Información inicial
Años de experiencia:
Contamos con 10 años de experiencia en la Industria.
Slogan:
El mejor servicio en equipos de lavado y secado a tu alcance.

Quienes son:
Somos un grupo de técnicos y asesores experimentados e
interesados en proporcionar las herramientas necesarias para
asegurar el funcionamiento mecánico, operativo y eficiente en tu
negocio con la capacitación, reparación, venta y servicio de
equipos industriales y domésticos que exige el mercado.

Productos y/o Servicios.
Nuestros productos:
• LAVADORAS Y SECADORAS de la gama Semi industrial e
industrial de las marcas líderes en la industria de la lavandería.
• Básculas.
• Ganchos.
• Caballetes.
Nuestros servicios:
• ASESORÍA Y CAPACITACIÓN para el negocio de lavandería.
• Servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO para
equipo doméstico, Semi industrial e industrial.
• VENTA DE REFACCIONES para equipos industriales.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
SPEED QUEEN
CATEGORIA SEMI INDUSTRIAL. IDEAL PARA LAVANDERIA POR
ENCARGOENCARGO.

LAVADORA SEMI-INDUSTRIAL

SECADORA SEMI-INDUSTRIAL

MODELO ACTUAL LWN412SP

MODELO ACTUAL LDL30RGS

*El equipo a 110 v más confiable en la actualidad.

*Capacidad de hasta 8-10Kgs de ropa seca / 18-20 Kg de ropa mojada.

*Capacidad de hasta 10 kg. de ropa seca/18Kgs mojada.

*Tina de acero galvanizado

*Tiempo activo del ciclo 27 minutos.

*Motor con calidad de equipo industrial.

*Motor con 2 velocidades.

*Opera con gas LP/natural (según requerimiento).

*Panel de control en español para una mejor interacción con el
usuario.

*Panel en español para una mejor interacción con el usuario.

*Motor con calidad de equipo industrial y transmisión con
engranes metálicos.
*Tina principal de acero inoxidable para el cuidado de sus
prendas y segunda tina de acero.
*Fabricada en U.S.A.
*Selección manual de niveles de agua.
*4 Programas de lavado, Motor ½ H.P.
*Control electromecánico (sin tarjeta o computadora), con
máxima extracción de agua para un secado rápido.
* Para lavandería de cualquier institución.

*Motor 1/3 HP.
*Secado automático y por tiempo.

EQUIPOS SPEED QUEEN DE AUTOSERVICIO.

LAVADORA MODELO SWNSX2
*El equipo a 110 v más confiable en la actualidad.
*Capacidad de hasta 10 kg. de ropa seca/18Kgs mojada.
*Tiempo activo del ciclo 27 minutos.
*Panel de control en español para una mejor interacción
con el usuario.
*Motor con calidad de equipo industrial y transmisión
con engranes metálicos.

SECADORA MODELO SDGSXR
*Capacidad de hasta 8-10Kgs de ropa seca / 18-20 Kg
de ropa mojada.
*Tina de acero galvanizado
*Motor con calidad de equipo industrial.
*Opera con gas LP/natural (según requerimiento).
*Motor 1/3 HP.
*Secado programado por ficha.

MAYTAG (Whats insidematters, lo que hay interno importa)
EQUIPOS SEMI-INDUSTRIALES MAYTAG PARA LAVANDERIA POR
ENCARGO.

LAVADORA SEMI-INDUSTRIAL
MHN33PR
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de hasta 10 kg.
Control Digital.
Carga Frontal con tina de acero inoxidable.
Tecnología EnergyStar.
Dispensador de detergente, suavizante y cloro
frontal.
La más eficiente del mercado (40.5lts por ciclo).
Para lavandería por Encargo.

SECADORA SEMI-INDUSTRIAL
MDG28PR
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de hasta 10 kg.
Voltaje 110-127.
Gas LP/ Natural, según requerimiento.
Tres ciclos de secado.
Puerta con ventana tipo cristal.
Sistema Turbo Vent
Para lavandería por encargo.

EQUIPO SEMI INDUSTRIAL MAYTAG PARA LAVANDERÍA DE
ENCARGO

LAVADORA SEMI-INDUSTRIAL
MOD. MHN33PD
(TRAGAFICHAS)
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de hasta 10kg
Control eléctrico.
Carga Frontal.
Tecnología EnergyStar.
Dispensador de detergente, suavizante y cloro
frontal.
Control absoluto de tus ciclos.
La más eficiente del mercado (40.5lts por
ciclo).

SECADORA SEMI-INDUSTRIAL
MOD. MDG28PD
(TRAGAFICHAS)
•
•
•
•
•

Capacidad de 10kg
Voltaje 110-127.
Gas LP/ Natural según requerimiento.
Tres ciclos de secado.
Puerta con ventana tipo cristal.

CATEGORIA SEMIINDUSTRIAL MAYTAG CON SISTEMA DE TRAGAFICHAS, IDEAL
PARA LAVANDERIA DE AUTOSERVICIO Y CONTROL DE TUS CICLOS.

CENTRO DE LAVADO SEMI-INDUSTRIAL

MOD. MLG22PD (TRAGA FICHAS)
•
•
•
•
•
•
•
•

Dos equipos en el espacio de uno.
Capacidad 10 Kg. Por modulo.
Compartimientos para detergente, suavizante y cloro.
La lavadora consume aproximadamente 41 litros de
agua
Motor de la lavadora .9 HP.
Motor de la secadora 1/3 HP.
Equipo para trabajar hasta 14 horas diarias.
2 años de garantía.

CATEGORIA INDUSTRIAL

LAVADORA INDUSTRIAL
MAYTAG
MOD. MYR40PN
(USO LIBRE)
•
•
•
•

El equipo más robusto en su categoría.
Motor con 1.5 Hp de fuerza
Ciclos programables
Lista para trabajar hasta 24 horas al día.

SECADORA INDUSTRIAL
MAYTAG MOD. MDG52PN (23
kgs)
•
•
•
•
•
•

Confianza legendaria MAYTAG
Motor de alto desempeño .75 HP
Rodamientos sellados permanentemente
lubricados.
Apertura de puerta extragrande.
Equipo monofásico a 110-127 volts.
Funciona con gas LP ó Natural (Según sea el
requerimiento).

LAVADORA INDUSTRIAL
UNIMAC
UCL040ACM09B213
•
•
•
•
•
•

SECADORA INDUSTARIAL
UNIMAC
UT050GM30GBR203
•

Equipo programable (según sus
requerimientos).
Capacidad ropa 18kgs (40lbs).
Extracción 100 g
Voltaje de 220/60/1-3Bifasico o
trifásico
Dispensador de productos de 4
compartimientos y 4 señales para
productos líquidos.
Paneles superiores, frontales y
laterales en acero inoxidable

•
•
•

Capacidad de 22.7kgs (50lbs)
ropa en seco.
Programable, según
requerimiento.
Canasta de acero galvanizado
con giro en 2 sentidos.
Opera con energía eléctrica
trifásica a 208/60/3

ACCESORIO PARA LAVANDERÍA

BASCULA BAMEX
INCLUYE.
Reloj, soporte y cesta.
Capacidad Max. 20 KG.

GANCHOS
El recomendado para traje, camisa
o pantalón.
Fabricado en acero galvanizado.

Horarios de atención y servicio.
De lunes a viernes de 9:30am a 5:00pm
Formas de pago que aceptan.
Transferencia y depósitos en efectivo.
Contacto para clientes:
Número de oficina 442 193 8876,
Número de celular para contacto por WhatsApp 4426245221
Correos de atención ventas@frabe.com.mx./servicio@frabe.com.mx/
frabeqro@gmail.com

