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MÁQUINA DE LIMPIEZA DE PIEZAS CON MESA 
ROTATIVA PASO A PASO
LAVADORA CON UTILLAJES
MODELO NEXUS TR



 MÁQUINA DE LIMPIEZA CON MESA GIRATORIA CON UTILLAJES

Estos sistemas son adecuados para realizar la limpieza con agua caliente y detergente biodegradable:
- Piezas mecanizadas complejas (cuerpos de grifos, actuadores neumáticos, cuerpos de quemadores, contadores de agua, etc.);
- Piezas delicadas con agujeros ciegos y/o roscados (volantes de embrague, cuerpos de válvulas, válvulas de corte de gas, etc.);
- Piezas en líneas de montaje automáticas que requieran un perfecto lavado, soplado y secado;
- Distribuidores multicanal hidráulicos, hidráulicos y neumáticos.
- Otros

Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304
Ciclos lavado personalizables según sea necesario, sea cual 
sea su uso: lavado por aspersión, aclarado por aspersión, 
soplado con aire comprimido, secado aire caliente.
Rotación de satélites o utillajes mediante mesa mecánica 
indexada.
Mamparas y divisorias para cada sección.
Separación entre lavados-lavados y lavados-aclarados tratar 
de evitar la mezcla de baños.
Rampas de pulverización regulables.
Se desliza por debajo de todas las áreas de tratamiento para 
la captación de agua, y el vertido de la misma en el tanque 
relativo, después de la filtración en cestas de malla de 
acero inoxidable retirable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tanques aislados equipados con:
- Calefacción eléctrica
- Sonda de termorregulación
- Grifo de drenaje de la bañera
- Puerta de limpieza de lodos

- Control de nivel automático y reinicio

- Bombas de acero inoxidable para alimentación
dde rampas de aspersión
- Inspección con tapas herméticas al vapor

- Puertas inspección de acero inoxidable para áreas de
dtratamiento.
Accesorios:
- Filtros autolimpiantes a las salidas de la bomba
- Filtraciones de cartucho y/o filtros magnéticos
- Dispensadores de detergente y economizadores de agua
- Separadores automáticos de aceite por gravedad
- Ultrafiltración

We care!

Eliminación costes de manipulación y costes de transporte 
Reequipamiento del sistema en muy poco tiempo 
Número de utillajes según el tiempo de ciclo e a la 
complejidad de la pieza
Sistemas personalizados

Estos sistemas de lavado por aspersión dotados de 
mesa giratoria están previstos para el lavado, 
soplado y secado de las piezas con carga / descarga 
en una posición coincidente o adyacente. La máquina 
está equipada con un transportador de mesa 
giratoria y las piezas se colocan en los utillajes 
extraíbles para cualquier reequipamiento y cambios 
de producción. En general, estos sistemas de 
limpieza se construyen para satisfacer necesidades 
de limpieza exigentes con sistema de lavado 
calibrado y de precisión para satisfacer las 
solicitudes de limpieza con especificaciones técnicas 
de limpieza exigentes. Permiten procesar piezas 
directamente junto con las islas de mecanizado, 
evitando costosas operaciones de manipular en 
cajas y posterior transporte.



INGENIERÍA EFICIENTE

SOLUCIONES PARA LA MEJORA CONTINUA

SISTEMA DE ROTACIÓN 
INDEXADO PARA CARGA Y 

DESCARGA DE PIEZAS

FILTRACIÓN

CONDENSADOR 
DE VAPORES

ASPIRADOR PARA
EXTRACCIÓN DE VAPOR

BARRERA DE SEGURIDAD
OPERACIÓN MANUAL 

PARA CARGA DESCARGA

ACCESO TOTAL A BOQUILLAS 
DE PULVERIZACIÓN, A LAS 
RAMPAS Y COLECTORES

AMORTIGUADOR 
NEUMÁTICO

PANTALLA INSTALADA AL 
LADO DE LA MÁQUINA

Optimización de tiempo y espacio

Prevención y mantenimiento

Proceso de automatización

Reducción de costes de proceso

- Ahorro de espacio en el sistema
- Optimización del tiempo de ciclo
- Reducción de costes de proceso

Optimización de 
tiempo y espacio

Proceso de 
automatización

Prevención y 
mantenimiento

Reducción de costes
 de proceso

- Ahorro de agua
- Ahorro de energía
- Reducción de residuos
- Reducción de disposición
- Reducción de precio / pieza

- Optimización del tiempo de ciclo
- Optimización del espacio
- Productividad incrementada
- Reducción de costes laborales
- Reducción de precio / pieza

- Optimización del tiempo de ciclo
- Productividad incrementada
- Reducción de costes laborales
- Reducción de precio / pieza

PANEL TÁCTIL
HMI 4"

ACCESO COMPLETO
A LOS DEFLECTORES 

DE SECADO

CONTROL DE NIVEL 
TANQUES Y 

RESTAURACION 
AUTOMÁTICA

SEPARADOR DE 
ACEITE

INTEGRADO

RELLENO
ELIMINACIÓN 
AUTOMÁTICA
DETERGENTE



NO SOLO UN PRODUCTO SINO SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS

I.T.F. siempre ha sido un ejemplo de excelencia de la
industria italiana en el campo del tratamiento e de
acabado de superficies, desde su fundación en 1979.
Con más de 6.600 unidades de máquinas instalado
en todo el mundo y muchas patentes innovadoras en
su cartera, I.T.F. sigue mejorando el estándar de la
industria que ofrece soluciones integradas con alta
tecnología para procesos industriales de lavado,
granallado y desbarbado. El saber hacer y la
experiencia en el campo, adquirida en décadas de
actividad constante, nos permiten dar la solución más
adecuada y eficiente para cada sistema productivo,
en cumplimiento de las normas ambientales y
seguridad para los operadores. Gracias a las
empresas del Grupo ITF, podemos ofrecer más que
un simple producto, sino soluciones y servicios
integrados a la medida de las necesidades de
nuestros clientes.

Sistemas de lavado por aspersión y ultrasonidosSistemas integrados de desbarbado y lavado

Sistemas de desbarbado por chorro de agua con robot Sistemas de manipulación, pruebas y soluciones de montaje

Sistemas de granallado y chorreado con arena




