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SOLUCIONES DE INGENIERÍA
Limpieza-Aclarado
Este sistema está diseñado para aprovechar al máximo la fuente de calor con vapor, que 
después de haber cedido calor los depósitos correspondientes, al condensarse, se 
transforma en agua caliente limpia que se puede reutilizar para reponer los depósitos de 
desengrase y aclarado. La solución más contaminada se envía al tanque de ebullición donde 
aloja las unidades con resistencias para calentar el agua y detergente biodegradable. Las 
ventajas son las siguientes:
Menor costo de eliminación de desechos ya que la suciedad se concentra en un 
tanque de capacidad reducida.
Consumo de energía reducido en aproximadamente un 50%.
Reducción del consumo de agua de red en un 70%, ya que también se reduce la 
evaporación captado por los condensadores.
El reset automático se realiza siempre con agua limpia ya que el vapor condensado, 
es limpia por su propia naturaleza.
Practicidad y rapidez para la limpieza de los tanques ya que solo hay un elemento de 
calefacción.

We care!

MÁQUINAS DE LIMPIEZA DE PIEZAS DE TIPO CÓCLEA CON TAMBOR SIN FÍN GIRATORIO
El material se carga debidamente dosificado en el interior de la tolva de carga de la propia máquina lavadora, en el interior de la 
máquina de limpieza de piezas se dispone de un tornillo sinfín para el transporte del material a través de las fases de 
tratamiento. Ahí la rotación del transportador de tornillo (tambor transportador) genera una agitación lenta de las piezas, 
mientras que el detergente caliente se rocía a una presión predeterminada, a través de boquillas o inyectores de rociado 
por aspersión convenientemente colocadas. Se pueden seleccionar varias fases de limpieza y secado para establecer el ciclo de 
lavado más adecuado para las piezas a tratar y los elementos contaminados a eliminar (aceites, virutas, etc...). En el caso de 
contaminante aceitoso entero, se utiliza una fase de prelavado preliminar, con el fin de concentrar el aceite en el primer 
tanque y separarlo con un detergente biodegradable adecuado y luego separarlo del agua usando un separador de aceite 
externo. Posteriormente a la fase de lavado, durante el cual se eliminan los contaminantes, se aclaran las piezas para eliminar 
cualquier residuo de detergente presente en las piezas.
Cada fase activa del tratamiento de limpieza 
(prelavado, lavado, aclarado y posible 
pasivación) se obtiene mediante rampas 
específicas independientes dotadas de 
boquillas pulverizadores presentes en el 
interior del tambor giratorio con husillo sin 
fin. Entre las tres fases hay zonas de drenaje 
para limitar el arrastre de las soluciones que 
componen el ciclo de lavado hacia otro tanque, 
para ello hay divisiones con canaletas colocadas 
debajo del tambor para enviar el líquido a cada 
uno de los tanques que componen el ciclo de 
lavado y desengrase de piezas.

SOLUCIONES PARA UN PROCESO ECOLÓGICO
A la entrada del túnel de lavado, 
disponemos de la aspiración 
de los vapores generados por 
el lavado de agua y detergente 
biodegradable caliente. La 
máquina de limpieza se puede 
equipar con un condensador 
de vapores, eliminando así la 
necesidad de la chimenea de 
descarga de humos. El vapor 
extraído se envía a un 
intercambiador (aire - aire) 
enfriado por aire a temperatura 
ambiente y, por efecto del 
intercambio de calor, sí se 
condensa y así vuelve al tanque 
en forma líquida.

La lavadora industrial esta íntegramente construida en acero inoxidable 
AISI 304, hace que el poder de intercambio de calor específico sea muy 
bajo, asegurando así una vida útil mucho más larga que intercambiadores 
convencionales. La recuperación de gases de combustión de 
intercambiador del primer tanque (desengre) para calentar el baño en el 
siguiente baño (aclarado con agua caliente). Esta solución permite 
ahorrar energía térmica. El los depósitos tiene lugar la detección y 
gestión de la temperatura de las soluciones a través de sondas PT 100 
conectadas a controladores de temperatura digitales o al PLC.



RAMPAS DE ASPERSIÓN
FÁCIL ACCESO

PARA MANTENIMIENTO

ASPIRADOR PARA
EXTRACCIÓN DE VAPOR

COLECTOR DE VACIADO
TANQUES CON BOMBA DE 

TRANSFERENCIA

CONDENSADORES 
DE VAPORES

BOTÓNES DE PARADA DE
EMERGENCIA EN LAS 

ZONAS DE
CARGA Y DESCARGA

ACLARADO CON
UNIDAD DE DESTILACIÓN

Los cada vez más estrictos requisitos de calidad y acabado 
superficiales resultantes del producto final están íntimamente 
relacionados con suministro de soluciones tecnológicas. En la 
empresa I.T.F. cada pedido viene tratado individualmente y con 
sumo cuidado, y proporcionamos nuestro Centro de Pruebas 
para llevar a cabo la prueba de proceso solo después de su 
aprobación, nuestra oficina técnica formulará propuestas con el 
fin de asegurar una solución que ofrece el máximo resultado en 
términos de la eficiencia productiva y la calidad final del proceso 
requerido.

INGENIERÍA EFICIENTE
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

TOLVA DE CARGA CON
GRAN CAPACIDAD

TOLVA CUBIERTA DE
MATERIAL RESISTENTE A 

LAS RAYAS

SOLUCIONES PARA LA MEJORA CONTINUA



CICLOS PERSONALIZADOS
FLEXIBILIDAD EXTREMA - TRATAMIENTO DE UNA MEZCLA DE ALTA PRODUCCIÓN AL MISMO TIEMPO 
INSPECCIÓN COMPLETA Y RÁPIDO ACCESO A TODAS LAS PIEZAS Y COMPONENTES DEL SISTEMA 
MÁXIMA FIABILIDAD INCLUSO TRABAJANDO EN CONTÍNUO 24/7

CALEFACCIÓN:
ELÉCTRICA - GAS -

VAPOR - ACEITE

INSPECCIONABILIDAD TOTAL 
PERMITE UN FÁCIL 

MANTENIMIENTO A LO LARGO 
DEL TIEMPO

FILTRACIÓN BY-PASS EN LAS 
FASES DE LAVADO -

ACLARADO

INSTALACIÓN DE 
AGUA 

DESMINERALIZADA

CONTROL DE NIVEL DE 
TANQUES Y RESET 

AUTOMÁTICO

RUEDAS 
PARA CARGAS PESADAS

VELOCIDAD VARIABLE
DE ROTACIÓN DEL SINFÍN

CARENADO COMPLETO
EN POSICIÓN DE DESCARGA

GRUPOS ULTRASONICOS 
INSTALADO PARA INTEGRAR 

EN EL CICLO DE LAVADO

UNIDAD DOSIFICADORA 
DE DETERGENTE

CUADRO ELÉCTRICO DE
MANDO / CONTROL

LIMPIEZA DE PUERTAS 
Ø220mm

MANOMETRO PARA LEER LA
PRESIÓN DE ASPERSIÓN +
VÁLVULA DE AJUSTE DE LA

CAPACIDAD

SEPARADOR DE ACEITE
INTEGRADO

MOTORES ELÉCTRICOS
ALTA EFICIENCIA

TODO EL 
INTERIOR HECHO EN

ACERO INOXIDABLE AISI 304

SOLUCIONES PARA SIMPLIFICAR EL MANTENIMIENTO




