VU

LIMPIEZA A NIVELES SUPERIORES

Instalación
ZONA - NO
CLASIFICADA
Aplicación
Rasquetas / Tinteros
/ Partes de maquina
flexo y roto / Tanques
de recirculación tinta /
Latas y contenedores
/ Cárter / Diferentes
equipos

Limpieza profunda de las geometrías más complicadas y una gran potencia distribuida
con inteligencia en los grandes volúmenes (hasta 2 m3) son los puntos fuertes de esta
serie capaz de lavar a fondo grandes cantidades de piezas de todo tipo. Monta de 2 a 5
generadores de alto rendimiento que funcionan en modo sincronizado, para asegurar el
máximo rendimiento; las unidades de control son independientes, para una gestión más
personalizada.
Una vez colocada la cesta, el operador solo tiene que iniciar el ciclo y la máquina sumergirá
automáticamente la cesta en el baño. Una vez sellada la tapa, fijada al elevador, se activan
los generadores de ultrasonidos y comienza la cavitación, es decir, el lavado propiamente
dicho. Gracias a un accesorio opcional, es posible mover la cesta hacia arriba y hacia abajo
durante la fase de lavado, para facilitar la separación del contaminante de las piezas sucias.
Transcurrido el tiempo establecido, la cesta vuelve a estar disponible para su descarga en
el carro y la máquina está lista para un nuevo ciclo de lavado. Gracias a los innumerables
ciclos personalizables, siempre es posible encontrar la fórmula de lavado óptima, capaz de
garantizar resultados repetidos a lo largo del tiempo.
En nuestros laboratorios será posible realizar las pruebas necesarias para encontrar
el detergente adecuado y su dilución correcta, como asimismo cuantificar los costes
operativos de esta tecnología.

1400 ÷ 3200 x
800 x 800 mm

Modelo

L (mm)

W (mm)

H (mm)

VU 140 S

1400

800

800

VU 180 S

1800

800

800

VU 260 S

2600

800

800

VU 320 S

3200

800

800

Facilidad de uso

LAS VENTAJAS DE LA SERIE VU
Bajo
mantenimiento

Transductores
sumergibles

Eco cleaners
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espaciosa: hasta 2 m3 de volumen útil
de 2 a 5 generadores de prestaciones elevadas con unidades de control independientes
ciclos de lavado personalizables
sistema inteligente de gestión del líquido de lavado con filtro integrado
ergonomía garantizada por el carro de carga de las piezas que permite recoger y cargar
fácilmente las piezas a lavar
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