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Máquinas de lavado y desengrase con alcoholes modificados

Nuestras máquinas de limpieza con solvente de circuito 
hermético son capaces de llevar el tratamiento de lavado y 
secado completamente en circuito cerrado. Utilizamos 
disolventes de derivados alcohólicos (alcoholes modificados o 
mejor alcopro-panol), que tienen un efecto desengrasante 
energía, similar a los solventes clorados, que son 
específicamente utilizado cuando la demanda exige una 
fuerte fase de desengrase, ciertamente superior a los 
hidrocarburos (similares en características quími-co-físicas 
pero diferentes en su manejo). Básicamente ofrecen baja 
toxicidad y ecotoxicidad, se evaporan completamente sin 
dejar residuos en las piezas. Los alcoholes modificados no son 
corrosivos y pueden eliminar el agua de las superficies 
metálicas, lo cual es muy importante en comparación con los 
solventes clorados, no requieren el uso de estabilizadores.

Sistemas de lavado con disolventes clorados

Nuestras máquinas de limpieza con solvente de circuito hermético son 
capaces de llevar el tratamiento de lavado y secado completamente en 
circuito cerrado. Utilizamos disolventes de derivados alcohólicos 
(alcoholes modificados o mejor alcopropanol), que tienen un efecto 
desengrasante energía, similar a los solventes clorados, que son 
específicamente utiliza-do cuando la demanda exige una fuerte fase de 
desengrase, ciertamente superior a los hidrocarburos (similares en 
características químico-físicas pero diferentes en su manejo). 
Básicamente ofrecen baja toxicidad y eco-toxicidad, se evaporan 
completamente sin dejar residuos en las piezas. Los alcoholes 
modificados no son corrosivos y pueden eliminar el agua de las 
superficies metálicas, lo cual es muy importante en comparación con los 
solventes clorados, no requieren el uso de estabilizadores.
Nuestro estándar
La construcción con acero inoxidable AISI 304 de alto espesor (DIN AISI 1.403) (a diferencia de las lavadoras fuera de línea) 
nos permiten alcanzar altas tasas de vacío para evitar estresar el solvente y además permite que las piezas se sequen muy 
rápido. Todo el ciclo de la máquina; etapa de aspersión, inmersión con o sin ultrasonidos, vapores de solvente y secado, se 
realiza al vacío, esto garantiza el cierre hermético de la máquina. Cada etapa de lavado se realiza con un solvente limpio, de 
hecho, cada sistema es equipado con un destilador doble que garantiza que el solvente esté siempre listo y limpio, incluso 
para tiempos de ciclo cortos. Esto se convierte en un proceso de lavado continuo y una alta calidad de lavado constante. El 
secado al vacío evita que las partículas suspendidas en el aire contaminen las piezas limpias dentro de la cámara de proceso 
en un ambiente herméticamente sellado, por lo tanto extremadamente limpio, ya que la cámara también se “lava” con cada 
ciclo de trabajo. El operario no entrará en contacto con el solvente incluso durante los trabajos de mantenimiento. Todas las 
operaciones de carga y descarga del disolvente, de drenaje se realizan automáticamente y la limpieza de los filtros se lleva a 
cabo con la desodorización preventiva. Nuestro método de construcción es diferente a nuestra competencia en el mercado 
porque la construcción de nuestra cámara de trabajo está integrada en el cuerpo del sistema (no tenemos muchos tanques 
y tuberías que disipan el calor y a la larga no garantizan el sellado en condiciones de vacío). A través de nuestra construcción 
de módulos integrados, utilizamos los vapores de disolvente generados por el destilador para dotar a la cámara de energía 
térmica, por lo que tenemos una destilación continua y nunca interrumpida, reduciendo así la energía térmica utilizada para 
restablecer el régimen de destilación necesario, reduciendo el consumo eléctrico y siempre obteniendo una mayor cantidad 
de vapores para la fase final del proceso y para su condensación. La reubicación en la planta del cliente después de las 
pruebas previas a la aceptación en nuestra fábrica, garantizan que lo que se encuentra en las pruebas previas es 
realmente lo que se espera y se requiere en la fase de prueba final y en la fase producción. El sistema es independiente y 
extremadamente flexible, ya que la instalación es del tipo “plug-in”, estando dotada de calefacción 
y refrigeración independientes. Por lo tanto, los sistemas no requieren conexiones adicionales 
para fuentes de calor o agua de refrigeración.



¿Cómo se mueven las cestas? Lo que ofrecemos - como estándar

Lo que eliminamos
Eliminación total de todo tipo de contaminantes de las piezas 
tratadas (metálicas y no metálicas), simples o 
morfológicamente complejas, provisto de agujeros ciegos y 
roscados, roscados o laminados, planos o con rebajes o 
cavidades, hasta la microestructura de los componentes del 
material sinterizado. Eliminamos contaminantes orgánicos y 
no orgánicos, polares y no polares e impurezas tales como: 
aceite (entero y emulsionado), aceites del proceso de 
lapeado, pastas de pulir, ceras, virutas, polvos y partículas, 
grasas, huellas, tierra y arenas de fundición, sales, etc...

¿Qué materiales se pueden limpiar?

Según el tipo de disolvente utilizado y la propuesta ciclo, 
nuestros sistemas pueden limpiar de manera óptima los 
siguientes materiales: AVP, AVZ, Acero, Acero inoxidable, 
hierro fundido, aluminio, latón, cobre, ergal, Materiales 
plásticos.

Las cestas, una vez introducidas en la cámara de 
tratamiento, ya sea manualmente a través del operario o en 
modo automá-tico a través de un dispositivo colocado en 
frente de la cámara de trabajo, puede ser móvil o ser 
estático según el tipo de programa insertado. También 
tiene en cuenta la conformación o la delicadeza de las 
propias piezas: 
La cesta, o en el caso de sistemas con múltiples
cestas, en la sala de trabajo se pueden colocar:
en rotación sobre el eje de la cesta,
en basculación con inclinación controlada,
estático, sin movimiento.

Construcción completamente de acero inoxidable.
• Operación de vacío de cada parte del sistema
• Destilación continua de disolventes
• Destilador de extracción de lodos
•  Transductores de ultrasonidos para cavitación en

inmersión
•  Tanque de almacenamiento de líquido de lavado doble
• Bombas de pulverización integradas
• Bombas de vacío para crear el régimen de vacío

requerido
• Filtración total de solventes en cada ciclo
• Secado y desodorización antes del vaciado por el
operario

• Secado y desodorización antes de abrir/limpiar
por el operario

• Sistema hermético de lavado / carga / descarga de
líquidos

• Separación continua de agua, con posibilidad de
descarga automática continua

• Separación del aceite del solvente, con posibilidad de
descarga automática continua

• Sistema de reducción criogénica
• Secado al vacío
• Siemens PLC para la gestión de todos los parámetros

de funcionamiento del ciclo de la planta
• Siemens HMI con indicación continua del sistema

estado;
• Conexión remota para asistencia remota ethernet

• Completas posibilidades de integración dentro
de la Industria 4.0



NO SOLO UN PRODUCTO SINO UNA SOLUCIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS

Las máquinas que construimos
Nuestros productos incluyen máquinas de alcohol 
modificado, a base de agua máquinas mixtas alcohol - 
agua y máquinas con disolventes clorados. Por lo tanto, 
tenemos la capacidad de recomendar la solución correcta y 
el sistema adecuado para las necesidades reales y para 
satisfacer la solicitud de producción del cliente y se 
siente obligado a impulsar un solo tipo de producto, es 
decir, agua o solvente. Disponemos de una amplia gama de 
lavadoras industriales, asesorando a cada cliente no sólo 
el ciclo de lavado más apropiado, sino el proceso correcto 
para el mejor resultado esperado. Cada cliente, tiene un 
tipo de componente a descontaminar, que necesita una 
solución a medida, y por eso asociamos el proceso 
correcto, sea alcohol, agua o solvente, con el tipo de 
contaminante a eliminar. Todos nuestros sistemas 
siempre han sido capaces de satisfacer las necesidades 
más complicadas y los requisitos de lavado más estrictos. 
Todos nuestros sistemas cumplen con las normativas 
más actuales: nacionales e internacionales, para proteger a 
los operadores y proteger el medio ambiente, una 
responsabilidad que depende de todos nosotros.

Sistemas de lavado por aspersión
Lavadoras por ultrasonidos y por aspersión

Máquinas de granallado y de chorreado con arena

Máquinas para desbarbado de piezas por chorro de 
agua automatizado con robot

Granalladoras de turbina




