
SECADORES ROTATIVOS  SERIE SLI
SLI-9
SLI-14
SLI-14D

LAUNDRY EQUIPMENT



Los secadores SLI consiguen un secado óptimo con la máxima eficiencia energética. 
Su fiabilidad y durabilidad los convierte en imprescindibles para asegurar la rentabilidad de 
la lavandería.

UNA NUEVA DIMENSION EN TECNOLOGIA DEL SECADO

SERIE SLI

DISEÑO ROBUSTO Y ERGONOMICO
El diseño ergonómico de los SLI garantiza la máxima 
facilidad de uso para el operario. 
La apertura y cierre de la puerta se realiza con gran 
facilidad gracias a un tirador ergonómico y un sistema de 
cierre magnético.
Una puerta de amplias dimensiones facilita las 
operaciones de carga y descarga. 
Un pedestal eleva la máquina a una altura confortable 
para el usuario, que le permita situar con comodidad los 
carros para carga y descarga de la ropa.

La ergonomía se combina con una gran robustez. La 
puerta de acero inoxidable se sostiene mediante anclajes 
de acero que han superado pruebas de vida equivalentes 
a más de 20 años de uso.

OPTIMA GESTION
El microprocesador de los secadores realiza diagnósticos completos de todos los 
parámetros de la máquina para conseguir el máximo rendimiento y optimizar el 
proceso de secado.
A través del display, indica en cada momento el estado del secador.

MAXIMA FACILIDAD DE MANTENIMIENTO
La gran accesibilidad a todos los componentes de los 
secadores SLI facilita las tareas de mantenimiento.
Prácticamente todos los componentes están al alcance de 
la mano con sólo abrir el panel inferior.
También se accede fácilmente al filtro de fibrina. Un 
mensaje en el display indica al usuario cuando hay 
que efectuar la limpieza del filtro, vital para un óptimo 
funcionamiento del secador.

PRODUCTIVIDAD EN EL MINIMO ESPACIO
Las relación entre la capacidad de  carga y las 
dimensiones de los secadores SLI reafirman su gran 
productividad.
Si bien disponen de una gran capacidad de carga, sus 
dimensiones son realmente reducidas, optimizando así el 
espacio de la lavandería.
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ROBUSTEZ, DURABILIDAD Y AHORRO ENERGETICO SE TRADUCEN EN MAXIMA 
RENTABILIDAD
Los materiales utilizados en su construcción y su diseño robusto aseguran una gran 
capacidad de resistencia en las condiciones más duras durante años

MEJOR MANTENIMIENTO Y GESTION DEL CALOR

El bombo de los secadores SLI es el único que ofrece un flujo de 
aire axial. El flujo de aire entra en el secador desde la parte poste-
rior y se distribuye en el interior del bombo en una superficie no 
perforada con distintos sensores de calor.
Gracias a su extremada capacidad para retener y mantener el ca-
lor, se consigue un secado excepcional utilizando menos energía.
El bombo de los secadores es de acero inoxidable con un fino 
acabado que contribuye a reducir la creación de fibrina.

EFICIENCIA CON LA MAYOR SEGURIDAD
Los modelos con control Standard (no auto-servicios ni 
control vending), incorporan un sistema SAFE (seguridad 
anti-incendios).
El sistema SAFE  activa unos rociadores de  agua en el 
interior de la máquina  en caso de un excesivo aumento de 
temperatura que pueda representar un riesgo de incendio, 
y  se desactiva al normalizarse la temperatura. Además  
controla el riesgo mientras este con alimentación eléctrica, 
aun cuando el secador no está efectuando un ciclo de 
secado.

PUERTA CON DOBLE CRISTAL
La puerta de los secadores SLI dispone de doble cristal 
evitando la transmisión de calor al ambiente de la 
lavandería y manteniendo la superfície de la puerta 
siempre fría.

SLI-9 SLI-9U
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GIRBAU S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones.

SECADORES ROTATIVOS  SLI
MODELO SLI-9    SLI-9U SLI-14 SLI-14D

Capacidad (1/25 - 1/18) kg 8 - 1 1,5 12,5 - 17,5 2 x 12,5 - 17,5 

Ø Bombo mm 654 762 2 x 762 

Longitud bombo mm 610 686 2 x 686 

Volumen bombo dm3 205 313 2 x 313 

Peso neto kg 112 130 250

Peso bruto kg 121 141 264

Altura  H mm 1.092 1.418 2.042

Anchura  L mm 686 791

Profundidad  P mm 837 936

Base puerta al suelo  h mm 250 576 -

Ø Agua (FSS*)   A mm 19 * 

Ø Entrada gas   G   in. 3/8 N.P.T. 2 x 3/8 N.P.T.

Ø  Extrac. vahos  EV mm 102  152,4 2 x 152,4

Potencia motores  E kW 0,44 0,55 2 x 0,55 

Calefacción eléc.  EL kW 1Ph  5,4 / 3Ph  8,1  3Ph  13,5  3Ph  2 x 13,5

Voltaje calef. Electr. 1Ph   208-230V 50/60Hz
3Ph  230 -415V 50Hz 
3Ph  208-460V 60Hz

3Ph 230-415V 50Hz
3Ph 208-480V 60Hz

Potencia Gas kW 11,72 16,11 2 x 16,11 

Voltaje calef. Gas 1Ph 230V 50Hz
1Ph 208-230V 60Hz

Caudal aire m3/m 6,5 10,2 2 x 10,2 

Dimensiones con embalaje       
L x P x H

mm 762x839x1.143  839x915x1.220 864x915x2.109

* Solo control Standard

Vídeo corporativo

FILIALES
Alemania - Ratingen - Tel. +49 2102  9934619 - girbau@girbau.de
Argentina - Buenos Aires - Tel. +54-1 149017600 - girbauargentina@girbau.com.ar
Australia - Sydney - Tel. +61 2 96755860 - sales@girbau.com.au
Brasil - Sao Paulo - Tel. +55 11-29820446 - girbaudobrasil@girbau.com.br 
Cancún (Mex.) - Tel. (+52) 998 884 0517 - serviciotecnico@girbau.mx
Cuba - La Habana - Tel. (+53-7) 8662071 al 73 - girbau@girbau.co.cu
China - Shenzhen & Hong Kong - Tel. +86-755-8211 1330 – info@girbau.com.cn
Francia - Roissy (Paris) - Tel. +33 1-49388585 - info@girbau.fr
Italia - Marcon (VE) - Tel. +39 0418654330 - info@girbau.it
Portugal - Porto - Tel. +351 22 3758909 - vendasportugal@girbau.pt
Rep. Dominicana - Punta Cana - Tel. +1 809-959-0615 - info@girbau.do
U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - sales@girbau.ae
U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780 – info@girbau.co.uk
U.S.A. - Oshkosh, Wi & Los Angeles, Ca - Tel. +1(920) 2318222 - info@continentalgirbau.com

SEDE CENTRAL
GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - www.girbau.com
Tel. (+34) 902 300 359 - comercial@girbau.es - Fax (+34) 93 886 0785
Internacional: tel. (+34) 93 886 2219 - sales@girbau.es

DELEGACIONES    ESPAÑA y ANDORRA
Alicante - Tel. 965 283 666 - alicante@girbau.com
Asturias - Tel. 985 115 727 - asturias@girbau.com
Girona - Tel. 972 204 951 - girona@girbau.com
Madrid - Tel. 917 131 380 - madrid@girbau.es
Málaga - Tel. 952 231 122 - malaga@girbau.com
Palma de Mallorca - Tel. 971 208 412 - baleares@girbau.com
Las Palmas GC - Tel. 928 278 460 - laspalmas@girbau.com
Sevilla - Tel. 954 367 797 - sevilla@girbau.com
Tenerife - Tel. 922 541 237 - tenerife@girbau.com
Valencia - Tel. 967 524 205 - valencia@girbau.com
Vigo - Tel. 886 135 854 - galicia@girbau.com
Vizcaya - Tel. 944 761 330 - euskadi@girbau.com
Andorra - Tel. 376 843 903 - andorra@girbau.com


