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SERIE OT
Lavadoras verticales con parte superior abierta

LAVADORAS VERTICALES

16

22

28

SERIE CT
Lavadoras verticales con parte superior cerrada

SERIE CTS
Lavadoras verticales con parte superior cerrada para
el lavado de placas grandes y espesores fuertes



ADD
ING
VA
LUE

EL VALOR RECIBIDO
Cada persona que ha confiado en Lattuada ha enriquecido su historia.
Cada solución de procesamiento de vidrio (o piedra) completada y puesta
en producción ha añadido aún más experiencia y ganas de seguir adelante.

EL VALOR OFRECIDO
Sobre la base de muchos años de conocimiento del mercado
y una amplia cartera de proyectos de éxito, Lattuada sigue
invirtiendo en desarrollo, investigación y formación.
Gracias a una retroalimentación interna y externa
continuamente actualizada, persigue ofrecer más calidad,
más soluciones y más tecnología.

EL INESTIMABLE VALOR
DE DAR Y RECIBIR



Calidad 
y personalización 

+

Flexibilidad
y asistencia

Internacionalidad
e italianidad

Innovación y una
realidad concreta

Ecosostenibilidad
y territorio

Historia
y experiencia

UNA SINERGIA
DE VALORES
LLAMADA
EMPRESA

ADDING
VALUE

Son el sello del diseño de Lattuada.
La atención a cada detalle se persigue
dentro de un proceso de producción
personalizado con cuidado y atención.

Máxima disposición a escuchar
y desarrollar las peticiones del cliente.
Garantía de seguimiento y personalización posterior
durante todo el ciclo de vida de las máquinas.

El Made in Italy representa la excelencia
mundial en el sector del vidrio.
El sentimiento de pertenencia coexiste con el orgullo de
interactuar constantemente con un público internacional.

Proponer nuevas soluciones forma parte del ADN de Lattuada.
La simplificación, la formación y la asistencia constante
son las ventajas que ofrece la combinación de tecnología
y facilidad de uso. 

A partir de la sede italiana, desde hace años se llevan
a cabo acciones concretas en favor del medio ambiente.
Asimismo, las soluciones de Lattuada serán cada
vez más «verdes».

Día tras día, hito tras hito, desde 1978 Lattuada
no ha dejado de crecer en su capacidad
de resolución de problemas y de garantizar
un conocimiento progresivo a todos sus clientes.
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TAN GRANDES
COMO EL MUNDO.

NORTHWOOD (OH)
UNA DECISIÓN

EMPRESARIAL CONCRETA
PARA ESTAR MÁS CERCA

DE LOS CLIENTES

HEADQUARTER 

LNA presta todos los servicios de pre
y posventa directamente desde los

Estados Unidos, incluyendo un
servicio de asistencia técnica

cualificado y altamente profesional
que posee una amplia experiencia
en el sector de las máquinas para

el mecanizado del vidrio.

6 |
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NUESTRAS SOLUCIONES ESTÁN OPERATIVAS EN TODO
EL GLOBO. DESDE 2017, TAMBIÉN ESTAMOS PRESENTES
EN LOS ESTADOS UNIDOS CON LATTUADA NORTH AMERICA,
EN NORTHWOOD (OHIO). UNA DECISIÓN EMPRESARIAL
CONCRETA PARA ESTAR MÁS CERCA DE LOS CLIENTES,
OFRECIENDO SERVICIOS Y PRODUCTOS DE ALTÍSIMA
CALIDAD ESTUDIADOS PARA UN MERCADO EXIGENTE,
COMPETITIVO Y REGIDO POR NORMAS DISTINTAS.

1.00 

90 

40 

+ 

+ 

+ 

Países en los que 
operan máquinas 
Lattuada

Países en los que
estamos presentes

Agentes repartidos
por el mundo

Esta nueva empresa nos da la posibilidad de ofrecer innumerables 
ventajas a todos nuestros clientes estadounidenses:
- no más problemas relacionados con el transporte.
- las maquinarias se facturan directamente desde los Estados Unidos,
 eliminando los problemas relativos a la moneda.
- servicios ad hoc para los Estados Unidos.
- asistencia técnica siempre disponible y sin problemas
 de huso horario.
- piezas de repuesto suministradas directamente por
 LATTUADA NORTH AMERICA.

| 7



8 |

01

03

02
04

integral

SOLUCIONES PARA
LA PIEDRA

La experiencia de muchos años de Lattuada se traslada a la transformación 
de piedra natural, cerámica y materiales compuestos: PetrA, 
pulidora de bordes verticales, trabaja con precisión y calidad
en todo tipo de borde y, gracias a su versatilidad natural,
es perfecta en empresas de profesionales de la piedra.

SOLUCIONES PARA
MÁQUINAS ESPECIALES

¿Tiene exigencias particulares?
¿Mecanizados más allá de 
los estándares?
¿Trata materiales compuestos? 
Ningún problema.
Podemos estudiar para usted 
la solución adecuada,
personalizando las máquinas 
para garantizarle
la flexibilidad que necesita.

ADDING VALUES 
FOR INTEGRAL SOLUTIONS

INTEGRAL ES LA COMBINACIÓN DE PRODUCTOS, 
SERVICIOS Y TECNOLOGÍA DE LATTUADA PARA 
OFRECER UNA GESTIÓN ÚNICA Y CENTRALIZADA
EN LA TRANSFORMACIÓN DEL VIDRIO Y LA PIEDRA.
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01

03

02
04

Canteado 
Desde siempre, nuestro punto fuerte. Una variedad de soluciones 
que se materializa en una amplia gama de maquinarias: más de 40 
modelos, todos ellos configurables, para alcanzar la máxima
eficiencia productiva..

>

Procesamientos Complementarios
¿Tiene que perforar o realizar ángulos? Ponemos a su disposición 
una gama de taladradoras horizontales y de máquinas 
automáticas para el procesamiento de ángulos en radio y rectos.

  
 

Lavado
Estudiamos y creamos soluciones para el lavado de los vidrios 
desde hace más de 15 años. Ofrecemos una gama completa de 
lavadoras verticales de alta tecnología, caracterizadas por su 
facilidad de uso y mantenimiento.

>

>

SOLUCIONES PARA EL VIDRIO 

Personalización, precisión, versatilidad: 
todas las líneas dedicadas a la transformación del vidrio
Lattuada garantizan un excelente rendimiento 
y una alta productividad, integrándose perfectamente 
en las realidades empresariales. 
Una combinación de experiencia e innovación 
con la que se puede afrontar cualquier reto.

SOLUCIONES PARA 
LA AUTOMATIZACIÓN

Robótica, sistemas A-WR & i-AL, realidad aumentada
e IdC: un corazón palpitante hecho de innovación
y tecnología que revoluciona el procesamiento
del vidrio y la piedra.
Las soluciones de automatización de Lattuada
llevan a las empresas  al mundo de la Industria 4.0
haciendo que cada máquina  sea exactamente
precisión, productividad y automatización.

Soluciones integradas
made in Lattuada, diseñadas 
para responder a cualquier 
exigencia
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1

Soluciones que
automatizan las actividades
y aumentan la flexibilidad 
productiva

MÁQUINAS
AUTOMÁTICA

ROBOT

1

Panel operador
touch-screen

2
Sensores de detección
automática del espesor
del vidrio de entrada y
medición de la longitud
del vidrio de salida

3
Motorización

independiente
brazos

en entrada/salida.
Ajuste independiente

de velocidad de
cepillos delanteros

Robots e integraciones que requieren
maquinarias más automáticas, y por eso
hemos añadido a la lista de opcionales
algunas características, entre otras:

- integración con maquinarias aguas arriba/aguas abajo
  (ajuste de espesor y velocidad en línea)
- funciones a favor del ahorro energético
- gestión de las fases de trabajo mediante
  el panel touch-screen
- teleasistencia y soporte remoto
- data-logging e IOT
- detección automática del espesor del vidrio
- modificaciones específicas diseñadas para la
  integración en líneas robotizadas

SOLUCIONES 
DE AUTOMA

TIZACIÓN

[MÁQUINAS AUTOMÁTICAS
Sistemas A-WR & i-AL 

SOLUCIONES DE ROBÓTICA
ASISTENCIA AR

IOT
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INDUSTRY 4.0

En cooperación con:

Diferentesconfiguraciones disponibles 
para la implementación en numerosas aplicaciones:

CADA CLIENTE ES ÚNICO
PARA NOSOTROS...
TAN ÚNICO COMO
NUESTRAS SOLUCIONES 
DE AUTOMATIZACIÓN

Lattuada introduce a las empresas 
de todo el mundo en la industria 4.0 
haciendo que cada máquina 
sea de gran precisión, 
productividad y automatización.

ROBOT
UNA SINERGIA PERFECTA

CON LA TECNOLOGÍA  
Nuevas soluciones integradas, 
flexibles y personalizadas
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*2 CANTEADORAS 
Y 1 ROBOT
La más vendida

2 CANTEADORAS 
Y 2/3 ROBOTS
Para células totalmente
automatizadas

1 CANTEADORA Y
1 ROBOT
Célula totalmente
automatizada en un
espacio contenido

4 CANTEADORAS 
Y 3 ROBOTS
Soluciones especiales

INTEGRACIÓN
Con lavadoras, CNC,
canteadoras bilaterales,
líneas de corte, 
templado o vidrio 
cámara, etc.

* 2 canteadoras y 2/3 robots

En efecto, gracias al software PLM IOT i-Like Machines, 
no solo conectamos las máquinas entre ellas para una 
monitorización constante, sino que también ponemos a 
disposición los datos de forma clara con una interfaz de 
usuario intuitiva y fácil de usar.

La Industria 4.0 ya es una realidad 
activa en muchas empresas, 
convirtiéndose en un fuerte factor 
competitivo. Un planteamiento que 
revoluciona el modo de producir a 
través de la implementación
de tecnologías habilitantes: un salto 
al futuro que ya pueden dar con los 
modelos Adelio Lattuada.

SOLUCIONES PARA TRANSFORMAR
LA PRODUCCIÓN Y CONVERTIRSE
EN SMART FACTORY
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SOLUCIONES 
PARA EL
LAVADO

fiables
necesario poco
mantenimiento
Todos los puntos en los que se 
debe realizar el mantenimiento 
son fácilmente accesibles y las 
actividades que se deben
realizar son simples y rápidas.

gran rendimiento
gran capacidad
de lavado y secado 
Gracias a los criterios de diseño, siempre 
atentos a todas las exigencias y a la
resistencia constructiva y estructural,
las lavadoras Lattuada garantizan una 
alta calidad de lavado y secado, incluso a 
altas velocidades y en cualquier tipo de 
vidrio.

productivas
tecnología inteligente

Aptas para grandes 
cargas de producción, 
nuestras lavadoras son 
capaces de trabajar 24/7 
sin parar.

LAVADO Y SECADO DE LAS PLACAS DE VIDRIO



necesario poco
mantenimiento

flexibles
configuraciones
a medida
Cada modelo de lavadora Lattuada 
es altamente personalizable y
se puede integrar con distintas
maquinarias, como líneas verticales 
de canteado, perforación y fresado; 
máquinas de control numérico.

inteligentes
sencillas de usar

Tecnologías sofisticadas fácilm-
ente aprovechables; esta es la 
filosofía con la que fabricamos 
nuestras máquinas.
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Las lavadoras Lattuada pueden estar integradas con distintas
maquinarias, como líneas verticales de canteado, perforación
y fresado; máquinas de control numérico. 
Se diferencian por la altura útil de lavado, el número de cepillos
presentes y los pesos totales que se pueden cargar.
El cuerpo de la máquina y todas las partes en contacto con
el agua son de acero inoxidable o materiales también inoxidables.

excelentes
máximo rendimiento

Gracias al know-how Lattuada,
desarrollado y perfeccionado
durante 40 años, se diseñan
y fabrican maquinarias que
garantizan la máxima calidad
final de lavado y secado.
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LAVADORAS 
VERTICALES
DETALLES TÉCNICOS

El cuidado del detalle genera productos que alcanzan la 
excelencia. Las máquinas de vanguardia y totalmente fiables
en términos de precisión son los puntos fuertes de la empresa.

1

2

7

6
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LAVADORAS 
VERTICALES  1 Rodillos de transporte de placas de vidrio (versión especial para cargas pesadas).

 2  Brazos con correas de transporte para el lavado de vidrios perfilados.

 3  Cepillos disponibles también para vidrios Low-E.

 4 Sensor anticaída vidrio y pedal.

 5  Motores de cepillos colocados en la parte superior de la lavadora.

 6 Posibilidad de posicionarse en línea con nuestras canteadoras y biseladoras.

 7 Ventilador de alta presión insonorizado.

 8 Componentes certificados según las normas UL-CSA.

 9 Agua caliente para el prelavado, antes de la sesión de lavado o aclarado.

10  Panel negro con luces de inspección. 

 11  Alto grado de insonorización.

8 9 10
11

3
5

4

5
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OT SERIE 
LAVADORAS VERTICALES
CON PARTE SUPERIOR ABIERTA

Durante el almacenamiento del vidrio, a menudo 
existe el riesgo de rayar las placas debido a la 
suciedad depositada durante el procesamiento. 
Este problema se puede resolver gracias al uso 
de una lavadora de la serie OT, dedicada al lavado 
y secado de las placas, y que además se puede 
integrar con distintas maquinarias, como líneas 
verticales de canteado, perforación y fresado; 
máquinas de control numérico.

2 / 4 / 6 

max

3 - 15 / 20 / 25 mm
1/8 - 0.6 / 3/4 / 1  "

max max

200 / 300 / 500 kg
441 / 661 / 1,102 Ibs

max

350xH100 mm
13.8xH3.9 "



LAVADORAS VERTICALES SERIE OT

TODO LO QUE HAY
QUE SABER

¿Cómo son de flexibles y modulares?
• A petición, brazos con correas de transporte para el lavado de vidrios perfilados
• Posibilidad de integración con todas las líneas de canteado, perforación y fresado;
 maquinarias CNC
• Cepillos disponibles también para vidrios Low-E

¿Qué me permite conseguir
una calidad más alta?
• Agua caliente para el prelavado, antes de la sesión de lavado o aclarado
•  Cojines inflables para desplazar el vidrio en una cabina, hechos de un
 compuesto de goma especial que no daña los vidrios Low-E

¿Cuáles son los instrumentos para
el control de la producción?
• Panel negro con luces de inspección
• Sensor anticaída vidrio
• Visualizadores digitales para el ajuste del espesor y la velocidad

¿Cuáles son los componentes
de la máquina que permiten
conseguir prestaciones elevadas?
• Ventilador de alta presión insonorizado
•  Variación de la velocidad del transportador mediante inverter (excepto la serie 200)
• Cuerpo de la máquina y partes en contacto con el agua de acero inoxidable
 o materiales también inoxidables (ninguna parte pintada)
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SE
RIE
OT
LA FLOTA

SERIE OT 1600

Máquinas lavadoras
verticales abiertas en el lado superior
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SERIE OT 2000

Máquinas lavadoras
verticales abiertas en el lado superior
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SERIE OT 1600

Máquinas lavadoras verticales
abiertas en el lado superior

OT
 1

60
0

30
0/

4s

eu 0,5 - 5 m/min 350xH100 mm* 1.600 mm 3 - 20 mm
opt. 3 - 30 mm

9**

6.220x1.860
xH2.520 mm 1.600 Kg 300 Kg 

4

us 19.7 - 197 "/min 13.8xH3.9 "* 63 " 1/8 - 3/4 "
opt. 1/8 - 1.2 "

244.8x73.2
xH99.2 " 3,527 lbs 661 lbs

OT
 1

60
0

30
0/

6s

eu 0,5 - 5 m/min 350xH100 mm* 1.600 mm 3 - 20 mm
opt. 3 - 30 mm

9**

6.220x1.860
xH2.520 mm 1.800 Kg 300 Kg 

6

us 19.7 - 197 "/min 13.8xH3.9 "* 63 " 1/8 - 3/4 "
opt. 1/8 - 1.2 "

244.8x73.2
xH99.2 " 3,968 lbs 661 lbs

OT
 1

60
0

50
0/

4s

eu 0,5 - 5 m/min 350xH100 mm* 1.600 mm 3 - 25 mm
opt. 3 - 40 mm

9**

6.710x1.860
xH2.520 mm 2.000 Kg 500 Kg 

4

us 19.7 - 197 "/min 13.8xH3.9 "* 63 " 1/8 - 1 "
opt. 1/8 - 1.6 "

264.1x73.2
xH99.2 " 4,409 lbs 1,102 lbs

OT
 1

60
0

50
0/

6s

eu 0,5 - 5 m/min 350xH100 mm* 1.600 mm 3 - 25 mm
opt. 3 - 40 mm

9**

7.210x2.060
xH2.520 mm 2.300 Kg 500 Kg 

6

us 19.7 - 197 "/min 13.8xH3.9 "* 63 " 1/8 - 1 "
opt. 1/8 - 1.6 "

283.8x81.1
xH99.2 " 5,070 lbs 1,102 lbs

OT
 1

60
0

20
0/

2s

eu 0,5 - 5 m/min 350xH100 mm* 1.600 mm 3 - 15 mm
opt. 3 - 19 mm 

7**

5.970x1.860
xH2.520 mm 1.200 Kg 200 Kg 

2

us 19.7 - 197 "/min 13.8xH3.9 "* 63 " 1/8 - 0.6 "
opt. 1/8 - 0.7 "

235x73.2 
xH99.2 " 2,640 lbs 441 lbs

OT
 1

60
0

20
0/

4s

eu 0,5 - 5 m/min 350xH100 mm* 1.600 mm 3 - 15 mm
opt. 3 - 19 mm 

7**

6.220x1.860
xH2.520 mm 1.200 Kg 200 Kg 

4

us 19.7 - 197 "/min 13.8xH3.9 "* 63 " 1/8 - 0.6 "
opt. 1/8 - 0.7 "

244.8x73.2 
xH99.2 " 2,640 lbs 441 lbs

maxmaxmax
maxmaxmax

max

max

LE
YE

ND
A

velocidad

max

medida
min. vidrio

max

espesor vidrio

max

potencia 
instalada

max

medidas

max

peso

max

peso max vidrio 
(en el carro)

max

cepillos

max

medida
max vidrio
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Máquinas lavadoras verticales
abiertas en el lado superior

SERIE OT 2000
OT

 2
00

0/
30

0/
4s

eu 0,5 - 5 m/min 350xH100 mm* 2.000 mm 3 - 20 mm
opt. 3 - 30 mm

9**

6.220x1.860
xH2.920 mm 2.000 Kg 300 Kg 

4

us 19.7 - 197 "/min 13.8xH3.9 "* 78.7 " 1/8 - 3/4 "
opt. 1/8 - 1.2 "

244.8x73.2
xH114.9 " 4,409 lbs 661 lbs

OT
 2

00
0/

30
0/

6s

eu 0,5 - 5 m/min 350xH100 mm* 2.000 mm 3 - 20 mm
opt. 3 - 30 mm

9**

6.710x1.860
xH2.920 mm 2.000 Kg 300 Kg 

6

us 19.7 - 197 "/min 13.8xH3.9 "* 78.7 " 1/8 - 3/4 "
opt. 1/8 - 1.2 "

264.1x73.2
xH114.9 " 4,409 lbs 661 lbs

OT
 2

00
0/

50
0/

4s

eu 0,5 - 5 m/min 350xH100 mm* 2.000 mm 3 - 25 mm
opt. 3 - 40 mm

14**

6.710x1.860
xH2.920 mm 2.400 Kg 500 Kg 

4

us 19.7 - 197 "/min 13.8xH3.9 "* 78.7 " 1/8 - 1 "
opt. 1/8 - 1.6 "

264.1x73.2
xH114.9 " 5,291 lbs 1,102 lbs

OT
 2

00
0/

50
0/

6s

eu 0,5 - 5 m/min 350xH100 mm* 2.000 mm 3 - 25 mm
opt. 3 - 40 mm

14**

7.210x2.060
xH2.920 mm 2.700 Kg 500 Kg 

6

us 19.7 - 197 "/min 13.8xH3.9 "* 78.7 " 1/8 - 1 "
opt. 1/8 - 1.6 "

283.8x81.1
xH114.9 " 5,952 lbs 1,102 lbs

max maxmax
maxmaxmax

max

max

* otras a petición
** estándar (puede variar en función de cualquier elemento opcional incluido) 
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CT SERIE 
LAVADORAS VERTICALES
CON PARTE SUPERIOR CERRADA

Durante el almacenamiento del vidrio, a menudo existe el 

riesgo de rayar las placas debido a la suciedad depositada 

durante el procesamiento.

Este problema se puede resolver gracias al uso de una 

lavadora de la serie CT, dedicada al lavado y secado de 

las placas, y que además se puede integrar con distintas 

maquinarias, como líneas verticales de canteado, 

perforación y fresado; máquinas de control numérico.

4 / 6 

max

3 - 25 mm
1/8 -  1  "

max max

500 kg
1,102 Ibs

max

400xH100 mm
15.7xH3.9 "
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LAVADORAS VERTICALES SERIE CT

TODO LO QUE HAY
QUE SABER

¿Cómo son de flexibles y modulares?
• Posibilidad de integración con todas las líneas de canteado, perforación y fresado;
 maquinarias CNC
• Cepillos disponibles también para vidrios Low-E
• Insonorización de alta eficiencia
• Funciones a favor del ahorro energético incluidas

¿Qué me permite conseguir una
calidad más alta?
•  Agua caliente para el prelavado, antes de la sesión de lavado o aclarado
 (también versión UL/CSA)
• Cuerpo de la máquina y partes en contacto con el agua de acero inoxidable
 o materiales también inoxidables (ninguna parte pintada) - a petición,
 también acero inoxidable AISI 316
•  Sección de prelavado separada
•  Bombas para agua desmineralizada

¿Cuáles son los instrumentos para
el control de la producción?
• Panel operador touch-screen
• Panel negro con luces de inspección
• Sensor anticaída vidrio
• Motorización independiente brazos en entrada/salida
• Ajuste independiente de velocidad de cepillos delanteros

¿Cuáles son los componentes
de la máquina que permiten conseguir
prestaciones elevadas?
• Ventilador de alta presión insonorizado
• Variación de la velocidad del transportador mediante inverter
• Sensor de ultrasonidos para la detección automática del espesor
 del vidrio en entrada
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Lavadoras verticales
con parte superior cerrada

SERIE CT 2600

SE
RIE
CT

 
LA FLOTA
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SERIE CT 3300

Lavadoras verticales
con parte superior cerrada
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SERIE CT 2600
Lavadoras verticales 
con parte superior cerrada

LE
YE

ND
A

velocidad

max

medida
min. vidrio

max

espesor vidrio

max

potencia 
instalada

max

medidas

max

peso

max

peso max vidrio 
(en el carro)

max

cepillos

max

medida
max vidrio

CT
 2

60
0/

50
0/

4s

eu 0,5 - 5 m/min 400xH100 mm* 2.600 mm 3 - 25 mm
opt. 3 - 40 mm

19**

7.950x2.450
xH3.590 mm 3.500 Kg

500 Kg
opt. 800 Kg 

4

us 19.7 - 197 "/min 15.7xH3.9 "* 102.3 " 1/8 - 1 "
opt. 1/8 - 1.6 "

312.9x96.4
xH141.3 " 7,716 lbs 1,102 lbs

opt. 1,764 lbs

CT
 2

60
0/

50
0/

6s

eu 0,5 - 5 m/min 400xH100 mm* 2.600 mm 3 - 25 mm
opt. 3 - 40 mm

23**

8.630x2.450
xH3.590 mm 4.000 Kg

500 Kg
opt. 800 Kg 

6

us 19.7 - 197 "/min 15.7xH3.9 "* 102.3 " 1/8 - 1 "
opt. 1/8 - 1.6 "

341.3x96.4
xH141.3 " 8,818 lbs 1,102 lbs

opt. 1,764 lbs

maxmaxmax
maxmaxmax

max

max
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Lavadoras verticales 
con parte superior cerrada

SERIE CT 3300

* otras a petición
** estándar (puede variar en función de cualquier elemento opcional incluido) 

CT
 3

30
0/

50
0/

4s

eu 0,5 - 5 m/min 400xH100 mm* 3.300 mm 3 - 25 mm
opt. 3 - 40 mm

23**

9.440x2.450
xH4.290 mm 4.000 Kg

500 Kg
opt. 800 Kg 

4

us 19.7 - 197 "/min 15.7xH3.9 "* 129.9 " 1/8 - 1 "
opt. 1/8 - 1.6 "

371.6x96.4
xH168.8 " 8,818 lbs 1,102 lbs

opt. 1,764 lbs

CT
 3

30
0/

50
0/

6s

eu 0,5 - 5 m/min 400xH100 mm* 3.300 mm 3 - 25 mm
opt. 3 - 40 mm

23**

10.140x2.450
xH4.290 mm 4.500 Kg

500 Kg
opt. 800 Kg 

6

us 19.7 - 197 "/min 15.7xH3.9 "* 129.9 " 1/8 - 1 "
opt. 1/8 - 1.6 "

399.2x96.4
xH168.8 " 9,920 lbs 1,102 lbs

opt. 1,764 lbs

maxmaxmax
maxmaxmax

max
max
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CTS SERIE 
LAVADORAS VERTICALES
CON PARTE SUPERIOR CERRADA

Los modelos Lattuada de la serie CTS son 
lavadoras especiales para las vidrierías con 
producciones importantes de placas grandes y 
espesores fuertes.

max

3 - 60/80 mm
1/8 - 2.3/3.1   "

max max max

400xH100 mm
15.7xH3.9 "

4/6 800/1.500 kg 
1,764/3,306 Ibs
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LAVADORAS VERTICALES SERIE CTS

TODO LO QUE HAY
QUE SABER

¿Cómo son de flexibles y modulares?
• Rodillos de transporte de placas de vidrio (versión especial para cargas pesadas)
• Posibilidad de integración con todas las líneas de canteado,
 perforación y fresado; maquinarias CNC
• Cepillos disponibles también para vidrios Low-E
• Insonorización de alta eficiencia
• Funciones a favor del ahorro energético incluidas

¿Qué me permite conseguir una
calidad más alta?
•  Agua caliente para el prelavado, antes de la sesión de lavado o aclarado
 (también versión UL/CSA)
• Cuerpo de la máquina y partes en contacto con el agua de acero inoxidable
 o materiales también inoxidables (ninguna parte pintada) - a petición,
 también acero inoxidable AISI 316
•  Sección de prelavado separada
•  Bombas para agua desmineralizada

¿Cuáles son los instrumentos para
el control de la producción?
• Panel operador touch-screen
• Panel negro con luces de inspección
• Sensor anticaída vidrio
• Motorización independiente brazos en entrada/salida
• Ajuste independiente de velocidad de cepillos delanteros

¿Cuáles son los componentes
de la máquina que permiten conseguir 
prestaciones elevadas?
• Ventilador de alta presión insonorizado
• Variación de la velocidad del transportador mediante inverter
• Sensor de ultrasonidos para la detección automática del espesor
 del vidrio en entrada



Lavadoras verticales
con parte superior cerrada

SERIE CTS 2600

SE
RIE
CTS

 
LA FLOTA
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SERIE CTS 3300
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Lavadoras verticales
con parte superior cerrada
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Lavadoras verticales 
con parte superior cerrada

Lavadoras verticales 
con parte superior cerrada

SERIE CTS 2600

SERIE CTS 3300

CT
S 

33
00

80
0/

4s

eu 0,5 - 5 m/min 400xH100 mm* 3.300 mm 3 - 60 mm

23**

9.440x2.450
xH4.290 mm 4.500 Kg

800 Kg
opt. 1.000 Kg

4

us 19.7 - 197 "/min 15.7xH3.9 "* 129.9 " 1/8 - 2.3 " 371.6x96.4
xH168.8 " 9,920 lbs 1,764 lbs

opt. 2,204 lbs

CT
S 

33
00

80
0/

6s

eu 0,5 - 5 m/min 400xH100 mm* 3.300 mm 3 - 60 mm

23**

10.160x2.450
xH4.290 mm 4.500 Kg

800 Kg
opt. 1.000 Kg

6

us 19.7 - 197 "/min 15.7xH3.9 "* 129.9 " 1/8 - 2.3 " 400x96.4
xH168.8 " 9,920 lbs 1,764 lbs

opt. 2,204 lbs

maxmaxmax
maxmaxmax

max

max

CT
S 

26
00

80
0/

6s eu 0,5 - 5 m/min 400xH100 mm* 2.600 mm 3 - 60 mm

23**

8.670x2.450
xH3.590 mm 4.000 Kg

800 Kg
opt. 1.000 Kg

6

us 19.7 - 197 "/min 15.7xH3.9 "* 102.3 " 1/8 - 2.3 " 341.3x96.4
xH141.3 " 8,818 lbs 1,764 lbs

opt. 2,204 lbs

CT
S 

26
00

15
00

/6
s eu 0,5 - 5 m/min 400xH100 mm* 2.600 mm 3 - 80 mm

23**

9.120x2.465
xH3.590 mm 4.000 Kg

1.500 Kg
opt. 2.000 Kg 

6

us 19.7 - 197 "/min 15.7xH3.9 "* 102.3 " 1/8 - 3.1 " 359x97
xH141.3 " 8,818 lbs 3,306 lbs

opt. 4,409 lbs

CT
S 

26
00

15
00

/4
s eu 0,5 - 5 m/min 400xH100 mm* 2.600 mm 3 - 80 mm

23**

8.780x2.465
xH3.590 mm 4.000 Kg

1.500 Kg
opt. 2.000 Kg 

4

us 19.7 - 197 "/min 15.7xH3.9 "* 102.3 " 1/8 - 3.1 " 345.6x97
xH141.3 " 8,818 lbs 3,306 lbs

opt. 4,409 lbs

maxmaxmax
maxmaxmax

max

max

CT
S 

26
00

80
0/

4s eu 0,5 - 5 m/min 400xH100 mm* 2.600 mm 3 - 60 mm

23**

7.950x2.450
xH3.590 mm 4.000 Kg

800 Kg
opt. 1.000 Kg

4

us 19.7 - 197 "/min 15.7xH3.9 "* 102.3 " 1/8 - 2.3 " 312.9x96.4
xH141.3 " 8,818 lbs 1,764 lbs

opt. 2,204 lbs

LE
YE

ND
A

velocidad

max

medida
min. vidrio

max

espesor vidrio

max

potencia 
instalada

max

medidas

max

peso

max

peso max vidrio 
(en el carro)

max

cepillos

max

medida
max vidrio
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Lavadoras verticales 
con parte superior cerrada

ACCESORIOS

Lavadora aplicada al brazo de salida de
canteadoras y biseladoras, permite obtener
la limpieza y secado completos de los bordes
elaborados de las placas de vidrio. 

LAVADORAS VERTICALES

SERIE CTS 3300

maxmaxmax
maxmaxmax

max

max

CT
S 

33
00

15
00

/6
s eu 0,5 - 5 m/min 400xH100 mm* 3.300 mm 3 - 80 mm

23**

10.610x2.465
xH4.290 mm 4.500 Kg

1.500 Kg
opt. 2.000 Kg 

6

us 19.7 - 197 "/min 15.7xH3.9 "* 129.9 " 1/8 - 3.1 " 417.7x97
xH168.8 " 9,920 lbs 3,306 lbs

opt. 4,409 lbs

CT
S 

33
00

15
00

/4
s eu 0,5 - 5 m/min 400xH100 mm* 3.300 mm 3 - 80 mm

23**

10.270x2.465
xH4.290 mm 4.500 Kg

1.500 Kg
opt. 2.000 Kg 

4

us 19.7 - 197 "/min 15.7xH3.9 "* 129.9 " 1/8 - 3.1 " 404.3x97
xH168.8 " 9,920 lbs 3,306 lbs

opt. 4,409 lbs

max
maxmax

max

max
max

OT
 3

00

eu 300x300 mm* igual a la apertura
del carro del modelo 

en el que está
montada

2 **

550x600
xH770 mm 95 Kg

2

us 11.8x11.8 "* 21.6x23.6
xH30.3 " 210 lbs

* otras a petición
* estándar (puede variar en función de cualquier elemento opcional 

incluido) 
 

* otras a petición
** estándar (puede variar en función de cualquier elemento opcional incluido) 
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PANEL 
OPERADOR TOUCH-SCREEN

Los únicos en el mercado que garantizan
una monitorización constante de las
diferentes funciones de la máquina
a través de varios métodos de control. 

Panel para el control y la gestión de todas las fases de trabajo
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Adelio Lattuada Srl no asume responsabilidad alguna por los eventuales errores
y/u omisiones. Todos los datos pueden ser modificados sin previo aviso.
Las imágenes pueden ser solamente representativas de la tipología de producto.



LATTUADA NORTH AMERICA, INC. 
6967 Wales Road, Suite F - Northwood 43619 (OH)  
T. 567 249 4486 - info@lattuada-na.com

lattuada-na.com

ADELIO LATTUADA S.R.L.
Via Abbondanza, 11/13 - 22070 Carbonate (CO) IT
T. +39 0331.832713 - info@adeliolattuada.com

adeliolattuada.com 
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