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Con los crecientes estándares del mercado para una mejor calidad superficial en el producto final, un proveedor fabricante de 
maquinaria fiable y eficiente como I.T.F. se convierte en un socio estratégico incalculable. El requerimiento de cada cliente 
es único y es por eso por lo que merece toda nuestra atención. Por ello ponemos a su disposición nuestro eficiente Centro de 
Ensayos siempre a disposición del cliente para realizar simulaciones de procesos y para verificar el resultado de la calidad de 
las pruebas. Solo cuando el cliente esté satisfecho con el resultado, nuestro departamento técnico iniciará la propuesta de 
ingeniería para encontrar el equilibrio perfecto entre la solicitud del cliente y la mejor tecnología, con el fin de conseguir la 
máxima eficacia con el mejor resultado final.

INGENIERÍA Y DISEÑO

Las piezas para limpiar y secar 
avanzan mediante un transportador 
de acero inoxidable que puede 
avanzar de forma continua o paso a 
paso. La velocidad de la correa y la 
longitud del túnel está determinada 
por el tiempo de ciclo de cada cliente 
y por la necesidad de producción. La 
sinergia entre química, térmica y 
acciones mecánicas, ayuda a crear 
una solución de lavado de alta presión 
que chocará y eliminará todos los 
contaminantes de su pieza con 
excelentes resultados de limpieza.   

SOLUCIONES AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE
En la cámara de prelavado, a la entrada del túnel, disponemos de una aspiración de 
vapor dispositivo que aspirará todo el vapor caliente generado por las soluciones de 
lavado calientes. La máquina también se puede equipar con un volquete de vapor, 
lo que elimina la necesidad de la chimenea de escape. El vapor extraido se envía a 
un intercambiador enfriado con aire a temperatura ambiente y, debido al intercambio 
de calor, se condensa para volver en forma de líquido en el tanque. El diseño interno 
de I.T.F. garantiza que los dos flujos de aire y los vapores saturados se dispersen en 
el ambiente de trabajo.

We care!

SOLUCIONES DE INGENIERÍA

El intercambiador de calor construido 
por I.T.F. está completamente 
fabricado en acero inoxidable 
AISI304, debido a su diseño garantiza 
un calor específico progresivo, 
asegurando así un vida útil mucho 
más larga en comparación con los 
intercambiadores de calor 
convencionales. La recuperación de 
los gases quemados del 
intercambiador del primer tanque 
(desengrasado) se emplea para 
calentar el baño en el tanque de al 
lado (aclarado caliente). Esta la 
solución ahorra energía térmica.
La detección y el manejo de la 
temperatura de las soluciones se 
realiza a través de sondas PT 100 
conectado al autómata.



CONCEPTO DE INGENIERÍA EFICIENTE

Prevención y mantenimiento

Automatización de procesos

Reducción de costes de proceso

Optimización 
de tiempo y

espacio

Automatización
 de procesos

Prevención y 
mantenimiento

Reducción de 
costes de 

proceso- Ahorro de agua
- Ahorro de energía
- Reducción de desperdicios
- Reducción de eliminación
- Reducción de piezas/coste

- Optimización del tiempo de ciclo
- Mayor productividad
- Reducción de costes laborales
- Reducción de piezas/coste

- Optimización del tiempo de ciclo
- Optimización del espacio
- Mayor productividad
- Reducción de costes laborales
- Reducción de piezas/coste

Optimización de tiempo y espacio

- Ahorro de espacio en la planta
- Optimización del tiempo de ciclo
- Reducción de Procesos / Costos

El túnel se puede inspeccionar fácilmente gracias a las puertas selladas 
instaladas a lo largo del túnel en correspondencia con cada estación de lavado, 
en el lado opuesto de los tanques de agua, el sistema de bombeo y los 
dispositivos de filtrado. Los colectores de aspersión estándar de acero 
inoxidable están ensamblados en los soportes ajustables que son 
posicionado para lograr la máxima precisión y eficiencia del tratamiento.
Las boquillas se conectan a los colectores a través de sistemas "clamp" de 
rápido y fácil montaje y desmontaje. La pulverización de las soluciones de 
lavado se realiza a través de boquillas especiales anti-obstrucción de 
acero inoxidable de capacidad adecuada. La presión de pulverización se 
controla mediante manómetros y regulado por válvulas de bola con la 
posibilidad de ajustar individualmente los colectores superiores y los 
colectores inferiores.

SOLUCIONES PARA LA MEJORA CONTINUA

INSPECCIÓN COMPLETA Y 
ACCESO RÁPIDO A TODAS LAS 

PARTES DE LA MAQUINA

MOTOR ELÉCTRICO 
DE ALTA EFICIENCIA

APERTURA DE LA 
SUBVENCIÓN TOP 

COMPLETO Y TOTAL

ACCESO A LOS COLECTORES 
Y BOQUILLAS DE ASPERSIÓN

ACCESO A COLECTORES 
DE SECADO

TODA LA CONSTRUCCIÓN 
INTERNA PARA ZONAS 
HÚMEDAS Y SECAS ES 

ACERO INOXIDABLE AISI 304

VÍAS DE CABLES 
ELÉCTRICOS AÉREOS

CAJA COMPLETA PARA
REDUCIR EL NIVEL DE RUIDO



VELOCIDAD VARIABLE
MOTOGEAR

BOTÓN DE PARADA DE 
EMERGENCIA

EN LAS ZONAS DE 
CARGA Y DESCARGA

VENTANAS PARA 
INSPECCIÓN VISUAL

CUADRO ELÉCTRICO PARA 
MANDO / CONTROL

TAPAS DE LIMPIEZA
 Ø 220 mm

CARACTERÍSTICAS PARA:
ELÉCTRICO - GAS
VAPOR - ACEITE

CONTROL DE NIVEL 
PARA RELLENADO

AUTOMÁTICO

TRANSPORTADORES A 
ELEGIR:

  DE RODILLOS
  DE CADENAS

 MALLA: 14 x 14 mm;
30 x 52 mm

CICLOS PERSONALIZADOS
FLEXIBILIDAD EXTREMA - TRATAMIENTO DE UNA PRODUCCIÓN ELEVATE MIX AL MISMO TIEMPO
INSPECCIÓN COMPLETA Y ACCESO RÁPIDO A TODAS LAS PIEZAS Y COMPONENTES DE LA MÁQUINA
MÁXIMA CONFIABILIDAD INCLUSO EN PRODUCCIÓN A TIEMPO COMPLETO 24/7

VENTILADOR DE 
EXTRACCIÓN DE VAPOR

RUEDAS DE TRABAJO 
PESADO

 TREN MOTRIZ

DISEÑO INTELIGENTE 
PARA FÁCIL 

MANTENIMIENTO

DESMINERALIZADOR 
DE AGUA

DISEÑO COMPACTO
PARA ASIGNACIÓN

AL LADO DE LAS PAREDES 
DE LA FÁBRICA

DESCARGA DE VAPOR
CONDENSADOR DE 

VAPORES
SALIDA ANTERIOR

INTEROPERACIONAL
VENTILADORES PARA 

REDUCIR LA 
CONTAMINACIÓN CRUZADA

SEPARADOR DE ACEITE
INTEGRADO 

DISEÑO INTELIGENTE PARA FÁCIL MANTENIMIENTO




