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> CABINAS LIMPIADORAS

CABINAS LIMPIADORAS ULTRASÓNICAS DIGITALES con válvula de drenaje y temporizador 1-99 min y la temperatura ambiente

(hasta 80°C).

Modelo                                           UCL010                              UCL022                                UCL060

Código                                            754750070                       754750071                          754750073

Capacidad                                              10 l.                                     22 l.                                      60 l.

Potencia ultrasónica                        240 W                          500 W                            1.000 W

Potencia de calefacción                   285 W                          475 W                            1.500 W

Potencia total                                 525 W                          975 W                             2.500 W

Dimensiones internas (l x an x al)    300 x 240 x 150 mm      500 x 300 x 150 mm       500 x 400 x 300 mm

Frecuencia                                      40 kHz                          40 kHz                            28 kHz

Temperatura máx.                           80°C                             80°C                               80°C*

Peso neto                                       10 kg                            16,5 kg                            65 kg

Usa ondas ultrasónicas para limpiar todo tipo de materiales. Las vibraciones se transmiten con alta frecuencia en el líquido de limpieza, de modo que la menor partícula

de suciedad se desprende de los lugares más inaccesibles.

Ventajas de limpieza por ultrasonidos:
· Facilidad de uso: El proceso de limpieza requiere menos mano de obra.

· Resultado: limpieza precisa, incluso en los lugares más inaccesibles.

· Económico: Ciclo de limpieza de accesos directos y menos mano de obra necesaria.

· Ecológico: Menor uso de productos de limpieza y la reducción de las aguas residuales.

Algunas aplicaciones:
· Automoción: Cabezas de cilindro, tubos de inyección de diesel, bombas de gasoil, inyectores, forros cilíndricos, tubos de escape, compresores, espejos de repuesto, sen-

sores ABS, carburadores, etc.

· Maquinaria y equipamiento: Dados, fresas de corte, brocas, calibrador, micrómetros, herramientas de medición, etc.

· Carpintería: Sierras circulares, cuchillas de sierra, fresadoras, etc.

Modelo de 60 litros equipado con ruedas.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                                          CÓDIGO

Limpiador universal concentrado                                      754725008
Desengrasante, limpieza y protección temporal contra la oxidación en un solo pro-

ducto. Adecuado para la limpieza de muchos materiales tales como acero, acero in-

oxidable, metales, metales no ferrosos (cobre, níquel), y también todo tipo de

plásticos, vidrio, cerámica y esmalte. 5 litros.

UCL010

UCL022

UCL060

* Tiempo estimado para alcanzar 80°C ± 3 horas.

UCL010 - 22 - 060
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MANTENIMIENTO > CABINAS LIMPIADORAS
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CABINAS LIMPIADORAS con contenedor de 19, 75 ó 150 l. con reserva. Bomba eléctrica de 220 V sellada y tubo flexible de metal.

Aptas para limpiadores de base acuosa, no inflamable.

CABINA LIMPIADORA adecuada para limpieza rápida de piezas mecánicas pequeñas, piezas de motor, etc. Fácil de transportar,

ahorra espacio operativo. IDEAL PARA MONTAJE EN PARED. Aptas para limpiadores de base acuosa, no inflamable.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                              CÓDIGO

Brocha con manguera           754752250

Manguera sin brocha          754752250G

Brocha sin manguera         754752250SM

Modelo                                           CAT135                              CAT220                                CAT340

Código                                            754751350                        754752222                          754751340

Potencia / voltaje                            15 W / 220 V                 15 W / 220 V                   15 W / 220 V

Capacidad total                                    19 l.                                     75 l.                                      150 l.

Capacidad mín./máx. disolvente      7,5 l. / 10 l                     40 l. / 50 l                      70 l. / 83 l.

Dimensiones (l x an x al)                  430 x 340 x 220 mm     760 x 540 x 880 mm       1.130 x 540 x 890 mm

Peso neto                                       6,5 kg                           23 kg                              42 kg

Modelo                                           CAT140

Código                                            754751314

Potencia del motor                          26 W / 230 V

Capacidad máx. de disolvente         14 l.

Caudal máx. de aire                        1,9 l/min.

Dimensiones (l x an x al)                  560 x 280 x 660 mm

Peso neto                                       24 kg

CAT135

CAT220 CAT340

�

Consulta limpiador universal en página 423.

�

Consulta limpiador universal en página 423.

CAT135 - 220 - 340

CAT140
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