
Maytag® y sus logotipos son marcas
registradas de Whirlpool Corporation, USA. 

MLE/MLG22PD

AHORRE ESPACIO Y COSTOS DE SERVICIO
El rack lavadora/secadora comercial de Maytag® le ofrece una lavadora de carga frontal de 
alto rendimiento y una secadora de gran capacidad, ocupando el espacio de un sólo equipo. 

PARA SUS CLIENTES:
• Capacidad de 10 K por cada equipo.
• Selección digital de ciclos, lo que facilita su uso.
• Programas de lavado: Power Wash (ropa blanca), lavado normal y lavado de ropa delicada.
• Programas de secado: (a) Ropa blanca y de color (alta temperatura), (2) Ropa de planchado 

permanente -ropa wash & wear- (temperatura media) y (3) Ropa de lana & algodón (baja 
temperatura).

• Sistema de pago único para ambos equipos.
• Lavadora con extracción de alta velocidad que acorta el tiempo de secado (1.000 RPM)
• Apertura de puertas de 180°, lo que facilita la carga y descarga.
• Pantalla que indica el tiempo restante de lavado/secado.
• Ciclos cortos que reducen el tiempo de lavado.

PARA SU MANEJO:
• Balanceado automático de la carga en la lavadora.
• Secadora con tecnología TurboVent™. Mejor rendimiento en secados de larga duración.
• Puerta reversible sólo para la secadora. 

CARACTERÍSTICAS HECHAS PARA DURAR:
• Lavadora con sistema Precisión Endurance Drive™.
• Garantía limitada de 2 años. Todos sus componentes incluidos.

Rack Lavadora/Secadora

La marca Maytag ofrece una 
línea de equipos de lavandería 
comercial de alto rendimiento, 
desde secadoras a lavadoras 
calificadas como  ENERGY 
STAR®, altamente eficientes, 
pensadas para economizar 
costos y generar ingresos.

El visor de control Maytag® es 
de fácil programación y uso. 
Además, los propietarios tienen 
la flexibilidad de adaptar los 
pecios de venta por día, 
tiempo, temperatura del agua o 
Súper Ciclos de lavado.

Haga su inversión en la marca 
de más trayectoria en Estados 
Unidos.
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ESPECIFICACIONES DEL RACK LAVADORA/SECADORAMLE/MLG22PD
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 HP | 400 W
Consumo de energía promedio por ciclo: 5,4 W/h

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

USO DE AGUA PROMEDIO (LITROS) 
Promedio de uso de agua caliente, ciclo de agua caliente: 12,5 L
Promedio de uso de agua caliente, ciclo de agua tibia: 4,9 L
Promedio total de uso de agua por ciclo: 45,3 L

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPACIDAD SECADORA
10 K

MOTOR SECADORA
Velocidad variable, reversible, con protección térmica, alta eficiencia, inducción controlada.
0,33 HP | 0,25 KW

FLUJO DE AIRE  SECADORA
6,1 A 6,5 m3 por minuto.

VELOCIDAD DEL CESTO SECADORA
50 RPM

CONSUMO ELÉCTRICO SECADORA
Modelo a gas: 220-240 V, 50 Hz, 2.640 W/hora, 12 A
Modelo eléctrico: 220-240 V, 50 Hz, 9.150 W/hora, 42 A

ENTRADA DE GAS
Entrada de gas de 3/8 pulgada.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POTENCIA DEL CALEFACTOR
Modelo a gas: 20.000 BTU/h. En el programa de mayor temperatura consume 200 g de gas aprox. por ciclo por 
secadora. Encendido automático por sensor de seguridad.
Modelo eléctrico: Calefactor por resistencia eléctrica de 4.600 W/hora. La instalación eléctrica requiere un automáti-
co y diferencial de 25 A.

PESO APROXIMADO 
Con embalaje: 176 K | Sin embalaje: 171 K

DIMENSIONES 
Ancho: 68,6 cm | Profundidad: 74,9 cm | Altura: 188,0 cm

CANTIDAD DE FICHAS 
Se incluyen 30 fichas por máquina (60 por rack) o uso con monedas de $500 y $100 CLP.

CONTROL DE FICHAS 
Contador digital del número de fichas (ciclos) realizados. El contador se activa automáticamente en el panel digital.

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

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL FUSIBLE/AUTOMÁTICO 
Modelo eléctrico: 25 A
Modelo a gas: 10 A

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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