
Fiabilidad Industrial Incomparable

• Amplio cilindro 
◦ Permite el movimiento libre del aire
◦ Cortos ciclos de secado

• Tambor de acero galvanizado 
◦ Agujeros ovales en el tambor que previenen daños de los tornillos

• Alto rendimiento de la caja de calefacción 
◦ El aire entrante es precalentado por el calor radial desde el 

generador superior
◦ Incremento de la energía eficiente
◦ Ciclos de secado más rápidos
◦ Entorno de operación más cómodo

• Alto rendimiento del sistema de calefacción 
◦ Encendido inmediato del quemador
◦ Alcance rápido y eficiente de la temperatura deseada
◦ Distribución continuada de la calefacción
◦ Reducidos tiempos de secado
◦ Ahorro de energía

• Ventilación radial 
◦ Perforaciones a lo largo de todo el tambor
◦ Producción elevada
◦ Transmisión de cinta

• Rotación alternante 
◦ Evita el trenzado de la ropa

• CARE = Combustion Auto Response Equipped 
◦ Una respuesta a combustión en lavandería
◦ Previene rápidamente el fuego en la ropa supervisando 

constantemente la temperatura en el tambor
◦ En caso de una temperatura excesiva, la ropa se rocía con agua

Simplicidad en el Uso

• Control OPTimum 
◦ Fácil de operar
◦ Fácil de programar
◦ 30 ciclos programables
◦ 3 tipos de ciclo
◦ Time Dry: duración y temperatura programables
◦ Auto Dry: 11 niveles automáticos de secado programables y 

temperatura programable
◦ Moisture Dry: seca en función del nivel de humedad y las 

temperaturas programadas

DR 170
SECADORA

PARA APLICACIONES DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL

La Tecnología de Prevención del 
exceso de secado (OPT) ofrece 
unos niveles inigualables de 
precisión, dando lugar a una 
lectura exacta de secado de toda 
la carga. Los sensores 
especializados, que se 
encuentran dentro de los filtros, 
están conectados a nuestro 
cambio de transferencia rotativa 
revolucionaria para determinar el 
momento exacto en el que su 
colada esté seca, lo que ayuda a 
evitar el sobresecado y aumenta 
la producción. Además, reduce el 
consumo de utilización, 
ahorrando cientos de euros al año 
de costes de energía 
innecesarios.

OPT está disponible con el 
control OPTimum™ de IPSO, que 
ofrece 30 ciclos programables de 
lavado para una mayor eficacia 
de funcionamiento y una 
formación de funcionamiento 
sencilla para el personal. El 
control OPTimum se encuentra 
disponible en todas las secadoras 
IPSO.

www.ipso.com



DR 170

Capacidad ropa seca (25:1) (kg) 56.3
Capacidad ropa seca (20:1) (kg) 70.4
Tambor 
Volumen (l) 1408
Diámetro (mm) 1289
Profundidad (mm) 1080
Diámetro apertura de la puerta (mm) 683
Temperatura mín. (°C) 38
Temperatura máx. (°C) 88
Motor con rotación alternante
Tambor (kW) 0.56
Ventilador (kW) 2.24
Extracción ratio de flujo (50 Hz) (l/s) 1156
Diámetro (mm) 305
Potencia 
Calefacción de gas (Btu/h) 395,000
Calefacción de gas (kcal) 99,500
Calefacción de vapor
@ 6,9 bar (Btu/h) / (kW) 648.000 - 

189,7
@ 1.0 bar (Btu/h) / (kW) 433.000 - 

126,9
Conexión de vapor - interna ¾”
Conexión de vapor - externa 1”
Conexión de gas 1”
Conexión de gas - Presión NG/LP (mb) 20 / 28,37
Dimensiones embalaje
Altura (mm) 2515
Anchura (mm) 1473
Profundidad (mm) 1892
Nivel sonoro (dBA) 70
Peso
Bruto (Gas/elec) (kg) 812
Bruto (vapor) (kg) 858
Neto (gas/elec) (kg) 714
Neto (vapor) (kg) 760
C.A.R.E. optional
Controles disponibles 
OPTimum (sólo OPL) standard

Especificaciones técnicas

Calefacción de vapor / de gas 380V - 415V/3/50 15 A
Calefacción de vapor / de gas (rev.) 380V - 
415V/ 3/50

15 A

Tipo de calefacción
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A 860 mm H 2388 mm 
B 826 mm U 
C 1289 mm V 1076 mm
D 1314 mm W 171 mm 
E 1749 mm X 222 mm 
F 1324 mm Y 178 mm 
G 1349 mm Z
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