
AUTOSERVICO
PAQUETES:



LAVANDERÍA DE AUTOSERVICIO GRUPO SERVEX2

ESENCIAL

SFNNX

SDGBX

NIVEL

CONTIENE:

LAVADORA COMERCIAL

SECADORA COMERCIAL

Suspensión mejorada con lógica out-of-balance.
Alta velocidad de centrifugado, hasta 1,200 rpm, que remueve el agua de la ropa, logrando ciclos 
de secado más corto y disminuyendo el consumo energético.
Fabricadas para trabajo pesado disminuyendo el consumo energético.
Dispensadores de detergente rediseñados con cuatro compartimientos y automáticamente 
distribuye lo necesario para un lavado completo.

Cilindro de acero galvanizado duradero con un volumen extra grande de 198 litros para manejar 
cargas grandes y generar un secado más rápido.
Secado eficiente con calefacción de 25.000 BTU (modelos a gas) y hasta 5.350 vatios (modelos 
eléctricos).
El giro extendido de las prendas ayuda a eliminar las arrugas al activarse durante dos minutos a 
intervalos de 20 minutos, si la puerta no se abre.

CAPACIDAD: 11 kg

CAPACIDAD: 11 kg

4 SFNNX
4 SDGBX

1 SCG040W
1 SG050LN



LAVANDERÍA DE AUTOSERVICIO GRUPO SERVEX3

AGREGA LOS ACCESORIOS PARA TUS EQUIPOS: 

SCG040W

SG075LN

LAVADORA INDUSTRIAL

ALCANCIA
+ COINDROP

ACCESORIO POR EQUIPO

DISPENSADOR
AUTOMÁTICO

ACCESORIO POR EQUIPO Y POR QUÍMICO

SECADORA INDUSTRIAL

Montaje rígido, centrifugado normal, 100 Factor G; Diseñadas para reducir ruido y vibración.
Panel frontal y superior de acero inoxidable; Tambor y tubería de acero inoxidable.
Entradas de agua de mayor capacidad; Válvula de drenaje grande.
Apertura de puerta amplia que facilita la carga y descarga.
Parámetros reguladores del nivel del agua punteros; Sistema patentado de control de fugas de 
agua.

Apertura de puerta amplia para una fácil carga y descarga, bisagra extra fuerte y puerta reversible.
Tambor galvanizado; perforaciones ovaladas en el tambor para prevenir daños de los tornillos.
Sistema exclusivo de soporte de tambor (flujo de aire axial) .
Filtro de pelusa grande con extracción fácil y secado eficiente.
Flujo de aire radial; Perforaciones de tambor en toda la superficie; Alta producción; Sistema 
de transmisión con polea.

CAPACIDAD: 18 kg

CAPACIDAD: 34 kg

30 CICLOS



LAVANDERÍA DE AUTOSERVICIO GRUPO SERVEX4

AVANZADO

SCG030W

SGT30L

NIVEL

CONTIENE:
4 SCG030W
2 SGT30L

2 SCG040W
1 SGT45

LAVADORA INDUSTRIAL

CENTRO DE SECADO INDUSTRIAL

Montaje rígido, centrifugado normal, 100 Factor G; Diseñadas para reducir ruido y vibración.
Panel frontal y superior de acero inoxidable; Tambor y tubería de acero inoxidable.
Entradas de agua de mayor capacidad; Válvula de drenaje grande.
Apertura de puerta amplia que facilita la carga y descarga.
Parámetros reguladores del nivel del agua punteros; Sistema patentado de control de fugas de 
agua.

Doble capacidad en el mismo espacio; Capacidad de cilindro extra grande
Apertura de puerta amplia para una fácil carga y descarga
Tambor galvanizado- perforaciones ovaladas en el tambor para prevenir daños de los tornillos
Sistema de suspensión único 
Filtro de pelusa grande con extracción fácil y secado eficiente
Flujo de aire axial; Perforaciones de tambor solo en la parte delantera y trasera; Flujo de aire máximo, 
menos consumo de energía y tiempos de secado cortos

CAPACIDAD: 14 kg

CAPACIDAD: 2 x 15 kg

30 CICLOS



LAVANDERÍA DE AUTOSERVICIO GRUPO SERVEX5

SCG040W

SGT45

LAVADORA INDUSTRIAL

CENTRO DE SECADO INDUSTRIAL

Montaje rígido, centrifugado normal, 100 Factor G; Diseñadas para reducir ruido y vibración.
Panel frontal y superior de acero inoxidable; Tambor y tubería de acero inoxidable.
Entradas de agua de mayor capacidad; Válvula de drenaje grande.
Apertura de puerta amplia que facilita la carga y descarga.
Parámetros reguladores del nivel del agua punteros; Sistema patentado de control de fugas de 
agua.

Doble capacidad en el mismo espacio; Capacidad de cilindro extra grande
Apertura de puerta amplia para una fácil carga y descarga
Tambor galvanizado- perforaciones ovaladas en el tambor para prevenir daños de los tornillos
Sistema de suspensión único 
Filtro de pelusa grande con extracción fácil y secado eficiente
Flujo de aire axial; Perforaciones de tambor solo en la parte delantera y trasera; Flujo de aire máximo, 
menos consumo de energía y tiempos de secado cortos

CAPACIDAD: 18 kg

CAPACIDAD: 2 x 21 kg

30 CICLOS

AGREGA LOS ACCESORIOS PARA TUS EQUIPOS: 

ALCANCIA
+ COINDROP

ACCESORIO POR EQUIPO

DISPENSADOR
AUTOMÁTICO

ACCESORIO POR EQUIPO Y POR QUÍMICO



LAVANDERÍA DE AUTOSERVICIO GRUPO SERVEX6

PROFESIONAL

SCG030W / SCG040W / SCG060W

NIVEL

CONTIENE:

LAVADORA INDUSTRIAL

Montaje rígido, centrifugado normal, 100 Factor G; Diseñadas para reducir ruido y vibración.
Panel frontal y superior de acero inoxidable; Tambor y tubería de acero inoxidable.
Entradas de agua de mayor capacidad; Válvula de drenaje grande.
Apertura de puerta amplia que facilita la carga y descarga.
Parámetros reguladores del nivel del agua punteros; Sistema patentado de control de fugas de 
agua.

CAPACIDAD: SCG030W - 14 kg / SCG040W - 18 kg / SCG060W - 27 kg
30 CICLOS

4 SCG030W
2 SGT30L

2 SCG040W
1 SGT45

2 SCG060W
2 SG075LN

SGT30L / SGT45L
CENTRO DE SECADO INDUSTRIAL

Doble capacidad en el mismo espacio; Capacidad de cilindro extra grande
Apertura de puerta amplia para una fácil carga y descarga
Tambor galvanizado- perforaciones ovaladas en el tambor para prevenir daños de los tornillos
Sistema de suspensión único 
Filtro de pelusa grande con extracción fácil y secado eficiente
Flujo de aire axial; Perforaciones de tambor solo en la parte delantera y trasera; Flujo de aire máximo, 
menos consumo de energía y tiempos de secado cortos

CAPACIDAD: SGT30L - 2 x 15 kg  /  SGT45L - 2 x 21 kg



LAVANDERÍA DE AUTOSERVICIO GRUPO SERVEX7

SG075LN
SECADORA INDUSTRIAL

Apertura de puerta amplia para una fácil carga y descarga, bisagra extra fuerte y puerta reversible.
Tambor galvanizado; perforaciones ovaladas en el tambor para prevenir daños de los tornillos.
Sistema exclusivo de soporte de tambor (flujo de aire axial) .
Filtro de pelusa grande con extracción fácil y secado eficiente.
Flujo de aire radial; Perforaciones de tambor en toda la superficie; Alta producción; Sistema 
de transmisión con polea.

CAPACIDAD:  34 kg

AGREGA LOS ACCESORIOS PARA TUS EQUIPOS: 

ALCANCIA
+ COINDROP

ACCESORIO POR EQUIPO

DISPENSADOR
AUTOMÁTICO

ACCESORIO POR EQUIPO Y POR QUÍMICO



ACCESORIOS
PAQUETES:



LAVANDERÍA DE AUTOSERVICIO GRUPO SERVEX9

BÁSICO

KRUGER 12L

AQUAPAK 1.3 HP

ACCESORIOS

CONTIENE:
1 CALENTADOR PASO KRUGER 12L
1 BOMBA PRESURIZADORA AQUAPAK 1.3 HP

CALENTADOR DE PASO

BOMBA PRESURIZADORA

Calentador de agua instantáneo de 12 litros por minuto; Disponible en gas LP/natural.
Encendido electrónico, (no utiliza piloto) Termostato con corte de seguridad
Indicador de temperatura frontal en °C; Botón de encendido y apagado.
Ahorro de gas hasta 70%
Operación automática sólo abra la llave del agua caliente y elequipo encenderá. Al cerrar la llave 
del agua caliente se apagará.

Bomba presurizada de 1.3 HP/ 115volts; Cuerpo de succión y descarga en acero inoxidable.
Control automático de presión con protección contra operación en seco; Ideal para trabajo continúo.
Bomba muy silenciosa y eficiente, construida con materiales modernos(Acero inoxidable, tecno 
polímeros, etc.).
Consiste en un Sistema Hidroneumático (agua-aire) Completo en forma depaquete que proporciona 
agua a presión en toda la red hidráulica.







www.lavadorasindustriales.mx

QUERÉTARO (HQ)

MÉXICO

PUEBLA

QUINTANA ROO

MONTERREY

(442) 454 1633

(55) 7583 9032

(222) 454 0994

(998) 296 3066

(81) 4000 0135


