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 TeknoxTeknox

Esta aplicación pretende ser una herramienta más que Teknox utilice para 
mejorar y agilizar los servicios y la comunicación con sus clientes 

y el departamento comercial.

Gracias a la aplicación, están disponibles varios servicios, tales como: 
el formulario de solicitud de repuestos, el formulario de toma de datos para 

nuevos proyectos, el completo catálogo interactivo con imágenes, videos, datos 
técnicos y mucho más.

ESCANEA EL Q - CODE
y descarga nuestra APP

https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.teknoxApp.

teknoxAPP&gl=IT

Productividad
Instalar

LA NUEVA APLICACIÓN DE TEKNOX

Nuestra app



La empresa, fundada como PYME en 1967, se ha convertido a lo largo de los años en el punto de referencia en el sector 
del lavado de piezas.

Hasta la fecha, la producción incluye:

Mantenimiento 
de coches y motos

Industria 
gráfica

Ferrocarril

Impresión 3d

Industria química 
y fábricas de pintura

Pre-pintura

Industria 
náutica

Corte y deformación 
de tubo

Regeneración

Industria 
electrónica

Aeroespacial

Mecanizado 
de piezas CNC

Petroquímico

Estampación 
de piezas

Materiales 
compuestos

Líneas de fabricación 
automatizadas

• EQUIPOS PARA LIMPIEZA Y DESENGRASE DE PIEZAS EN DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO
• MÁQUINAS PARA LIMPIEZA DE PIEZAS EN EL CICLO DE PRODUCCIÓN EN SERIE

Más de 50 años de experiencia

Más de 10.000 máquinas

Más de 40 empleados

6.000 m² de fabrica

80+ países a los que exportamos
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TÚNEL LINEAR

LAVADO 
POR ASPERSIÓN

Suele emplearse en producciones donde la cantidad 
de piezas a limpiar y secar es muy elevada y la 
velocidad es un parámetro fundamental.
Estas máquinas de limpieza constan de varias fases 
consecutivos por donde pasan las piezas gracias a 
un sistema de transporte motorizado.

TÚNEL LINEAR 2B

VERSIÓN

COMANDOS

NÚMERO DE TANQUES

SECTORES DE APLICACIÓN

- HT (calentamiento hasta 80 ° C)

- PLC con pantalla táctil a color
- Opción Industria 4.0

- Tanque doble

- Industria mecánica / Aeronáutica
- Tratamiento de superficies
- Electrónica / Química

LAVADORA INDUSTRIAL PARA
LIMPIEZA DE PIEZAS EN ALTA 
PRODUCCIÓN CON ALTA FLEXIBILIDAD.
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TÚNEL LINEAR 1B

TÚNEL LINEAR 3B

NÚMERO DE TANQUES

NÚMERO DE TANQUES

- Tanque individual

- Tanque triple

TÚNEL LINEAR
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TÚNEL OVALADO

LAVADO 
POR ASPERSIÓN

Suele emplearse en producciones donde la 
cantidad de piezas a limpiar y secar es muy elevada 
y la velocidad es un parámetro fundamental.
Estas máquinas de limpieza constan de varias fases 
consecutivos por donde pasan las piezas gracias a 
un sistema de transporte motorizado.

TÚNEL OVALADO 2BVERSIÓN

COMANDOS

NÚMERO DE TANQUES

SECTORES DE APLICACIÓN

- HT (calentamiento hasta 80 ° C)

- PLC con pantalla táctil a color
- Opción Industria 4.0

- Tanque individual
- Tanque doble
- Tanque triple

- Industria mecánica / Aeronáutica
- Tratamiento de superficies
- Electrónica / Química

LAVADORA INDUSTRIAL PARA
LIMPIEZA DE PIEZAS EN ALTA 
PRODUCCIÓN CON ALTA FLEXIBILIDAD.
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TÚNEL U

LAVADO 
POR ASPERSIÓN

Suele emplearse en producciones donde la 
cantidad de piezas a limpiar y secar es muy elevada 
y la velocidad es un parámetro fundamental.
Estas máquinas de limpieza constan de varias fases 
consecutivos por donde pasan las piezas gracias a 
un sistema de transporte motorizado.

TÚNEL U

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
- Tanque doble
- Tanque triple

- Industria mecánica / Aeronáutica
- Tratamiento de superficies
- Electrónica / Química

LAVADORA INDUSTRIAL PARA
LIMPIEZA DE PIEZAS EN ALTA 
PRODUCCIÓN CON ALTA FLEXIBILIDAD.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TÚNEL MODOS DE CARGA Y DESCARGA DE PIEZAS

TIPO DE MANIPULACIÓN

• Extracción eléctrica temporizada de vapores
• Componentes eléctricos de potencia Siemens®
• Pantalla táctil a color de 7 “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
• Estructura y chapas en contacto con el líquido en acero inoxidable Aisi 304
• Control de nivel mínimo
• Manómetro para controlar la presión entregada
• Final de carrera de seguridad al abrir la tapa
• Avance por motorreductor (velocidad regulable por inverter)
• Pies ajustables
• Electrobomba de acero inoxidable con juntas especiales
• Presión de lavado ajustable manualmente
• 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
• 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
• Torre luminosa para identificación del estado del sistema

Durante la fase de configuración es posible definir diferentes modos de carga y descarga
piezas en línea, incluyendo:
Modo de carga
• Manual con operario
• Automática desde la cinta transportadora o tolva del cliente
• Automático por manipulador / robot del cliente

Modo de descarga
• Manual con operario
• Diapositiva
• Automático en la cinta transportadora o tolva del cliente
• Automático por manipulador / robot del cliente

Según el tipo y forma de las piezas a tratar y los métodos de carga y descarga
es posible configurar el avance de las piezas de diferentes maneras:
• Sobre cinta transportadora plana de acero inoxidable en malla corrugada
• Sobre cinta transportadora inclinada de acero inoxidable en malla corrugada
• En cinta transportadora con separadores transversales (por ejemplo, para lavado
• tubos y perfiles)
• Sobre catenaria simple de acero inoxidable o con apoyos dedicados
• En palets dedicados, específicamente diseñados según la forma de la pieza



CONFIGURACIÓN DE FASES
Estos sistemas, por naturaleza altamente personalizados en 
función de las necesidades del cliente, se pueden configurar en 
fase de diseño con las siguientes etapas:
• Carga de piezas
• Extracción de vapores
• Lavado por aspersión
• Aclarados por aspersión con agua desmineralizada
• Aclarados por aspersión con protección antioxidante
• Soplado con aire comprimido
• Horno de secado por aire caliente
• Enfriamiento de piezas con aire comprimido
• Descarga de piezas

ACCESORIOS  TÚNELES
• Control del nivel máximo del líquido en el depósito y electroválvula de llenado
• Desmineralizador de resinas mixtas con conductímetro
• Armario eléctrico remoto separado
• Barrera de fotocélulas en zona de carga/descarga
• Condensador de vapor centrífugo
• 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
• Accesorios y válvulas de acero inoxidable en contacto con el líquido (KIT FC)
• Bomba de refuerzo del tanque más limpio al tanque más contaminado)
• Interfaz con el sistema de carga y descarga (robot, alfombra, etc.) con contactos limpios o Profinet
• Bomba de vaciado de tanques
• Zona de carga / descarga de presencia de piezas fotocélula
• Paletización de piezas
• Siemens® PLC y HMI
• Puertas de acceso laterales



CHIMICO

TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI SETTORE CHIMICO SETTORE MECCANICO INDUSTRIA AERONAUTICA

TRATTAMENTO DELLE  SUPERFICI SETTORE CHIMICO INDUSTRIA MECCANICA INDUSTRIA AE   RONAUTICA

SETTORE ELETTRONICO

TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI  SETTORE   IC MECCANICO SETTORE MECCA NICO INDUSTRIA AERONAUTICA

ELEVADA PRODUCTIVIDAD



TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI SETTORE CHIMICO SETTORE MECCANICO INDUSTRIA AERONAUTICA

TRATTAMENTO DELLE  SUPERFICI SETTORE CHIMICO INDUSTRIA MECCANICA INDUSTRIA AE   RONAUTICA

SETTORE ELETTRONICO

SETTORE ELETTRONICO

TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI  SETTORE   IC MECCANICO SETTORE MECCA NICO INDUSTRIA AERONAUTICA
TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI SETTORE CHIMICO SETTORE MECCANICO INDUSTRIA AERONAUTICA

MÁXIMA FLEXIBILIDAD



www.teknox.net

TEKNOX ITALY
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