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MAQUINARIA  ACCIONAMIENTOS 
AUTOMÁTICOS  DE LAS TUBERÍAS DE 
LAVADO, DISEÑADO DE ACUERDO A 
LAS ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE.

LAVADO 
POR ASPERSIÓN

VERSIÓN

COMANDOS

SECTORES DE APLICACIÓN

NÚMERO DE TANQUES

LINEARJET

Este tipo de máquina de limpieza industrial suele 
recomendarse cuando las dimensiones de las 
piezas a lavar y desengrasar es tal que no es posible 
recomendar lavadoras con plataforma circular.
La característica principal de esta máquina de 
limpieza y desengrase es que las piezas a lavar 
quedan en una posición estática y los tubos de 
aspersión se mueven alrededor de las piezas.
Los tubos superior, delantero y trasero se mueven 
por medio de un sistema de cadena motorizado, 
mientras que los tubos inferiores y laterales son del 
tipo rotativo. La gestión del PLC, permite muchas 
posibilidades de personalización, gracias también a 
una amplia elección de accesorios.

- LT (calentamiento hasta 60 ° C)
- HT (calentamiento hasta 80 ° C)

- PLC con pantalla táctil a color
- Opción Industria 4.0

- Mantenimiento
- Industria mecánica / aeronáutica
- Industria gráfica y del color
- Tratamiento de superficies
- Químico

- Tanque individual
- Tanque doble
- Tanque triple
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ACCESORIOS

LEYENDA DE ACCESORIOS

• Apertura y cierre neumático de la tapa con mando de seguridad bimanual
• Extracción eléctrica temporizada de vapores
• Cilindros neumáticos ISO y válvulas de seguridad neumáticas “detención de caídas”
• Componentes eléctricos de potencia Siemens®
• Pantalla táctil a color de 4 “para configuraciones y programas
• Filtro de caset 6 filtros verticales en Aisi 304 para prefiltrar el líquido de retorno en el tanque
• Filtro de acero inoxidable Aisi 304 en la aspiración de la bomba
• Triple sellado de la puerta (inferior, superior y lateral)
• Estructura y chapas en contacto con el líquido en acero inoxidable Aisi 304
• Control de nivel mínimo
• Final de carrera de seguridad en la apertura de la puerta
• Manipulación de los tubos portaboquillas en toda la zona de lavado
• Plataforma reforzada en rejilla prensada con borde externo elevado en acero galvanizado
• Electrobomba de acero inoxidable con juntas especiales
• Programación semanal de encendido de calefacción y separador de aceite (si está instalado)
• Sistema eléctrico IP65, gestionado con PLC pantalla táctil (DGT V4)
• Calentamiento de líquidos con resistencia eléctrica de acero inoxidable
• Blanqueamiento de soldaduras internas
• Tanques accesibles desde el exterior
• Estructura portante inferior en acero inoxidable
• Tubos de lavado de acero inoxidable Aisi 304 con boquillas profesionales de cuchillas de acero inoxidable
• Válvulas de drenaje para vaciar tanques
• Válvula manual para llenado de agua

• Control del nivel máximo del líquido en el depósito y electroválvula de llenado
• Soplado con aire comprimido
• Secado con resistencia y soplador de canal lateral con cuchilla de aire
• Desmineralizador de resinas mixtas con conductímetro
• Armario eléctrico remoto separado
• Condensador de vapor centrífugo S
• Condensador de vapor centrífugo M
• Dosificador automático de detergente líquido
• Separador de aceite de discos con motorización independiente
• Separador de aceite neumático externo
• Filtro de bolsa de acero inoxidable
• Vela magnética para filtro de mangas para polvo ferrítico
• Dispositivo para conexión y asistencia remotas para Weintek HMI
• Listo para la Industria 4.0 para Weintek HMI
• Carga y descarga motorizada de la plataforma [C]
• Accesorios y válvulas de acero inoxidable en contacto con el líquido (KIT FC)
• PLC Siemens® S7 1200 - HMI con pantalla táctil Weintek
• Bomba de refuerzo del tanque más limpio al tanque más contaminado
• Bomba de vaciado de tanques
• Torre luminosa para identificación del estado del sistema

C: la altura útil de lavado se reduce en 130 mm
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