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Ofrecemos nuestros servicios a Baleares, Canarias y toda la península.

Tensión

Vilo Polisher presenta su modelo automático de secadora y abrillantadora de cubiertos que seca, pule, abrillanta 

y elimina los restos de cal y de grasa de los cubiertos después del lavado. 

Los cubiertos deben ser introducidos agrupados en manojos, de forma continuada, por la abertura superior nada 

más salir del lavavajillas. Una vez en el interior de la máquina,los cubiertos entran en contacto con un granulado 

vegetal y comienzan a realizar un circuito acompañados de una vibración constante. Pasan por una lámpara 

germicida de rayos ultravioletas que hacen que el granulado y cubiertos estén continuamente esterilizados. 

Incorpora una turbina de aire caliente que termina el secado y evita la salida al exterior de cualquier resto; Esta 

turbina mantiene la temperatura del granulado y lo mantiene siempre seco. 

Posee una bandeja abatible que recoge cubiertos y facilita la operativa normal de la máquina. 

Máxima higiene, rapidez y seguridad en el secado de sus cubiertos. Calidad y brillo constante en su cubertería. 

3.000 o 7.000 cubiertos a la hora con total eficacia.

Ventajas

- Carrocería y cuba de abrillantado en acero 

inoxidable. 

- Economía: ahorro en costes de personal y 

retorno rápido de la inversión. 

- Rapidez: 3.000 y 7.000 piezas/hora 

- La lámpara germicida de rayos UVC 

esteriliza el granulado pulidor. 

Máquinas fiables diseñadas para el secado y abrillantado de los cubiertos 

después de las operaciones de lavado. 

·Seca, abrillanta y elimina manchas de cal de los cubiertos después del lavado. 

. Rampas de circulación de cubiertos redondeadas, evitando así los atascos. 

ESPECIFICACIONES

Datos técnicos

Producción

Consumo

Lámpara UV

Ventilador

Voltaje

Peso neto

Dimensiones

Opcional

3000-7000 cubiertos/hora

230 - 110v /50-60 Hz.Monofásica

Incorporada de serie

57 L x 55 An x 40 Al cm

Incorporada de serie

750 W

48 Kg

Carro rueda

VILO POLISHER
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Limpieza de filtros. 
Limpiezas integrales de cocinas. 
Generador de ozono.
Limpieza de carros pastelería.
Limpiezas de colchones y almohadas 

Maquinaria hostelería (alquiler venta).
Limpieza de conductos de extracción de humos.
Limpieza de conductos de lavanderías. 
Instalación y mantenimiento de decantadores de grasa. 
Limpiezas de sistemas de aire acondicionado. 

Servicios de VILO:

Secadora Abrillantaora de copas construida 

en acero inoxidable. Una vez realizado el 

lavado, se colocan las copas sobre las cerdas 

de algodón sintéticas que secan y pulen a la 

vez. 

De esta manera seca las copas con cepillos 

especialmente diseñados que absorben el 

agua de las mismas, acompañado por una 

corriente de aire caliente. Estos cepillos se 

adaptan a las distintas medidas de copas, 

tales como las de vino, agua, copas de trago 

largo o de vinos espumantes. Para un correcto 

secado, las copas deben estar perfectamente 

limpias y sin restos de grasa en el momento 

de utilizar este equipo. 

El único consumo que usa son los cepillos 

intercambiables, evitando todo tipo de 

productos químicos o alcohol para 

abrillantar. 

ESPECIFICACIONES

Datos técnicos

Rendimiento

Nº de cepillos

Tensión

Potencia

240 / 500 copas/hora

5 / 7

220 V

1,1 Kw

VILO GLASS SHINER


