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

MLE/MLG27PD

PARA SUS CLIENTES:
• Capacidad de 10 K por cada secadora.
• Selección digital de ciclos, lo que facilita su uso.
• Programas de secado: (a) Ropa blanca y de color (alta temperatura), (b) Ropa de plancha-

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

• Elevado flujo de aire para un adecuado cuidado de la ropa.
• Pantalla que indica el tiempo restante del ciclo de secado.
• Conveniente puerta con amplia ventana.

PARA SU MANEJO:
• Tecnología TurboVent™. Mejor rendimiento en secados de larga duración.
• Avanzado sistema de control Computer Trac®, para fácil programación.
• Acceso frontal para un servicio técnico más fácil.
• Filtro de pelusas metálico de gran resistencia.
• Operada con fichas / monedas o en forma manual.
• Puerta reversible.

CARACTERISTICAS HECHAS PARA DURAR:
• Cuatro ruedas que sujetan el tambor con rodamientos de lubricación permanente.
• Ventiladores (blower) con protección, que reduce los servicios técnicos.
• Caja de fichas / monedas de alta seguridad.
• Garantía limitada de 2 años. Todos sus componentes incluidos.

Secadora comercial doble MAYTAG®

2 secadoras en 1

Incremente sus ingresos y 
disminuya el tiempo de 
espera con una secadora 
doble que ocupa el espacio 
de una secadora de carga 
simple.

Haga su inversión en la 
marca de más trayectoria en 
Estados Unidos.
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CAPACIDAD 
10 K por secadora.

MOTOR 
Con protección térmica para evitar sobrecargas y reinicio automático (en cada secadora).  
1/3 HP, Monofásico.

FLUJO DE AIRE
6,1 a 6,3 m3 por minuto.

VELOCIDAD DEL CESTO 
50 RPM

CONSUMO ELÉCTRICO (2 SECADORAS OPERANDO AL MISMO TIEMPO) 
Modelo a gas: 220-240 V, 50 Hz, 2.640 W/h, 12 A
Modelo eléctrico: 220-240 V, 50 Hz, 9.150 W/h, 42 A

POTENCIA DEL CALEFACTOR 
Modelo a gas: 20.000 BTU/h. En el programa de mayor temperatura consume 250 g de gas aprox. por 
ciclo por secadora. Encendido automático por sensor de seguridad.
Modelo eléctrico: Calefactor por resistencia eléctrica de 4.600 W/h. La instalación eléctrica requiere un 
automático y diferencial de 25 A.

DIÁMETRO DEL CONDUCTO DE EXTRACIÓN 
4 pulgadas

MODELO A GAS
Encendido electrónico
Regulador automático de presión
Entrada de gas de 3/8 pulgadas.

PESO APROXIMADO 
Con embalaje: 133,4 K | Sin embalaje: 123,4 K

DIMENSIONES 
Ancho: 68,6 cm | Profundidad: 73,7 cm | Altura: 195,0 cm

DURACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
50 minutos (recomendado por Intertrade Chile), sin embargo, la duración del secado se puede pogramar 
de 1 a 99 minutos, según lo deseado por el cliente.

CANTIDAD DE FICHAS 
Se incluyen 30 fichas por máquina (60 por módulo) 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.

CONTROL DE OPERACIÓN 
Interruptor que detiene el funcionamiento al abrir la puerta.

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

ESPECIFICACIONES DE LA SECADORAMLE/MLG27PD

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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