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¿QUÉ NOS DIFERENCIA DEL RESTO?

Nuestra máxima preocupación es crear el mejor producto.

Romux es sinónimo de Calidad y Servicio:
Contamos con varias líneas de atención al cliente para que siempre esté atendido.
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Sólo trabajamos con envío Premium con DB Schenker:
Envío en mismo día y entrega en 24-48 horas, para plazas remotas 72 horas.
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Stock permanente de nuestras líneas de Lavavasos, Lavavajillas y Cúpulas:
Resto Bajo pedido.
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Somos fabricantes, sin costes de intermediarios.

Repuestos permanentes y envío urgente en 24 horas por MRW. 
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Servicio técnico propio.
Nuestro servicio técnico atenderá a todas las consulas para ayudar a los instaladores.
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Sin pedido mínimo.
No es necesario realizar un pedido mínimo.
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Easy Order (Pedido Fácil) a través de nuestra intuitiva web sales.romux-pro.com9

También disponemos de sistema droppshipping para envíos directamente a sus clientes.10



Romux Pro Equipment SL 
Calle Bellidos 12, 41400 Ecija, Sevilla, Spain

B06794861

Este documento y todo su contenido está protegido por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia y también por la Ley 29/2009, de 30 de Diciembre, General de Publicidad por la que se 
modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad.

Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita del titular del copyright, la reproducción total o parcial de este 
documento por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático y la distribución de 
copias totales y/o parciales de su contenido.

El uso fraudulento de cualquier mensaje, imagen, diseño y composición aquí contenidos, están protegidos por ley y serán 
perseguidos legalmente por el propietario de los derechos castigados con las sanciones establecidas por las leyes españolas.

La propiedad intelectual del mismo es, única y exclusivamente de Romux Pro Equipment S.L. Para más información dirigirse al 
titular del copyright.
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Las condiciones generales de venta descritas a continuación serán de aplicación para todas las ventas realizadas por
ROMUX PRO EQUIPMENT S.L y se considerarán conocidas y aceptadas por el comprador al realizar su pedido, siendo éstas de total aplicación, 
salvo negación por parte de ROMUX PRO EQUIPMENT S.L.

ACEPTACIÓN DE PEDIDOS

Se considera pedido la recepción del mismo a través de la pagiba web para pedidos sales.romux-pro.com más la confirmación de transferencia 
realizada.

REVOCACIÓN DE PEDIDOS

ROMUX PRO EQUIPMENT se reserva el derecho de anular pedidos pendientes de entrega cuando el comprador hubiese incumplido en su 
totalidad o parcialmente anteriores contratos/acuerdos.

Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los siguientes casos:
- Cuando hayan transcurrido 3 días desde la fecha de creación del pedido.
- Cuando se ha efectuado la expedición del pedido.

PRECIOS Y ENVÍOS

Los precios de venta indicados en la tarifa vigente no incluyen los gastos de envío.

La entrega se hará en los almacenes del comprador, o en la dirección de entrega indicada por el comprador dentro del territorio peninsular 
español, sobre el camión, debiendo disponer el comprador los medios necesarios para su recepción y descarga.
Los envíos a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla quedan excluidos de portes y corren a cargo del solicitante.

ROMUX PRO EQUIPMENT no se compromete, ni garantiza entregas de mercancías en horas concertadas en el día ni entrega en domicilios 
particulares. Todas las entregas se realizarán en el día concertado durante el horario comercial.
Los plazos de entrega son orientativos y ningún daño, interés, perjuicio, penalidad, multa o indemnización serán reconocidos al comprador en 
caso de retraso, sea por el motivo que sea.

RECEPCIÓN DE PEDIDO

La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador, incluyendo las re-expediciones. En caso de desperfectos
provocados a la mercancía durante el transporte, será el cliente el responsable de hacer la reclamación a la empresa de transporte en el 
mismo momento de la entrega escribiendo la incidencia en el albarán del transportista y posteriormente comunicando en menos de 24 horas 
tal incidencia por escrito a ROMUX PRO EQUIPMENT siguiendo el protocolo estipulado en el que necesitaremos:

1. Número de albarán del talón del transportista.
2. Número de albarán de ROMUX PRO EQUIPMENT.
3. Fotografía del talón de entrega si se ha hecho reserva o anotación alguna de la incidencia en el mismo.
4. Modelo del producto golpeado.
5. Descripción de los daños ocasionados.
6. Fotografías del producto golpeado y del embalaje.
7. Comunicar si quiere una compensación económica o sustitución del producto.

Trascurrido 24 horas desde la entrega del producto se considera que el cliente recibe el producto en su plena conformidad y no tendrá 
derecho de reclamar cualquier daño. Ante cualquier daño o duda que presente en el embalaje de origen por pequeño que sea, es necesario 
indicarlo en el albarán de entrega , para que este pudiera ser repuesto. Si no se anota nada en éste no procederá reclamación alguna.

CONDICIONES DE PAGO

El pago de los productos suministrados por ROMUX PRO EQUIPMENT se realizará al contado mediante transferencia bancaria o mandato SEPA 
B2B.

DEVOLUCIONES

ROMUX PRO EQUIPMENT no admitirá devoluciones de mercancía suministrada y entregada, excepto en casos justificados y autorizados por 
ROMUX PRO EQUIPMENT, donde es necesario que se encuentren en perfecto estado de conservación, embalaje y funcionamiento.

Será imprescindible la autorización escrita y numerada para la recepción de la mercancía en nuestras dependencias y los portes originados 
por la citada devolución, siempre serán a cargo del comprador. Si una vez inspeccionado el material no cumple dichos requisitos se efectuará 
un demérito de su abono que podrá ser hasta el total del valor original facturado en el pedido. En todas las devoluciones la mercancía se 
depreciará un 15% del valor neto facturado en concepto de participación en nuestros costos de revisión y acondicionamiento.

En ningún caso se aceptarán devoluciones masivas de maquinaria (regularizaciones de stock, cambios de almacenes, etc.). No se admitirá la 
devolución de ningún tipo de producto al mes de su fecha de compra. 
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GARANTÍA

IMPORTANTE: Todos los productos del presente catálogo son exclusivamente para uso industrial o profesional para integrarlos en un proceso 
productivo, de transformación, comercialización o prestación a tercero. Por tanto queda excluida la aplicación de la “Ley General para la 
Defensa del Consumidor y Usuarios”.

La garantía es de un año en piezas a partir de la fecha de facturación y cubre las partes defectuosas, cuya sustitución y transporte serán a 
cargo del comprador.

Eventuales daños debidos al transporte o a la incorrecta instalación ó mantenimiento no se considerarán motivos válidos a los efectos de la 
garantía.

El mantenimiento ordinario y las reparaciones por causas debidas a una incorrecta instalación no están cubiertas por la garantía. La garantía 
es válida solamente respecto al primer comprador y no contempla la sustitución del aparato.

La instalación y puesta en marcha de cualquier equipamiento suministrado por ROMUX PRO EQUIPMENT, así como la reparación o asistencia 
técnica en durante el periodo de garantía, deberá ser realizado por instalador profesional cualificado.

ROMUX PRO EQUIPMENT podrá efectuar reparaciones de equipos en garantía a solicitud del instalador comprador del equipo en las propias 
instalaciones de ROMUX PRO EQUIPMENT, o en la propia ubicación del equipo, corriendo por cuenta del instalador solicitante todos los gastos 
de portes, desplazamientos y de mano de obra ocasionados.

El equipamiento enviado a las instalaciones de ROMUX PRO EQUIPMENT para su reparación deberá ir acompañado necesariamente por 
albarán de devolución debidamente cumplimentado y especificando las incidencias. En caso de que se reciba sin el albarán de devolución 
o éste sea inexacto, quedará anulada la garantía.

ROMUX PRO EQUIPMENT S.L. no responde de los posibles retrasos que tengan lugar durante el periodo de la garantía y no indemniza ningún 
daño, directo o indirecto, consiguiente a las imperfecciones o defectos de la maquinaria suministrada, amparándose en el Código Civil.

Los posibles retrasos en la prestación del servicio no darán en ningún modo derecho al aplazamiento de los pagos relacionados con los 
equipos sujetos a la garantía. El retraso de los pagos, o la insolvencia incluso parcial del cliente, comporta automáticamente la anulación de 
la garantía, incluso a terceros.

IMPUESTOS Y RAEE

Todos los impuestos que graven la venta de los productos ROMUX PRO EQUIPMENT incluidos en esta tarifa, según la legislación vigente,
serán por cuenta del comprador.

ROMUX PRO EQUIPMENT en cumplimiento del RD 208/2005, de 28 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de
residuos, incluirá en sus precios finales, la ecotasa correspondiente a cada tipo de producto.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las condiciones generales de venta se entenderán por aceptadas por el comprador al realizar el pedido. ROMUX PRO EQUIPMENT y el
comprador acuerdan que todo litigio cualquiera que sea su naturaleza será sometido expresa e inequívocamente a la jurisdicción
exclusiva de los tribunales de Málaga (España), si bien ROMUX PRO EQUIPMENT podrá proceder judicialmente contra el comprador
ante los tribunales de cualquier jurisdicción en la que éste resida o desarrolle su negocio.

INFORMACIÓN

Las especificaciones e informaciones técnicas recogidas en el presente catálogo se entienden con carácter informativo y no tienen
por tanto valor contractual.

ROMUX PRO EQUIPMENT se reserva el derecho a introducir las modificaciones que crea necesarias, sin que ello perjudique las características
funcionales de los productos. Los precios, características técnicas y fotos de los artículos del presente catálogo pueden ser cambiados sin 
previo aviso.

TABLA PRECIOS ENVÍOS

Todos los envíos en península los hacemos con DB Schenker y para Islas, Ceuta y Melilla usamos DB Schenker y Grupamar. Los envíos en 
península son envíos premium con entrega en 24-48 horas y 72 en plazas remotas. A continuación, facilitamos tarifa detallada según cantidad 
y lugar de entrega. 
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Envío
PENINSULA 1u. 2u. 3u. 4u. 5u. 6u. 7u. 8u.
Lavavasos 35x35 20,00 €         40,00 €         60,00 €         80,00 €         100,00 €       120,00 €       140,00 €       …
Lavavasos 40x40 20,00 €         40,00 €         60,00 €         80,00 €         100,00 €       120,00 €       140,00 €       …
Lavavajillas 40x40 20,00 €         40,00 €         60,00 €         80,00 €         100,00 €       120,00 €       140,00 €       …
Lavavajillas 50x50 20,00 €         40,00 €         60,00 €         80,00 €         100,00 €       120,00 €       140,00 €       …
Lavavajillas Cúpula 40,00 €         80,00 €         120,00 €       160,00 €       200,00 €       240,00 €       280,00 €       …
Lavaobjetos 80 40,00 €         80,00 €         120,00 €       160,00 €       200,00 €       240,00 €       280,00 €       …
Lavaobjetos 130 40,00 €         80,00 €         120,00 €       160,00 €       200,00 €       240,00 €       280,00 €       …
Túnel de lavado SP 40,00 €         80,00 €         120,00 €       160,00 €       200,00 €       240,00 €       280,00 €       …
Túnel de lavado CP 40,00 €         80,00 €         120,00 €       160,00 €       200,00 €       240,00 €       280,00 €       …

ISLAS BALEARES 1u. 2u. 3u. 4u. 5u. 6u. 7u. 8u.
Lavavasos 35x35 40,00 €         80,00 €         120,00 €       160,00 €       200,00 €       240,00 €       280,00 €       …
Lavavasos 40x40 40,00 €         80,00 €         120,00 €       160,00 €       200,00 €       240,00 €       280,00 €       …
Lavavajillas 40x40 40,00 €         80,00 €         120,00 €       160,00 €       200,00 €       240,00 €       280,00 €       …
Lavavajillas 50x50 40,00 €         80,00 €         120,00 €       160,00 €       200,00 €       240,00 €       280,00 €       …
Lavavajillas Cúpula 80,00 €         160,00 €       240,00 €       320,00 €       400,00 €       480,00 €       560,00 €       …
Lavaobjetos 80 80,00 €         160,00 €       240,00 €       320,00 €       400,00 €       480,00 €       560,00 €       …
Lavaobjetos 130 80,00 €         160,00 €       240,00 €       320,00 €       400,00 €       480,00 €       560,00 €       …
Túnel de lavado SP 80,00 €         160,00 €       240,00 €       320,00 €       400,00 €       480,00 €       560,00 €       …
Túnel de lavado CP 80,00 €         160,00 €       240,00 €       320,00 €       400,00 €       480,00 €       560,00 €       …

GRAN CANARIA Y TENERIFE 1u. 2u. 3u. 4u. 5u. 6u. 7u. 8u.
Lavavasos 35x35 60,00 €         120,00 €       180,00 €       240,00 €       300,00 €       360,00 €       420,00 €       …
Lavavasos 40x40 60,00 €         120,00 €       180,00 €       240,00 €       300,00 €       360,00 €       420,00 €       …
Lavavajillas 40x40 60,00 €         120,00 €       180,00 €       240,00 €       300,00 €       360,00 €       420,00 €       …
Lavavajillas 50x50 60,00 €         120,00 €       180,00 €       240,00 €       300,00 €       360,00 €       420,00 €       …
Lavavajillas Cúpula 120,00 €       240,00 €       360,00 €       480,00 €       600,00 €       720,00 €       840,00 €       …
Lavaobjetos 80 120,00 €       240,00 €       360,00 €       480,00 €       600,00 €       720,00 €       840,00 €       …
Lavaobjetos 130 120,00 €       240,00 €       360,00 €       480,00 €       600,00 €       720,00 €       840,00 €       …
Túnel de lavado SP 120,00 €       240,00 €       360,00 €       480,00 €       600,00 €       720,00 €       840,00 €       …
Túnel de lavado CP 120,00 €       240,00 €       360,00 €       480,00 €       600,00 €       720,00 €       840,00 €       …

RESTO ISLAS CANARIAS 1u. 2u. 3u. 4u. 5u. 6u. 7u. 8u.
Lavavasos 35x35 90,00 €         180,00 €       270,00 €       360,00 €       450,00 €       540,00 €       630,00 €       …
Lavavasos 40x40 90,00 €         180,00 €       270,00 €       360,00 €       450,00 €       540,00 €       630,00 €       …
Lavavajillas 40x40 90,00 €         180,00 €       270,00 €       360,00 €       450,00 €       540,00 €       630,00 €       …
Lavavajillas 50x50 90,00 €         180,00 €       270,00 €       360,00 €       450,00 €       540,00 €       630,00 €       …
Lavavajillas Cúpula 180,00 €       360,00 €       540,00 €       720,00 €       900,00 €       1.080,00 €    1.260,00 €    …
Lavaobjetos 80 180,00 €       360,00 €       540,00 €       720,00 €       900,00 €       1.080,00 €    1.260,00 €    …
Lavaobjetos 130 180,00 €       360,00 €       540,00 €       720,00 €       900,00 €       1.080,00 €    1.260,00 €    …
Túnel de lavado SP 180,00 €       360,00 €       540,00 €       720,00 €       900,00 €       1.080,00 €    1.260,00 €    …
Túnel de lavado CP 180,00 €       360,00 €       540,00 €       720,00 €       900,00 €       1.080,00 €    1.260,00 €    …

CEUTA Y MELILLA 1u. 2u. 3u. 4u. 5u. 6u. 7u. 8u.
Lavavasos 35x35 90,00 €         180,00 €       270,00 €       360,00 €       450,00 €       540,00 €       630,00 €       …
Lavavasos 40x40 90,00 €         180,00 €       270,00 €       360,00 €       450,00 €       540,00 €       630,00 €       …
Lavavajillas 40x40 90,00 €         180,00 €       270,00 €       360,00 €       450,00 €       540,00 €       630,00 €       …
Lavavajillas 50x50 90,00 €         180,00 €       270,00 €       360,00 €       450,00 €       540,00 €       630,00 €       …
Lavavajillas Cúpula 180,00 €       360,00 €       540,00 €       720,00 €       900,00 €       1.080,00 €    1.260,00 €    …
Lavaobjetos 80 180,00 €       360,00 €       540,00 €       720,00 €       900,00 €       1.080,00 €    1.260,00 €    …
Lavaobjetos 130 180,00 €       360,00 €       540,00 €       720,00 €       900,00 €       1.080,00 €    1.260,00 €    …
Túnel de lavado SP 180,00 €       360,00 €       540,00 €       720,00 €       900,00 €       1.080,00 €    1.260,00 €    …
Túnel de lavado CP 180,00 €       360,00 €       540,00 €       720,00 €       900,00 €       1.080,00 €    1.260,00 €    …

PORTUGAL 1u. 2u. 3u. 4u. 5u. 6u. 7u. 8u.
Lavavasos 35x35 40,00 €         80,00 €         120,00 €       160,00 €       200,00 €       240,00 €       280,00 €       …
Lavavasos 40x40 40,00 €         80,00 €         120,00 €       160,00 €       200,00 €       240,00 €       280,00 €       …
Lavavajillas 40x40 40,00 €         80,00 €         120,00 €       160,00 €       200,00 €       240,00 €       280,00 €       …
Lavavajillas 50x50 40,00 €         80,00 €         120,00 €       160,00 €       200,00 €       240,00 €       280,00 €       …
Lavavajillas Cúpula 80,00 €         160,00 €       240,00 €       320,00 €       400,00 €       480,00 €       560,00 €       …
Lavaobjetos 80 80,00 €         160,00 €       240,00 €       320,00 €       400,00 €       480,00 €       560,00 €       …
Lavaobjetos 130 80,00 €         160,00 €       240,00 €       320,00 €       400,00 €       480,00 €       560,00 €       …
Túnel de lavado SP 80,00 €         160,00 €       240,00 €       320,00 €       400,00 €       480,00 €       560,00 €       …
Túnel de lavado CP 80,00 €         160,00 €       240,00 €       320,00 €       400,00 €       480,00 €       560,00 €       …

FRANCIA 1u. 2u. 3u. 4u. 5u. 6u. 7u. 8u.
Lavavasos 35x35 50,00 €         100,00 €       150,00 €       200,00 €       250,00 €       300,00 €       350,00 €       …
Lavavasos 40x40 50,00 €         100,00 €       150,00 €       200,00 €       250,00 €       300,00 €       350,00 €       …
Lavavajillas 40x40 50,00 €         100,00 €       150,00 €       200,00 €       250,00 €       300,00 €       350,00 €       …
Lavavajillas 50x50 50,00 €         100,00 €       150,00 €       200,00 €       250,00 €       300,00 €       350,00 €       …
Lavavajillas Cúpula 100,00 €       200,00 €       300,00 €       400,00 €       500,00 €       600,00 €       700,00 €       …
Lavaobjetos 80 100,00 €       200,00 €       300,00 €       400,00 €       500,00 €       600,00 €       700,00 €       …
Lavaobjetos 130 100,00 €       200,00 €       300,00 €       400,00 €       500,00 €       600,00 €       700,00 €       …
Túnel de lavado SP 100,00 €       200,00 €       300,00 €       400,00 €       500,00 €       600,00 €       700,00 €       …
Túnel de lavado CP 100,00 €       200,00 €       300,00 €       400,00 €       500,00 €       600,00 €       700,00 €       …

*Despacho de Aduanas de exportación incluido.

*Despacho de Aduanas de exportación incluido.

*Despacho de Aduanas de exportación incluido.
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NUESTRA
INVERSION
La modernización en la

fabricación y en la Logística

Llevamos 28 años apoyando las empresas de restauración de nuestros clientes porque su éxito es el nuestro.
Somos un equipo de profesionales especializados en muchas áreas: diseñadores de equipos de catering, comercializadores profesionales, 
que también son asesores de producto, servicio técnico.
Defendemos una orientación empresarial con acercamiento a la industria de la restauración y entendemos la necesidad del éxito. Por eso 
no solo brindamos asesoramiento, sino también apoyar a nuestros clientes, cooperar con ellos y desarrollar relaciones sólidas con los socios. 
Recomendamos la mejor solución, ofrecemos los equipos más fiables y tratamos de velar por la seguridad de nuestros clientes, partiendo 
de su idea de una empresa hasta el final para llevar a cabo con éxito un negocio de catering. La restauración es nuestra pasión. Nosotros 
producimos equipos de catering con los mejores especialistas.
Tenemos muchos años de experiencia en la industria de la restauración, así como un amplio conocimiento que estamos felices de compartir.
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Lavavasos 9-12
Lavavasos de cesta de 35x35 cm y de 40x40 cm

Lavavajillas
Lavavajillas de cesta 40x40 cm

13-14

Lavavajillas
Lavavajillas de cesta 50x50 cm

Lavavajillas
de Cúpula
Lavavajillas de cesta 50x50 cm

17-18

ÍNDICE

19-20Lavaobjetos

21-22Tren de Lavado

23-24Cestas

15-16
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LAVAVASOS 35X35
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LAVAVASOS 35X35

Ref Producto Cestas Bomba
Detergente

Bomba
Abrillantador

Bomba
Desagüe

Lavavasos 35x35 cm 2 Bombas AB-DT

Lavavasos 35x35 cm 3 Bombas AB-DT-DS

Precio

1 de Vasos

1 de Vasos

SI SI NO 1.495,00€

SI SI SI 1.745,00€

LVVS35-AB-DT

LVVS35-AB-DT-DS

Voltaje

230V

230V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Lavavasos profesional fabricado en acero inoxidable, tanto 

en interior como en exterior.
• Control electromecánico de gran eficiencia con el mínimo 

consumo eléctrico y de agua.
• Sistema de manejo muy intuitivo con señalización por láser 

legible e intuitiva.
• Equipado con brazo de lavado inferior de acero inoxidable 

y brazos de aclarado tanto inferiores, como superiores, en 
material antiquímicos.

• Altura de la cámara de lavado adaptada para lavar vasos 
de hasta 25cm de altura.

• Fácil acceso al panel eléctrico, mantenimiento y su inspec-
ción.

• Dosificador de abrillantador peristáltico incluido.
• Señal acústica de finalización de ciclo de lavado.
• Botón de seguridad por apertura de puerta.
• Dispone de 2 programas de lavado: 120 y 180 segundos.
• Sistema totalmente asegurado por medio de protectores 

térmicos.

• Dimensiones (AxFxH): 415x530x665 mm.
• Consumo de agua por ciclo: 2,4 litros.
• Presión de agua apto funcionamiento: 2-4 bares.
• Capacidad del calderín: 2,5 litros.
• Capacidad de la cuba: 14 litros.
• Temperatura de lavado: 60-65ºC
• Temperatura de aclarado: 82-90ºC
• Potencia resistencia de la cuba: 1600W
• Potencia resistencia del calderín: 2600W
• Consumo máximo de energía: 2800W
• Tipo de cable de alimentación: 3x1,5mm con clavija.
• Temperaturas de lavado y agua de enjuague controladas 

automáticamente mediante 2 termostatos que trabajan de 
forma independiente.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

• 1 cesto de vasos 35x35cm.
• 1 tubo de carga.
• 1 tubo de desagüe.

¡¡No vendemos lavavasos sin bomba de DETERGENTE Y ABRILLANTADOR 
al igual que no se venden coches sin ruedas!!
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LAVAVASOS 40X40
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LAVAVASOS 40X40

Ref Producto Cestas Bomba
Detergente

Bomba
Abrillantador

Bomba
Desagüe

Lavavasos 40x40 cm 2 Bombas AB-DT

Lavavasos 40x40 cm 3 Bombas AB-DT-DS

Precio

1 de Vasos

1 de Vasos

SI SI NO 1.745,00€

SI SI SI 1.995,00€

LVVS40-AB-DT

LVVS40-AB-DT-DS

Voltaje

230V

230V

¡¡No vendemos lavavasos sin bomba de DETERGENTE Y ABRILLANTADOR 
al igual que no se venden coches sin ruedas!!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Lavavasos profesional fabricado en acero inoxidable, tanto 

en interior como en exterior.
• Control electromecánico de gran eficiencia con el mínimo 

consumo eléctrico y de agua.
• Sistema de manejo muy intuitivo con señalización por láser 

legible e intuitiva.
• Equipado con brazo de lavado inferior de acero inoxidable 

y brazos de aclarado tanto inferiores, como superiores, en 
material antiquímicos.

• Altura de la cámara de lavado adaptada para lavar vajilla 
de hasta 30cm de altura.

• Fácil acceso al panel eléctrico, mantenimiento y su inspec-
ción.

• Dosificador de abrillantador peristáltico incluido.
• Señal acústica de finalización de ciclo de lavado.
• Botón de seguridad por apertura de puerta.
• Dispone de 2 programas de lavado: 120 y 180 segundos.
• Sistema totalmente asegurado por medio de protectores 

térmicos.

• Dimensiones (AxFxH): 465x536x718 mm.
• Consumo de agua por ciclo: 2,4 litros.
• Presión de agua apto funcionamiento: 2-4 bares.
• Capacidad del calderín: 2,5 litros.
• Capacidad de la cuba: 14 litros.
• Temperatura de lavado: 60-65ºC
• Temperatura de aclarado: 82-90ºC
• Potencia resistencia de la cuba: 1600W
• Potencia resistencia del calderín: 2600W
• Consumo máximo de energía: 2800W
• Tipo de cable de alimentación: 3x1,5mm con clavija.
• Temperaturas de lavado y agua de enjuague controladas 

automáticamente mediante 2 termostatos que trabajan de 
forma independiente.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

• 1 cesto de vasos 40x40cm.
• 1 tubo de carga.
• 1 tubo de desagüe.
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LAVAVAJILLAS 40X40

Ref Producto Cestas Bomba
Detergente

Bomba
Abrillantador

Bomba
Desagüe

Lavavajillas 40x40 cm 2 Bombas AB-DT

Lavavajillas 40x40 cm 3 Bombas AB-DT-DS

Precio

3 Cestas

3 Cestas

SI SI NO

SI SI SI

LVJS40-AB-DT

LVJS40-AB-DT-DS

Voltaje

230V

230V

1.790,00€

2.165,00€

¡¡No vendemos lavavasos sin bomba de DETERGENTE Y ABRILLANTADOR 
al igual que no se venden coches sin ruedas!!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Lavavajillas profesional fabricado en acero inoxidable, tanto 

en interior como en exterior.
• Control electromecánico de gran eficiencia con el mínimo 

consumo eléctrico y de agua.
• Sistema de manejo muy intuitivo con señalización por láser 

legible e intuitiva.
• Equipado con brazo de lavado inferior de acero inoxidable 

y brazos de aclarado tanto inferiores, como superiores, en 
material antiquímicos.

• Altura de la cámara de lavado adaptada para lavar vajilla 
de hasta 30cm de altura.

• Fácil acceso al panel eléctrico, mantenimiento y su inspec-
ción.

• Dosificador de abrillantador peristáltico incluido.
• Señal acústica de finalización de ciclo de lavado.
• Botón de seguridad por apertura de puerta.
• Dispone de 2 programas de lavado: 120 y 180 segundos.
• Sistema totalmente asegurado por medio de protectores 

térmicos.

• Dimensiones (AxFxH): 465x536x718 mm.
• Consumo de agua por ciclo: 2,4 litros.
• Presión de agua apto funcionamiento: 2-4 bares.
• Capacidad del calderín: 2,5 litros.
• Capacidad de la cuba: 14 litros.
• Temperatura de lavado: 60-65ºC
• Temperatura de aclarado: 82-90ºC
• Potencia resistencia de la cuba: 1600W
• Potencia resistencia del calderín: 2600W
• Consumo máximo de energía: 2800W
• Tipo de cable de alimentación: 3x1,5mm con clavija.
• Temperaturas de lavado y agua de enjuague controladas 

automáticamente mediante 2 termostatos que trabajan de 
forma independiente.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

• 1 cesto de vasos 40x40cm, 1 de cubiertos y 1 de platos
• 1 tubo de carga.
• 1 tubo de desagüe.
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LAVAVAJILLAS 50X50

Ref Producto Cestas Bomba
Detergente

Bomba
Abrillantador

Bomba
Desagüe

Lavavajillas 50x50 cm 2 Bombas AB-DT

Lavavajillas 50x50 cm 3 Bombas AB-DT-DS

Precio

3 Cestas

3 Cestas

SI SI NO 2.245,00€

SI SI SI 2.620,00€

LVJS50-AB-DT

LVJS50-AB-DT-DS

Voltaje

230V

230V

¡¡No vendemos lavavasos sin bomba de DETERGENTE Y ABRILLANTADOR 
al igual que no se venden coches sin ruedas!!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Lavavajillas profesional fabricado en acero inoxidable, tanto 

en interior como en exterior.
• Control electromecánico de gran eficiencia con el mínimo 

consumo eléctrico y de agua.
• Sistema de manejo muy intuitivo con señalización por láser 

legible e intuitiva.
• Equipado con brazo de lavado inferior de acero inoxidable 

y brazos de aclarado tanto inferiores, como superiores, en 
material antiquímicos.

• Altura de la cámara de lavado adaptada para lavar vajilla 
de hasta 30cm de altura.

• Fácil acceso al panel eléctrico, mantenimiento y su inspec-
ción.

• Dosificador de abrillantador peristáltico incluido.
• Señal acústica de finalización de ciclo de lavado.
• Botón de seguridad por apertura de puerta.
• Dispone de 2 programas de lavado: 120 y 180 segundos.
• Sistema totalmente asegurado por medio de protectores 

térmicos.

• Dimensiones Lavavajillas: 565x651x863mm (AxFxH)
• Consumo de agua por ciclo: 2,5 litros.
• Presión de agua apto funcionamiento: 2-4 bares.
• Capacidad del calderín: 5,5 litros.
• Capacidad de la cuba: 26 litros.
• Temperatura de lavado: 60-65ºC
• Temperatura de aclarado: 82-90ºC
• Potencia resistencia de la cuba: 2000W
• Potencia resistencia del calderín: 3000W (220V/1F) 
• Consumo máximo de energía: 2800W (220V/1F)
• Tipo de cable de alimentación: Cable de 3x2.5mm (230V 

Monofásico).

ACCESORIOS INCLUIDOS:

• 1 cesto de vasos 50x50cm, 1 de cubiertos y 1 de platos
• 1 tubo de carga.
• 1 tubo de desagüe.
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LAVAVAJILLAS DE CÚPULA

Ref Producto Cestas Bomba
Detergente

Bomba
Abrillantador

Bomba
Desagüe

Lavavajillas Cúpula 50x50 cm 2 Bombas AB-DT

Precio

3 Cestas SI SI NO 4.120,00€LVJCPS50-AB-DT

Voltaje

380V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Dimensiones: 690x794x1500 mm
• Consumo de agua: 2,5 Litros por lavado.
• Altura Máxima del Plato: 320 mm.
• Potencia: 6.800W (trifásico)
• Potencia Calderín: 6.000 W.
• Potencia Calentador Cuba: 3.000 W 
• Función automática de desinfección. El lavavajillas tiene una 

función de vapor automática (es una parte integral del ciclo 
de lavado).

• Consumo máximo de energía: 6.800 W.
• Temperatura de lavado: 60-65°C.Temperatura de aclarado: 

82-90°C.
• Alimentación: 400V Trifásico.
• Rango de presión de agua para un apto funcionamiento: 2-4 

bares
• Construido en acero AISI 304 (18/10).
• Control electromecánico.

• Homologación CE. 
• Construida según las normativas CE en EU.
• 4 brazos (2 pares): los de lavado inferior y superior de acero 

inoxidable y los de aclarado inferior y superior en material 
anti-químicos

• Brazos giratorios y superiores de lavado y aclarado.
• Material de gran resistencia y fácil manipulación para su 

limpieza y mantenimiento.
• 2 ciclos de lavado: 120 segundos (30 cestas/hora) y 180 

segundos (24 cestas /hora).
• Indicación acústica al final del ciclo de lavado. Indicador de 

temperatura del calentador del agua y de la cámara.

ACCESORIOS INCLUIDOS:
• 1 cesto de vasos 50x50cm, 1 de cubiertos y 1 de platos
• 1 tubo de carga.
• 1 tubo de desagüe.

¡¡No vendemos lavavasos sin bomba de DETERGENTE Y ABRILLANTADOR 
al igual que no se venden coches sin ruedas!!

Lavavajillas Cúpula 50x50 cm 3 Bombas AB-DT-DS 3 Cestas SI SI SI 4.520,00€LVJCPS50-AB-DT-DS 380V
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LAVAOBJETOS

Ref Producto Capacidad Bomba
Detergente

Bomba
Abrillantador

Bomba
Desagüe

Lavaobjetos de 80 Litros

Lavaobjetos de 130 Litros

Precio

80 Litros

130 Litros

SI SI SI 15.995,00€

SI SI SI 19.995,00€

LVOBJ80

LVOBJ130

Voltaje

380V

380V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lavaobjeto de 80 litros:

• Capacidad del Tanque: 80 Litros.
• Medidas exteriores: 764x960x1985 mm
• Consumo de Agua: 4,5 Litros.
• Rendimiento: 30 cestas por hora.
• 240 piezas 60x80 cm cesta/hora.
• 60 piezas GN 1/1 cesta/hora.
• Potencia del motor: 1.5 kW 2800 rpm.
• Potencia Total: 30 kW
• Potencia de la Bomba de Calor: 6 kW.
• Potencia de la Bomba de enjuague: 18 kW.
• Opciones de programa de 120/240/360 segundos.
• Resistencia del acero inoxidable.
• Control por termostato (Temp. de lavado: 60ºC)
• Consumo de agua: 3 Litros / hora.
• Interruptor de seguridad magnético.
• Funcionamiento de lavado totalmente automático 

a 55 °C.
• Funcionamiento de aclarado con agua caliente a 

80-85 ° C.
• Cuerpo de acero inoxidable.

Lavaobjeto de 130 litros:

• Capacidad del Tanque: 1300 Litros.
• Medidas Exteriores: 1360x930x1985 mm.
• Consumo de Agua: 7,5 Litros.
• Rendimiento: 30 cestas por hora.
• 480 piezas 60x80 cm cesta/hora.
• 120 piezas GN 1/1 cesta/hora.
• Potencia del motor: 1.5 kW 2800 rpm.
• Potencia Total: 40 kW.
• Potencia de la Bomba de Calor: 12 kW.
• Potencia de la Bomba de enjuague: 18 kW.
• Opciones de programa de 120/240/360 segundos.
• Resistencia del acero inoxidable.
• Control por termostato (Temp. de lavado: 60ºC)
• Consumo de agua: 3 Litros / hora.
• Interruptor de seguridad magnético.
• Funcionamiento de lavado totalmente automático 

a 55 °C.
• Funcionamiento de aclarado con agua caliente a 

80-85 ° C.
• Cuerpo de acero inoxidable.

Entrega bajo pedido 20-30 días
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TÚNEL DE LAVADO

Ref Producto Prelavado Bomba
Detergente

Bomba
Abrillantador

Bomba
Desagüe

Túnel de Lavado Entrada Derecha

Túnel de Lavado Entrada Izquierda

Precio

NO

NO

SI SI SI 18.995,00€

SI SI SI 18.995,00€

TDLV-DRCH

TDLV-IZQR 

Voltaje

380V

380V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Túnel de secado: estándar.
• Cinta transportadora de dos velocidades.
• Mores de lavado en dos piezas.
• Potencia caldera: 24 kW.
• Potencia del tanque: 12 kW.
• Potencia del motor de la unidad de secado: 9 kW.
• Propiedades del motor para lavavajillas con cinta 

transportadora sin tipos de unidad de prelavado 0,55 
kW 2800 rpm x 2.

• Propiedad del motor para prelavado 0,55 kW 2800 
rpm x 3.

• Potencia total: 48 kW 380V.
• Operación de lavado totalmente automático a 

55ºC, operación de aclarado con agua caliente a 
80-85 ºC.

• Interruptor de seguridad magnético.
• Resistencias de acero inoxidable.
• Cuerpo de acero inoxidable.

Túnel de Lavado Entrada Derecha con Prelavado

Túnel de Lavado Entrada Izquierda con Prelavado

SI

SI

SI SI SI 20.995,00€

SI SI SI 20.995,00€

TDLVCP-DRCH

TDLVCP-IZQR 

380V

380V

Entrega bajo pedido 20-30 días
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CESTAS

Ref Producto

Cestillo Cubiertos Blanco Redondo

Precio

9,99€

19,99€

CTLCBR

CTLCIR

Ancho

115 mm

115 mm

22,99€

39,99€

CTLCCS

CSTCUB50

430 mm

500 mm

Cestillo Cubiertos Blanco Redondo Cestillo Cubiertos Inox Redondo Cestillo Cubiertos con Separadores

Cesta Cubiertos 50x50 Cesta Platos 50x50 Cesta Vasos 50x50

39,99€

39,99€

CSTPLA50

CSTVAS50

500 mm

500 mm

39,99€

59,99€

CSTGN1/1

CSTPLA40

500 mm

400 mm

69,99€CSTVAS40 400 mm

Cesta Bandejas GN 1/1 Cesta Platos 40x40 Cesta Vasos 40x40

Cesta Vasos 35x35

64.99€CSTVAS35 350 mm

Largo

145 mm

145 mm

210 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

400 mm

400 mm

350 mm

Alto

Blanco

Inox

150 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

110 mm

150 mm

150 mm

Cestillo Cubiertos Inox Redondo

Cestillo Cubiertos con Separadores

Cesta Cubiertos 50x50

Cesta Platos 50x50

Cesta Vasos 50x50

Cesta Bandejas GN 1/1

Cesta Platos 40x40

Cesta Vasos 40x40

Cesta Vasos 35x35

Ref Producto PrecioDiámetro Alto Color

Rack para Platos 30

13.99€RACK30 295 mm 90 mm 75 mmRack para Platos 30
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Oficina central (Información):
641 29 72 21
info@romux.eu

1

CONTACTOS DE INTERÉS

Dto. de Administración: 
643 95 49 46
Administracion@romux.eu

2

Dto. Comercial (Pedidos y consultas):
641 29 59 31/ 642 16 33 60
clients@romux.eu

3
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NUESTROS PARTNERS



Professional Catering Equipment
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