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QUESTO CATALOGO SOSTITUISCE QUALSIASI PRECEDENTE PUBBLICAZIONE.
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LAVADORA INDUSTRIAL QUE PERMITE EL
LAVADO CON MESA GIRATORIA 
DE COMPONENTES DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
DIMENSIONES EN TIEMPO MUY RÁPIDOS

LAVADO 
ASPERSIÓN

ROTACIÓN MOTORIZADA
EN EJE VERTICAL

La plataforma de carga se divide en 6 sectores: 
carga, extracción de vapores, lavado, pausa, soplado, 
secado. A partir de la estación de carga (sector único 
“abierto”) la rotación paso a paso de la mesa permite 
el paso de las piezas a través de todas las etapas del 
tratamiento, hasta traer de vuelta la pieza de trabajo 
en la posición inicial para la descarga.
Es posible utilizar el mismo sistema para el lavado 
piezas similares, gracias a la intercambiabilidad de 
máscaras de posicionamiento.
La gestión, encomendada a un PLC, permite un gran 
número de posibilidades de personalización, gracias 
también a una amplia variedad de accesorios.
Especialmente diseñado para su uso en una isla 
robótica (precisión de posicionamiento de + / - 0,5 
mm), sin embargo, también puede ser utilizado por 
operario con carga y descarga manual.
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VERSIÓN

COMANDOS

NÚMERO DE TANQUES

SECTORES DE APLICACIÓN

- HT (calentamiento hasta 80 ° C)

- PLC con pantalla táctil a color
- Opción Industria 4.0

- Tanque individual

- Tratamiento de superficies
- Industria mecánica
- Industria de aviación
- Electrónica / Química / Farmacéutica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Componentes eléctricos de potencia Siemens®
• Pantalla táctil a color de 4 “para configuraciones y programas
• Filtro de acero inoxidable Aisi 304 en la aspiración de la bomba
• Juntas de goma
• Estructura y chapas en contacto con el líquido en acero inoxidable Aisi 304
• Control de nivel mínimo
• Barrera de fotocélulas de seguridad
• Electrobomba de acero inoxidable con juntas especiales

• Programación semanal del encendido de la 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
• Rotación mecánica de la cesta mediante motorreductor
• Blanqueamiento de soldaduras internas
• Tuberías flexibles de succión y entrega (fácil mantenimiento)
• Tuberías de lavado de acero inoxidable Aisi 304 con boquillas 
• profesionales de hoja de acero inoxidable
• Válvulas de drenaje para vaciar tanques
• Válvula manual para llenado de agua
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VERSIONE
- HT (riscaldamento fino a 80°)

ACCESORIOS
• Control del nivel máximo de líquido en el depósito y electroválvula para llenado
• Desmineralizador de resinas mixtas con conductímetro
• Condensador de vapor centrífugo S sobre carro
• Dosificador automático de detergente líquido
• Separador de aceite neumático externo
• Filtro de bolsa de acero inoxidable, instalado en el baño 1
• 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
• Predisposición para el uso de contaminantes abrasivos en el líquido de lavado
• PLC Siemens S7 1200 - HMI con pantalla táctil Weintek
• Bomba de lavado de alta presión
• Interfaz con el sistema de carga y descarga (Robot)
• Tanque de retención de goteo de acero inoxidable Aisi 304
• Sensores de detección de presencia/ausencia de piezas
• Bomba de vaciado de tanques
• Semáforo para identificación del estado del sistema
• Paletización de piezas

DATOS TÉCNICOS RND J 1.000 RND J 1.200 RND J 1.400
Capacidad de carga 60 kg 60 kg 60 kg

400 l 500 l 600 l

1,5 kW 2,5 bar 200 l / min 1,5 kW 2,5 bar 200 l / min 1,5 kW 2,5 bar 200 l / min

3,0 kW 6 bar 250 l / min 3,0 kW 6 bar 250 l / min 3,0 kW 6 bar 250 l / min

16 kW 20 kW 24 kW
0,18 kW 0,18 kW 0,18 kW

200 Nmc / h 4 bar 250 Nmc / h 4 bar 300 Nmc / h 4 bar

0,25 kW 400 Nmc / h 0,25 kW 400 Nmc / h 0,55 kW 1.080 Nmc / h

0,09 kW 0,09 kW 0,09 kW

0,20 kW 0,20 kW 0,48 kW
0,37 kW 0,37 kW 0,37 kW

5,2 kW 5,2 kW 5,2 kW

Trifase Trifase Trifase

Capacidad del tanque 1

Tanque de calefacción 1
Motor de rotación de piezas

Soplado de aire comprimido

Bomba 1

Extractor de vapor

Bomba de alta presión 1

Separador de aceite de disco

Condensador de vapores
Bomba de vaciado de deposito

Secado

Alimentación

DIMENSIONES Y DISEÑO RNDJ 1.000 RNDJ 1.200 RNDJ 1.400
Largo 185 cm 205 cm 225 cm

203 cm 226 cm 246 cm

95 cm 95 cm 95 cm

60 ° 60 ° 60 °

800 kg 950 kg 1.100 kg
70 dBa 70 dBa 70 dBa
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Profundidad

Altura de la carga

Ángulo de apertura

Peso
Ruido HT

LAVADO MESA GIRATORIA
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