
¡ACELERE!
El nuevo tren de arrastre compacto C50. Un sistema modular de alta capacidad.
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RÁPIDA VELOCIDAD DE LAVADO. El punto fuerte de el C50 es su rendimiento: 
hasta 260 canastillas por hora. Todo esto, en dimensiones compactas y en un espacio re-
ducido. Tres niveles de velocidad diferentes le permiten ajustar de forma variable el ciclo 
de lavado para que se adapte al volumen de ítems. Con esto está listo para cualquier 
situación. Incluso en horas pico. 
 
MÁXIMA FLEXIBILIDAD. El C50 le entrega a usted una gran flexibilidad: la máquina 
está disponible en dos versiones básicas: "single rinse" ('aclarado simple') y "dual rinse" 
('aclarado doble'). Además, el sistema modular también ofrece diferentes variantes de 
equipamiento e instalación. ¿Con zona de prelavado o de secado? ¿Funcionamiento 
HighTemp? ¿Transportador mecánico o eléctrico? ¿Mesa recta o de entrada en esquina?. 
Todo esto es posible y por supuesto, puede ser actualizado posteriormente.  
 
SEGURIDAD HIGIÉNICA. El C50 está orientado a presentar resultados de lavado de 
primera clase, limpieza higiénica y un secado excelente: con una capacidad de calenta-
miento de tanque estándar de 18 kW, con posibilidad de ampliar su capacidad a 27 kW 
(HighTemp) y un diseño higiénico. El calderín funciona independientemente de la presión 
del agua en el lugar de instalación, con una potencia estable de 27 kW: esto garantiza un 
resultado del aclarado consistente y perfecto. 
  
FÁCIL DE USAR. El C50 es sencillo: fácil de colocar en marcha, fácil de utilizar y 
fácil de limpiar. El display es autoexplicativo e independiente del idioma. Los programas 
automáticos lo ayudan durante la limpieza y aseguran un rápido desagüe y llenado de la 
máquina. El C50 está listo para su uso en el menor tiempo posible. 

Restaurantes, hoteles, comedores de instituciones educativas y 
empresariales. Cualquiera que trabaje aquí lo sabe: a veces las 
cosas tienen que ir muy rápido. Incluso en la zona de lavado. 
Los montones de platos, tazas, vasos y cubiertos se deben la-
var perfectamente en el menor tiempo posible. Es exactamente 
para esto que Winterhalter desarrolló el tren de arrastre C50: 
el sistema de lavado fue diseñado para otorgar un máximo 
rendimiento y funcionar a las más altas velocidades. Cuenta 
con dimensiones compactas y modulares que pueden ser 
combinadas de manera individual. Para resultados de lavado 
de primera clase en espacios reducidoso. 
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ZONA DE PRELAVADO 
 

Está disponible como módulo opcional, que extiende el lavado 
principal y que permite aumentar la capacidad de canastillas de 

la máquina: Separada por una cortina extensa, grandes piezas de 
comida se eliminan con la ayuda de brazos de lavado adicionales. 

Este módulo también puede ser incorporado posteriormente.

CONCEPTO HIGIÉNICO 
 

Lavado de calidad e higiene del más alto nivel. Diseño con puertas 
higiénicas de doble revestimiento y de una sola pieza. Sistema de 
doble filtración del agua de lavado. Calderín independiente de la 

presión de la red, potente resistencia y kit opcional HighTemp.

VERSIONES DE LA MÁQUINA 
 

Disponible en dos versiones "single rinse" ('aclarado simple') en 
una estructura compacta. Con tiempos de procesos optimizados. 

También disponible "dual rinse" ('aclarado doble’) con bomba de 
aclarado para una finalización excelente

¡ LISTOS, YA!

PANEL POSTERIOR DE LA MÁQUINA 
 

Para trabajar cómodamente y con eficiencia energética: Tapa 
trasera de la máquina estándar para reducir las emisiones de ruido 
y calor. Una superficie interior lisa para una limpieza fácil y rápida.
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ZONA DE SECADO 
 
Disponible como un módulo opcional y puede ser instalado poste-
riormente. Esto permite que los ítems lavados estén disponibles de 
forma inmediata.

CAPACIDAD DE LAVADO 
 
Rápido y eficiente: hasta 260 canastillas por hora. Alto rendi-
miento con estructura compacta para espacios reducidos Tres 
velocidades ajustables individualmente según el tipo de cliente: 
Intensivo, Estándar, Rápido. Control automático de canastillas. 
Activación de las zonas de lavado de forma individual para una 
operación rentable.

OPERACIÓN 
 
Pantalla auto explicativa, con lenguaje neutral y codificada por 
colores para una operación fácil. Con programas automáticos, 
rápido vaciado y llenado. Esto permite que el C50 esté listo para 
operar en aproximadamente 15 minutos. Incluyendo bomba de 
desagüe y un programa automático para desaguar la máquina (de 
serie): Sin contacto con el agua de lavado. Para mayor comodidad 
y un trabajo seguro.

Opciones de configuración personalizadas. El C50 se puede adaptar exactamente a sus necesidades y a sus condiciones 
en el lugar de instalación. Además de las zonas de prelavado y secado, así como la opción HighTemp, también están disponibles 
adaptadores de aire saliente y otros accesorios: Mesas de entrada y salida fabricadas en acero inoxidable; la mesa de entrada 
también puede doblar esquinas. Estaciones de apilado, clasificación y limpieza.  
Cintas transportadoras mecánicas y eléctricas para curvas con ángulos de 90 y 180 grados. Esto significa que: Usted es libre de 
planificar y tiene una amplia gama de opciones de instalación. Para un proceso de lavado individualizado y eficiente.
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6  FILOSOFÍA DE NUESTRA MARCA

EL PRIMER WINTERHALTER  
 
Todo comienza en 1947: Karl Winterhalter funda en 
Friedrichshafen su propia compañía. En sus inicios, 
recoge chatarra de la guerra y, a partir de ella, 
desarrolla artículos para el hogar, por ejemplo, ollas y 
hornos. Poco después comienza a especializarse y en 
1957 presenta el modelo GS 60: el primer lavaplatos 
profesional de Winterhalter. Esa fue la señal de partida. 
Desde entonces, la compañía siempre ha perseguido 
un único objetivo: obtener resultados de lavado perfec-
tos como parte de un proceso de lavado eficiente. Con 
este enfoque global, Winterhalter ha logrado pasar de 
ser un proveedor de maquinaria a ser un proveedor de 
sistemas completos para soluciones de lavado.

UNA SOLUCION DE LAVADO A PARTIR DE UN LAVAVA-
JILLAS  
 
Antes era suficiente con instalar el nuevo lavavajillas en la cocina de 
nuestros clientes con una carretilla. Hoy, se trata del desarrollo de una 
solución de lavado individual, adaptada perfectamente a la situación 
específica y a las exigencias y a los deseos del cliente. Una solución de 
este tipo se basa en una planeación y un análisis perfectos. Con este 
fin, visualizamos la planeación espacial con la ayuda del más moderno 
software de CAD bidimensional y tridimensional. Para un proceso de 
lavado personalizado y eficiente. 
 

«“Productos, asesoría y servi-
cio: tres dimensiones que en-
cajan a la perfección en Win-
terhalter. Y ofrecer a nuestros 
clientes la seguridad de que 
tienen el socio adecuado para 
todo lo relacionado con el pro-
ceso de lavado”.»

Arraigada. De visión amplia. Familiar. La cultura y los valores de nuestra familia 
han dado forma a la empresa Winterhalter durante tres generaciones. Una 
estrecha relación con nuestros empleados, clientes y socios. Pensamiento a 
largo plazo con mira a las generaciones futuras. Asumir la responsabilidad per-
sonalmente: todo esto es típico en Winterhalter. Estamos orgullosos de nuestra 
empresa familiar. ¡Y nos encanta poder seguir evolucionando cada día!

«Somos  
gente de familia»

Karl Winterhalter

Jürgen Winterhalter

Ralph Winterhalter

EMPLEADOS EN TODO EL MUNDO  
 
Altos estándares de calidad. Diligencia. Curiosidad y ambición. Estos son 
los atributos típicos de un empleado de Winterhalter. Con ellos hemos 
pasado de ser una pequeña empresa familiar de Suabia para convertir-
nos en un actor global con más de 40 sucursales en todo el mundo y 
distribuidores en más de 70 países. Nos enorgullece todo lo que hemos 
logrado. Y estamos orgullosos de todos y cada uno de los empleados 
que han puesto su parte en nuestro desarrollo. Así que nos gustaría 
aprovechar esta oportunidad para decir oficialmente «¡Gracias!»
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TECNOLOGÍA ALEMANA  
 
Debería ser dejada en manos de alemanes: En términos de inventiva 
e ingeniería, nadie puede superarlos. Esto es conocido y atesorado 
por nuestros clientes en todo el mundo. Por lo tanto, es mucho mejor 
cuando se trata de una cooperación internacional exitosa: Cuando 
ingenieros de Alemania desarrollan la tecnología, pero los productos se 
fabrican y venden directamente en el mercado meta, por ejemplo, en 
Latinoamérica. Tal como nuestro C50. 

Una historia de éxito en Asia 
 
El 27 de junio de 2015 llegó el momento: La fábrica Winterhalter Asia Co. Ltd. se 
inauguró oficialmente en Rayong (Tailandia). Después de Meckenbeuren y Endingen 
en Alemania y Rüthi en Suiza, este es el cuarto centro de producción de Winterhalter. 
 
»Estamos en un punto en el que ya no es suficiente ser una empresa alemana con 
una gran tasa de exportación. Nuestros mercados se encuentran en diferentes etapas 
de desarrollo y tienen diferentes necesidades. Como una compañía internacional, el 
mercado alemán es uno de los muchos a los que servimos.«, opina Ralph Winterhal-
ter. Los lavavajillas que se producen en Rayong están diseñados específicamente para 
el mercado latinoamericano. La ventaja: Se adaptan perfectamente a las necesidades 
y deseos de los clientes de la región. Y es precisamente por eso que tienen tanto 
éxito.  

LABORATORIO INTERNO PARA PRODUCTOS QUÍMICOS MEJORADOS  
 
¿Confiamos nosotros, como especialistas en lavado, en los productos de otros fabricantes? La re-
spuesta a esta pregunta fue un contundente e inmediato: «¡No!». En ese momento nació nuestro 
laboratorio de investigación interno. Desde hace años desarrollamos nuestras fórmulas específicas 
para los productos químicos originales de Winterhalter: desde detergentes y abrillantadores hasta 
productos de higiene. 

NUESTRA ACADEMIA DE  
LA CIENCIA DEL LAVADO  
 
Cerca de 1.000 participantes al año y 250 días 
de capacitación en todo el mundo: En el marco 
de nuestros programas de capacitación transmiti-
mos nuestro conocimiento y nuestra experiencia 
en el campo del “lavado”. A nuestros propios 
empleados y a nuestros socios del comercio espe-
cializado y de servicio. Nuestro objetivo: Cada 
cliente de Winterhalter debe contar con una 
asesoría personal y profesional en cada situación. 
Ya sea en la primera charla informativa, durante 
la instalación de un lavavajillas o durante los 
trabajos de mantenimiento y servicio.

WINTERHALTER ASIA CO. LTD. 
 
Ubicación:  Rayong, Thailand 
Espacio de producción:  3.500 m2 
Características:  Certificación ISO 9001 y 
registro  
 BOI 
Productos:  U50, P50, C50 
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ÚNICO ENJUAGUE 

ACLARADO DOBLE

CON ZONA DE PRELAVADO. Para aumentar la capacidad de la má-
quina con un mayor volumen de ítems. Disponible como opcional.Puede ser 
adicionado posteriormente a la instalación de la máquina estándar.

MÁQUINA BÁSICA. Con aclarado sencillo y dimensiones compactas. 
En configuración lineal o como instalación esquinera. Ideal para espacios 
pequeños y con ángulos. 

CON ZONA DE PRELAVADO. Para aumentar la capacidad de la má-
quina con un mayor volumen de loza. Disponible como opcional.Puede ser 
adicionado posteriormente a la instalación de la máquina estándar. Incluye 
aclarado con bomba para un mejor resultado del aclarado. 

MÁQUINA BÁSICA. Con aclarado con bomba y dimensiones compactas. 
En configuración lineal o como instalación esquinera. Mejora el resulta-
do del aclarado y proporciona un ligero aumento en la capacidad de la 
máquina.

CONCEPTO DE MÁQUINA Y VARIANTES

8  GAMA DE PRODUCTOS
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CON PRELAVADO Y ZONA DE SECADO. Cuando los elementos de 
lavado limpios deben ser reutilizados inmediatamente incluso en las horas 
pico. Ambas zonas están disponibles como opcional .Pueden ser adicio-
nadas posteriormente a la instalación de la máquina estándar.

CON ZONA DE SECADO. Esto permite que los elementos de lavado 
se utilicen de nuevo inmediatamente. Disponible como opcional.Puede ser 
adicionado posteriormente a la instalación de la máquina estándar.

CON PRELAVADO Y ZONA DE SECADO Cuando los elementos de 
lavado limpios deben ser reutilizados inmediatamente incluso en las horas 
pico. Ambas zonas están disponibles como opcional.Pueden ser adicionadas 
posteriormente a la instalación de la máquina estándar Incluye aclarado con 
bomba para un mejor resultado. 

CON ZONA DE SECADO. Esto permite que los elementos de lavado 
se utilicen de nuevo inmediatamente. Disponible como opcional.Puede ser 
adicionado posteriormente a la instalación de la máquina estándar. Incluye 
aclarado con bomba para un mejor resultado del aclarado. 

9  GAMA DE PRODUCTOS
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EQUIPO OPCIONAL DE FÁBRICA  
– Dirección de marcha: izquierda-derecha / 
derecha-izquierda 
–  aclarado doble 

EQUIPO OPCIONAL QUE PUEDE 
INLCUIRSE POSTERIORMENTE A LA 
INSTALACIÓN
– Adaptador de aire saliente (entrada / salida)*3

– Altura de trabajo 950 mm*4

– Zona de prelavado
– Zona de secado
– HighTemp
– Parada de emergencia
– Interruptor de final de carrera
– Mesa de entrada en esquina a 90°
– Cinta transportadora mecánica para curvas de 

*1 Ajustable a las características específicas del lugar de instalación. *2 Información no vinculante. El consumo real de agua para el aclarado puede variar según las condiciones en el lugar de instala-
ción.

Datos generales C50 Único enjuague C50 aclarado doble

Capacidad del tanque (tanque de aclarado) l 95 95 (12,5)

Medidas de las canastas mm 500 x 500 500 x 500

Altura de entrada libre mm 450 450

Ancho del pasillo mm 510 510

Altura de trabajo (opcional) mm 900 (950) 900 (950)

Bomba de lavado kW 1,6 1,6

Emisión de ruido dB(A) < 70 < 70

Protección contra salpicaduras IPX5 IPX5

Peso neto / bruto

Máquina básica kg 200 / 250 230 / 280

con zona de prelavado kg 225 / 307 255 / 337

con zona de secado kg 266 / 348 296 / 378

con zona de prelavado y zona de secado kg 291 / 405 321 / 435

Máx. temperatura del agua de entrada ºC 60 60

Presión de flujo de agua requerida con caldera no presurizada bar / kPA 1,5 – 6,0 / 150 – 600 1,5 – 6,0 / 150 – 600

DATOS TÉCNICOS

10  DATOS
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Datos específicos C50 Único enjuague C50 aclarado doble

Capacidad teórica sin zona de prelavado (HighSpeed) Canastas/ 70 / 110 / 165 (70 / 130 / 200) 80 / 120 / 180 (80 / 140 / 210)

Capacidad teórica con zona de prelavado (HighSpeed) Canastas/ 90 / 140 / 210 (90 / 170 / 260) 100 / 150 / 225 (100 / 180 / 260)

Consumo de agua aclarado a max. capacidad sin prelavado (HighSpeed) l / h*2 230 (260) 230 (260)

Consumo de agua aclarado a max. capacidad con prelavado (HighSpeed) l / h*2 260 (300) 260 (300)

Temperatura del tanque (HighTemp) ºC 62 (> 71) 62 (> 71)

Temperatura de agua de aclarado ºC 85 85

C50 ACLARADO DOBLE  
lavaplatos de arrastre de canastas con zona de prelavado 
 
Hoteles, restaurantes, comedores para 300 – 500 comensales  
Capacidad:  Hasta 225 / 260 canastas/hora 
Longitud total / profundidad:  3.550 mm / 3.150 mm 
Zona de carga:   Estación de clasificación, mesa de entrada con lavabo 

y unidad de pre-rociado, espacio para dos canastas, 
entrada esquinera con curva de 90°

Zona de descarga:   Cinta transportadora mecánica de salida para curvas 
de 90°, mesa rodable, espacio para dos canastas

C50 ACLARADO SENCILLO  
lavaplatos de arrastre de canastas con zona de secado 
 
Hoteles, restaurantes, comedores para 200 – 400 comensales 
Capacidad:  Hasta 165 / 200 canastas/hora 
Longitud total / profundidad:  3.700 mm / 2.100 mm 
Zona de carga:   Mesa de entrada con lavado y unidad de pre-rociado, 

espacio para  
dos canastas, cinta transportadora mecánica de 
entrada para curvas de 90°

Zona de descarga:   Cinta transportadora mecánica de salida para curvas 

C50 ACLARADO SENCILLO  
lavaplatos de arrastre de canastas con zona de secado 
 
Hoteles, restaurantes, comedores para 200 – 400 comensales  
Capacidad:  Hasta 165 / 200 canastas/hora 
Longitud total / profundidad:  4.000 mm / 1.550 mm 
Zona de carga:   Mesa de entrada con lavabo y unidad de pre-rociado, 

espacio para dos canastas 

Zona de descarga:   Cinta transportadora eléctrica de salida para curvas 

C50 ACLARADO SENCILLO  
lavaplatos de arrastre de canastas 
 
Hoteles, restaurantes, comedores para 200 – 400 comensales  
Capacidad:  Hasta 165 / 200 canastas/hora 
Longitud total / profundidad:  3.700 mm / 815 mm 
Zona de carga:   Mesa de entrada con lavabo y unidad de pre-rociado, 

espacio para dos canastas 

Zona de descarga:  Mesa de salida rodable, espacio para dos canastas

PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL – UN AJUSTE PERFECTO EN CUALQUIER ESPACIO
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Winterhalter Andina S.A.S.  

Carrera 49A #91 - 24 | Bogotá DC | Colombia | Phone +57 1 381 9272 | info@winterhalter.co | www.winterhalter.co

Jürgen y Ralph Winterhalter

«Una solución con una clara ventaja. Esta es la 
aspiración detrás de cada producto que desarro-
llamos en Winterhalter. Para lograr este objetivo, 
debemos estar cerca de nuestros clientes. Para 
entender su trabajo diario. Para entender sus     
necesidades específicas. Y para entender sus de-
seos particulares. Es precisamente por esta razón 
que no producimos en Alemania máquinas como 
nuestra C50. Sino que se fabrica directamente 
en Asia, en estrecha colaboración con nuestros 
colegas tailandeses.»
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