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SISTEMA DE TRANSMISION DURACORE

CONTROLES INTELIGENTES
Con la tecnología SERIE-M
• Proporciona beneficios de gran alcance para los
propietarios y la flexibilidad para los clientes.
• Controles permiten ciclos personalizados; cada

LIMPIEZA y conservación de energía
• Etiqueta ENERGY STAR® y uso promedio
de 10,71 galones de agua por  ciclo, lo que ayuda a

 

 

*CLOTHESPIN™ APP POR

MAYTAG COMPATIBLE

VISAGRAS ROBUSTAS PANEL DE ACCESO FRONTAL

 
 
  

* En comparación con el modelo anterior, MHN30, basándose en la carga de 18 libras.
** En comparación con el modelo anterior, MHN30.
*** Sujeto a las condiciones de uso y política de privacidad. Se pueden aplicar tarifas por
mensajes y datos.
En Canadá, Maytag Conección 360 °™ solamente.
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www.maytagmexico.com
(33) 3613-4157

*NO APLICA EN
MÉXICO

• Los clientes amarán lo conveniente que
es de lavar la ropa con la nueva aplicación
de Maytag.
• Pueden utilizar sus teléfonos inteligentes
para pagar su ropa, de forma remota,
comprobar si hay lavadoras y secadoras
disponibles, y recibir una notificación
cuando sus ciclos de lavado estén
completos. ***

• Ofrece tiempos de ciclo más precisos y
mejor rendimiento**.
• Una suspensión de seis puntos cuenta con cuatro
amortiguadores y dos muelles, la estabilidad otorga 
un mejor lavado.
• Un acelerómetro proporciona una precisa

• Avanzado sistema de transmisión es más
confiable.**
• Banco flexible sellado de triple base con
muelle mantiene la humedad lejos del eje, la
protección de los rodamientos son de primera
calidad.
• Protector del eje está diseñado para
eliminar el desgaste del eje.

ciclo y opción para establecer los precios de forma
individual y maximizar los ingresos. 

reducir los costos de energía y agua.
• Sistema de TurboWash ™ PROBADO.
La tecnología de alta eficiencia permite un ahorro
de energía sin sacrificar el rendimiento de limpieza.

lectura de la vibración del gabinete.

TECNOLOGÍA DE GIRO AVANZADO



ESPECIFICACIONES DE LAVADORA

MODELO MHN33PD

MOTOR

 Velocidad variable, reversible, termoprotegido,alta 
eficiencia, inducción controlada Si

Lavado—HP (kw) .09 (.07)
Extracción—HP (kw) .54 (.40)
Consumo promedio de energía por ciclo (kWh) .054
CAPACIDAD

Volumen del cilindro—pies cúbicos. (litros) 3.1 (88)
Diámetro del cilindro—pgs. (mm) 21.6 (547)
Profundidad del cilindro—pgs. (mm) 13.4 (341)
LONGITUD DE MANGUERA DE ENTRADA

Pies. (m) 4 (1.22)
LONGITUD DE MANGUERA DE DRANAJE

Pies. (m) 6 (1.83)
USO ARPXIMADO DE AGUA—GALONES (LITROS)

Uso aproximado de gua caliente por ciclo de agua caliente 2.71 (10.26)
Uso aproximado de agua caliente por ciclo de agua tibia .71 (2.69)
Uso aproximado total de agua por ciclo 10.71 (40.5)*
Factor de energía modificado (MEF) 2.45
Factor de agua (WF) 3.50
REQUISITOS ELÉCTRICOS
Modelo nacional—voltaje 120V/60Hz
CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR

Modelo nacional—amperes 15
VELOCIDAD DE LAVADO—RPM 40
VELOCIDAD DE EXTRACCIÓN—RPM MAX/FUERZA G MAX 1,000/300
PRESION DE SUMINISTRO DE AGUA

Psi (bar) 20–100 (1–8)
NIVEL AJUSTABLE Si
COLOR Blanco
PESO APROXIMADO

Con caja—lbs. (kg) 254 (115)
Sin caja—lbs. (kg) 245 (111)
DIMENSIONES

Ancho—pgs. (mm) 27 (686)
Profundidad—pgs. (mm) 28.81 (732)
Altura—pgs. (mm) 44.63 (1,134)**
Diámetro de apertura de puerta—pgs. (mm) 14.25 (362)
PEDESTAL OPCIONAL

Altura—pgs. (mm) 2.75 (70)

*Promedio basado en pruebas DOE J1 con ciclos predeterminados de fabrica.
**Altura hasta el indicador no incluye pedestall. Dimensiones solo para su planificación. Refierase al 
instructivo para su correcta instalación. Debido a que la continua mejora de los equipos algunas 
dimensiones pueden variar. 
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Nuestro compromiso de calidad;
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Durante más de 50 años Maytag®, en lavanderías comerciales ha prometido y 
entregado confiabilidad. Creamos calidad haciendo lavadoras y secadoras 
duraderas, construidos para soportar un uso intensivo y una duración de años.
Diseñamos nuestras máquinas para llevar a cabo de forma fiable y para producir 
resultados consistentes. Por último, damos a nuestras lavadoras y secadoras el 
poder para hacer su trabajo a fondo, la limpieza y el secado de la ropa de forma 
rápida y eficiente, y justificar la confianza que se ha depositado en nosotros durante 
generaciones.
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