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QUESTO CATALOGO SOSTITUISCE QUALSIASI PRECEDENTE PUBBLICAZIONE.
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LAVADO 
POR ASPERSIÓN

ROTACIÓN MOTORIZADA 
EN EJE HORIZONTAL

Las piezas se colocan dentro de una caja de malla 
de acero inoxidable electrosoldada con tapa.
Es especialmente adecuado para el lavado de 
piezas de pequeño o mediano tamaño, como 
piezas de decoletaje, piezas torneadas, juntas, etc.

TWISTER 80

VERSIÓN

COMANDOS

NÚMERO DE TANQUES

SECTORES DE APLICACIÓN

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

- PLC con pantalla táctil a color
- Opción Industria 4.0

- Tanque único

- Tratamiento de superficies
- Industria Mecánica
- Industria Aeronáutica
- Electrónica / Química / Farmacéutica

MÁQUINA DE LIMPIEZA DE PIEZAS POR 
ASPERSIÓN EN CESTA ROTATIVA  
EN EJE HORIZONTAL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Cierre de puerta asistido con resortes de gas y gancho de cierre
• 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
• Junta de goma
• Estructura y chapas en contacto con el líquido en acero inoxidable Aisi 304
• Control de nivel mínimo
• Final de carrera de seguridad al abrir la tapa
• 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 inox.
• 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

TWISTER
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VERSIONE
- LT (riscaldamento fino a 60°)

- HT (riscaldamento fino a 80°)

ACCESORIOS
• Comprobar el nivel máximo de líquido en el depósito y llene la electroválvula
• Soplado de aire comprimido [B]
• Secado con resistencia y soplador de canal lateral con cuchilla de aire [B]
• Aspiración eléctrica temporizada de vapores [A]
• Condensador de vapor centrífugo S sobre carro [D]
• Dosificador automático de detergente líquido, instalado en el baño 1
• Separador de aceite de discos con motorización independiente
• 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
• Kit de cesta giratoria motorizada de acero inoxidable
• Predisposición para el uso de contaminantes abrasivos en el líquido de lavado
• Accesorios y válvulas de acero inoxidable en contacto con el líquido (KIT FC)
• PLC Siemens S7 1200 - HMI con pantalla táctil Weintek
• Bomba de lavado de alta presión
• Paneles debajo de la canasta con filtros de pozo para recolectar 
• grasas y sólidos
• Tanque de retención de goteo de acero inoxidable Aisi 304

• Aclarado por aspersión con agua de la red y desagüe 
• en el tanque
• Máquina equipada con ruedas
• Bomba de vaciado de tanques
• Torre luminosa para identificación del estado del sistema
• Caja de acero inoxidable con tapa

• Extracción de vapor eléctrica
• Aislamiento térmico con paneles de acero inoxidable Aisi 430
• Final de carrera de seguridad con bloqueo de apertura de la  
• tapa durante el ciclo
• Paneles debajo de la cesta con filtros de pozo de recolección 
• de grasa y sólido.

A: la succión está incluida en la versión HT
B: los paneles debajo de la cesta son obligatorios (si están 
presentes en la lista de precios para ese modelo)
D: la extracción de vapores es obligatoria (si está presente 
en la lista de precios para ese modelo)

VERSIÓN HT

LEYENDA DE ACCESORIOS

LIMPIEZA POR ASPERSIÓN

DATOS TÉCNICOS TW 80
Capacidad de carga 80 kg

130 l
0,55 kW 2,5 bar 120 l / min

2,2 kW 5 bar 180 l / min

0,18 kW

4 kW

50 Nmc / h 4 bar
0,09 kW

0,09 kW 70 Nmc / h

0,37 kW
4,5 kW

Capacidad del tanque 1

Tanque de calefacción 1
Motor de rotación de piezas

Soplado de aire comprimido

Bomba 1
Bomba de alta presión 1

Separador de aceite de disco

Extractor de vapor

Bomba de vaciado de deposito
Secado

DIMENSIONES Y DISEÑO TW 80
Largo 130 cm

185 cm
105 cm

30 x 45 cm

18 / 30 cm

92 cm

80 °
140 Kg

75 dBa
70 dBa
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Altura con máquina abierta
Profundidad con máquina abierta

Área de lavado

Altura de lavado

Altura de carga

Ángulo de apertura

Ruido LT

Peso

Ruido HT
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