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RECUPERACIÓN DE ENERGÍA DE AGUA DRENADA - 
TECNOLOGÍA PARA AHORRAR AGUA Y ENERGÍA

El vapor de los ciclos de lavado y 
enjuague se condensa fuera del aire en 
la cámara de lavado.

La energía térmica del vapor precalienta el 
agua de entrada fría hacia el booster, 
reduciendo la energía para calentarla 
durante el enjuague con sanitizante (180 °F).

La condensación de vapor en la lavaloza 
reduce la latencia y sensibilidad en el 
equipo, por tanto, elimina la necesidad de 
una costosa campana de ventilación.

Disponibles en LXe, AM16 & PW

Ahorre más de $3,500 en costos de instalación *
La recuperación de energía sin ventilación captura la 
energía térmica mientras condensa el vapor del ciclo de 
lavado y enjuague para precalentar el agua fría entrante 
durante el ciclo de enjuague final.

Reduzca sus requisitos de HVAC debido a la disminución 
de la ganancia de calor latente y sensible en el sitio y 
ahorre más de $3,500 al eliminar la necesidad de una 
campana de ventilación.

EXPERIMENTE AHORROS REALES DE AGUA Y ENERGÍA PARA SUS OPERACIONES *

MENOS SALIDA DE CALOR 
LATENTE Y SENSIBLE

EN INSTALACIÓN DE 
CAMPANA DE VENTILACIÓN

LLAME PARA UNA 
PRUEBA DE TCO

GRATIS
* Ahorros comparando el equipo AM16 Base Ventless con un equipo sin ventilación. 

Para obtener más información sobre las tecnologías de las lavalozas comerciales de 
Hobart, visítenos en www.itwfeg.com.mx o llámenos al (55) 5062 8200

El reconocimiento Best in Class de Hobart ofrece nuestro tradicional 
Hobart Clean, el cual elimina la suciedad de alimentos más resistente 
para mejorar la satisfacción del cliente y proteger su renombre; 
además nuestras tecnologías inspiradas en el cliente ayudan a 
reducir el tiempo de trabajo y ahorrar agua, energía y productos 
químicos para obtener el menor costo de propiedad y el mayor valor 
de vida útil.

VENTLESS ENERGY RECOVERY -
TECHNOLOGY TO CAPTURE HEAT & STEAM 

Steam from the wash and rinse cycles  
is condensed out of the air in the  
wash chamber.

Heat energy from the steam preheats  
cold inlet water for the booster, reducing  
the energy to heat it for the sanitizing  
rinse (180°F).

Condensing steam in the dishwasher reduces 
latent and sensible in dishroom and eliminates 
the need for a costly vent hood.

Ventless Energy Recovery captures heat energy while 
condensing steam from the wash and rinse cycle to preheat 
the incoming cold-water for the final rinse cycle. 

Lower your HVAC requirements from reduced latent  
and sensible heat gain to the room, and save more than 
$3,500 by eliminating the need for a vent hood.  

Save more than $3,500 on installation costs*

EXPERIENCE REAL INSTALLATION SAVINGS FOR YOUR OPERATIONS* 

38% LESS
LATENT & SENSIBLE 

HEAT OUTPUT

$3,500
VENT HOOD

INSTALLATION

CALL FOR A 

FREE
TCO AUDIT

*Savings comparing AM16 Base Ventless to Non-Ventless. 

To learn more about Hobart Commercial Dishwashing technologies,  
visit us at hobartcorp.com/Technology or call us at 888 4HOBART.
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Hobart’s best-in-class wash performance delivers our 
legendary Hobart Clean, removing more tough food soil to 
improve customer satisfaction & protect your reputation; 
and, our customer-inspired technologies help to cut labor 
time and save water, energy and chemicals for the lowest 
cost of ownership and greatest lifetime value.

Available on LXe, AM16 & PW


