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PARA SU MANEJO:
• Capacidad de 10 K.
• Selección digital de ciclos, lo que facilita su uso.
• Programas de lavado: Ropa blanca y de color, colores fuertes, prendas delicadas y ciclo 

corto. 
• Lavadora con extracción de alta velocidad que acorta el tiempo de secado (1.000 RPM).
• Pantalla que indica el tiempo restante de lavado.
• Ciclos cortos que reducen el tiempo de lavado.
• Balanceado automático de la carga en la lavadora.

TECNOLOGÍA AVANZADA DE ROTACIÓN
• Función de amortiguación de 6 puntos, 4 amortiguadores de vibración y 2 resortes que 

proporcionan mayor estabilidad al equipo.
• Cuenta con un acelerómetro que proporciona una mejor lectura de las vibraciones en la 

unidad de lavado.

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DURACORE™
• Avanzado sistema de accionamiento.
• Sistema hermético con sellado de triple acción que retienen la humedad del cesto y 

protege los rodamientos del motor.
• Rodamiento sellado, diseñado para eliminar el desgaste del eje propulsor.  

LIMPIEZA CON CONSUMO EFICIENTE DE ENERGÍA
• En promedio emplea 24 L de agua por ciclo, lo que reduce energía y costos de agua.
• El sistema TurboWash™ implica una tecnología de alta eficiencia que economiza energía 

sin sacrificar la eficacia del lavado. 

NUESTRO COMPROMISO ES LA CALIDAD CONFIABLE
Durante más de 100 años Maytag® Commercial Laundry ha prometido y entregado confia-
bilidad. Hemos creado esa confiabilidad al fabricar lavadoras y secadoras durables que 
resistan usos intensos y se mantengan en el tiempo. Diseñamos nuestros equipos para que 
logren óptimos resultados. 

Lavadora Maytag® de carga frontal y de consumo eficiente™
Con control por microprocesador y operada con monedas/fichas o manualmente.

Lavadora de carga frontal de alta eficiencia

Bisagra robusta

Dispensador resistente

Panel de acceso frontal

Haga su inversión en la marca 
de más trayectoria en Estados 
Unidos.
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LAVADORA DE CARGA FRONTALMHN33MN

CAPACIDAD LAVADORA 
10 K

MOTOR LAVADORA 
Velocidad variable, reversible, con protección térmica, alta eficiencia, inducción 
controlada.
Lavado: 0,09 HP | 70 W |  Extracción: 0,54 | 400 W
Consumo de energía promedio por ciclo: 5,4 W/h

USO DE AGUA PROMEDIO (LITROS) 
Promedio de uso de agua caliente, ciclo de agua caliente: 10,6 L
Promedio de uso de agua caliente, ciclo de agua tibia: 2,69 L
Promedio total de uso de agua por ciclo: 40,5 L

VELOCIDAD LAVADORA 
Velocidad de lavado: 40 RPM | Velocidad de extracción: 306 a 1.000 RPM

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL FUSIBLE/AUTOMÁTICO 
Modelo de exportación: 10 A

MANGUERA ENTRADA DE AGUA 
Longitud de la manguera de entrada: 1,22 m | manguera desagüe: 1,83 m
Presión del suministro de agua: 20–100 Psi

PATAS AJUSTABLES 
De fácil ajuste y seguridad para nivelar la máquina.

PESO APROXIMADO 
Con embalaje: 115 K | Sin embalaje: 111 K

DIMENSIONES 
Ancho: 68,6 cm | Profundidad: 73,2 cm | Altura: 96,1 cm

PEDESTAL OPCIONAL 
Se usa para alzar la máquna del suelo. Su altura es de 7 cm.

GARANTÍA 
2 años.
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Vea las instrucciones de instalación. Debido 
a la continua mejora del producto, Maytag se 
reserva el derecho de cambiar las especifi-
caciones sin previo aviso.
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