acción mecánica del bombo y ajuste 
de los parámetros para conseguir 
mayor seguridad en la máquina. 

Toalla
Algodón
Poliester
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Humedad
Residual

Factor G 145 200
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LOGI PRO incorpora la función Just in Load, que adapta de manera automática la cantidad de agua y de producto químico, ajuste 
en función del tiempo de dosificación, del peso de la carga y del programa seleccionado.  Solo tiene que indicar a través de las teclas de 
selección la cantidad de carga en el bombo, ¾ partes, la mitad o ¼ parte. Funciones desactivables.

                                       , EL AJUSTE AUTOMATICO DEL AGUA Y LA DOSIFICACION

Rinse Hold - Función antiarrugas

Delay option - Puesta en marcha temporizada

PROGRAMAR EL LAVADO CON LOGI PRO

Programar una lavadora Girbau es extremadamente sencillo no sólo por la facilidad de 
activación de las opciones y la configuración de los parámetros de lavado del control 
profesional LOGI PRO, que permite crear hasta 25 programas y 11 fases, sino por el 
concepto de programación que desde siempre aplica Girbau en sus lavadoras.

La serie 6 con control LOGI PRO incorpora la función JUST in LOAD 
que adapta el consumo de agua y el tiempo de dosificación proporcional 
según el programa seleccionado y en función del peso de la carga.

Tecla Rinse Hold, que situa en espera el centrifugado o 
centrifugado final, dejando la carga en remojo y evitando la 
formación de arrugas si usted no puede atender la descarga 
de la máquina. 

También puede activar la función Delay, programando la 
puesta en marcha de la lavadora a la hora que usted desee.

DISEÑO ROBUSTO Y ERGONOMICO

Las lavacentrífugas de la Serie 6 estan hechas para durar. Todas las partes metálicas 
en contacto con la ropa son de acero inoxidable AISI-304 L. 
El soporte tambor y la caja de rodamientos se han sobredimenrsionado y el sistema de 
estanqueidad está garantizado.
La puerta de grandes dimensiones, permite efectuar cargas y descargas con facilidad.
Un estudiado sistema de apertura, sin empuñadura giratoria, permite abrir la puerta 
con la fuerza mínima.

PRODUCTOS QUIMICOS
CONSUMO DE AGUA

CONSUMO DE ENERGIA

Consumo de agua 
proporcional

Consumo productos
químicos proporcional

Consumo otros fabricantes

Consumo con 
“just in Load”
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MODELO MG-613 PRO MG-617 PRO MG-623 PRO
Capacidad kg (1/10) 13 17 23
Capacidad kg (1/9) 14 19 25
 Ø  Bombo mm 620 620 700

Longitud bombo mm 416 549 586
Volumen bombo dm3 126 166 226

Peso neto kg 264 282 364
Peso con embalaje kg 289 310 394

 Altura   H mm 1.325 1.325 1.404
 Anchura   L mm 750 750 868

 Profundidad   P mm 883 1.016 1.098
 Ø   Boca de carga mm 327 327 426

Base puerta al suelo   h mm 500 500 500
Velocidad lavado r.p.m. 47 47 44

Velocidad posicionado r.p.m. 100 100 100
Velocidades centrifugado   r.p.m. 760 760 715

Factor   G 200 200 200
 Potencia máx. motor kW 0,47 0,6 0,85

Calefacción eléctrica  E      kW 1Ph:  6 o 8                             
3Ph:  9 o 12

1Ph:  6 o 10                                    
3Ph:  9 o 15   3Ph:  12 o 19,5

Voltaje H,V 200-240V  1-Ph  
50/60Hz

200-240V  1-ph  
50/60Hz

200-240V  1-ph  
50/60Hz

E  
200-240V  1 o 3Ph  

50/60Hz        380-415V  
3Ph  50/60HZ

200-240V  1 o 3Ph  
50/60Hz        380-415V  

3Ph  50/60Hz

    380-415V  3Ph 
50/60Hz

Dimensiones con embalaje 
LxPxH mm 777x945x1.494 777x1.078x1.494 897x1.153x1.565

LAVACENTRIFUGAS MG SERIES

H,V :  Calefacción Agua caliente, Vapor
E :  Calefacción Eléctrica
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HEADQUARTERS 
GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - www.girbau.com
Tel. (+34) 93 886 2219 - Fax (+34) 93 886 0785 - sales@girbau.es

BRANCHES
Argentina - Buenos Aires -Tel. +54-1 149017600 - girbauargentina@girbau.com.ar
Australia - Castle Hill, Sydney - Tel. +61298940399 - sales@girbau.com.au
Brazil - Sao Paulo - Tel. +55 11-29820446 - girbaudobrasil@girbau.com.br
China - Shenzhen & Hong Kong - Tel. +86-755-8211 1330 – info@girbau.com.cn
Cuba - La Habana - Tel. (+53-7) 8662071 al 73 - girbau@girbau.co.cu
Dominican Rep. - Punta Cana - Tel. +1 809-959-0615 - info@girbau.do
France - Roissy (Paris) - Tel. +33 1-49388585 - info@girbau.fr
Germany - Hannover - Tel. +49-511 60099389 - girbau@girbau.de
India - New Delhi - Tel.  +91 11 4166 3456 - speshin@girbau.com
Italy - Marcon (VE) - Tel. +39 0418654330 - info@girbau.it
Portugal - Porto - Tel. +351 22 3758909 - vendasportugal@girbau.pt
U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - sales@girbau.ae
U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780  - info@girbau.co.uk
U.S.A. - Oshkosh, Wi  & Los Angeles, Ca - Tel. +1(920) 2318222 - info@continentalgirbau.com


