
LA NW - LP 

Aplicación 
Rasquetas / Tinteros 

/ Cilindros de 
rotograbado  / mangas 
anilox / Rodillos anilox 

/ Mangas grabadas / 
Diferentes equipos

Instalación 
ZONA - NO 

CLASIFICADA

Facilidad de uso

Bajo 
mantenimiento

Transductores 
sumergibles

Esta gama es el resultado de la creciente demanda del mercado de máquinas de alta 
tecnología para el lavado incluso de piezas pequeñas.
La serie LA NW está dedicada al lavado de cilindros anilox para el sector de etiquetas, 
mientras que la serie LP está diseñada para el lavado de piezas. Se presentan como 
unidades modulares que, gracias a su gran versatilidad y a sus numerosos accesorios, 
pueden configurarse para satisfacer las necesidades de múltiples sectores industriales.

Con las máquinas LA NW es posible limpiar de 2 a 6 cilindros simultáneamente, según el 
tamaño. Gracias al elevador neumático (opcional en las unidades LP), el posicionamiento de 
las piezas y su posterior inmersión en el baño de lavado ya no son operaciones agotadoras. 
Si se utilizan líquidos particularmente agresivos, se puede implementar un sistema de 
aspiración de vapores a lo largo de todo el perímetro de la máquina.

Todos los modelos están provistos de una práctica cuba de servicio con accesorios para el 
prelavado y el enjuague de las piezas. El ciclo de trabajo se gestiona mediante una interfaz de 
usuario intuitiva con temporizador y termostato que incluye dispositivos de seguridad para el 
operador y diagnósticos de los equipos instalados.

Modelo L (mm) P (mm) H (mm)

LP 10 / LP 10 PLUS* 900 / 900* 280/380* 250/380*

LP 15 / LP 15 PLUS* 1400 / 1400* 280/380* 250/380*

LP 20 / LP 20 PLUS* 1900 / 1900* 280/380* 250/380*

LP 15 S PLUS / * 1600 / 1600* 300/300* 350/550*

LP 20 S PLUS / * 2100 / 2100* 300/300* 350/550*

• versatilidad: la modularidad y los numerosos accesorios la hacen adecuada para múltiples 
sectores

• limpia de 2 a 6 cilindros simultáneamente, de acuerdo con el tamaño
• elevador neumático (opcional en las unidades LP)
• sistema de extracción de vapores a lo largo del perímetro de la máquina (opcional)
• interfaz de usuario intuitiva
• práctica cuba de servicio

LAS VENTAJAS DE LA SERIE LA NW - LP 

EL LAVADO POR ULTRASONIDOS PARA TODOS

Eco cleaners

900 ÷ 2100 x 
350 x 550 mm
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