
If you want to clean und degrease your parts …
we would like to be your partners and offer you our technology and expertise as constructors 

of cleaning machines.

In your company parts need to be cleaned daily – whether for preconditioning before  

varnishing, cleaning during process or as part of repair work. The type, size and shape of 

your parts, the degree of cleaning required and the amount of throughput are starting 

point for working out an offer for a cleaning and degreasing machine. This can be a  

standard model or a customized installation.

A test cleaning session at our company is often the best way to find the right combination 

of installation and process technology because only the correct composition of the four 

factors – technology, length of cleaning treatment time, type of chemical solvent and 

temperature – provides the best cleaning result.

A further important consideration is the processing of and care for cleaning solution.  

Although all our cleaning solutions are biologically degradable, there are often oils, greases 

and other residue in the cleaning bath which we separate with our microfiltration unit or 

process with evaporation technology.

Our staff is at your disposal for further questions and information.

large-volume component

gearbox casing before cleaning 
process

gearbox casing after cleaning 
process

cross movement table for charging

bearing before cleaning process

bearing after cleaning process

Fachbetrieb nach WHG.  Zertifiziert nach - DIN ISO 9001 - VDA 6.4

CHemICAl
SOlVeNt
• aqueous
• alkaline
• neutral
• acid
• biologically
 degradable

temperAture
20° - 80° C

teCHOlOGy

tIme FACtOr

tOOl

• dipping  
• spraying  
• high pressure 
• immersion  
• flooding  

• injection 
 flooding 
• ultrasonic
• explosion  
 protection

BvL Oberflächentechnik GmbH
Grenzstraße 16   ·   D-48488 Emsbüren
Tel.  +49 (05903)951-60 
Fax   +49 (05903)951-90
www.BvL-Group.de 
info@BvL-Group.de

Componente de gran volumen

Caja de engranajes antes del 
proceso de limpieza

Caja de engranajes después del 
proceso de limpieza

Mesa de movimiento en cruz 
para carga

Rodamientos antes del proceso 
de limpieza 

Rodamientos después del 
proceso de limpieza

     ¿No debería ser  
 LA CONFIANzA
           el principio de todo?
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CONFIDENCE - the beginning 
                             of everything?

¿Está interesado en la limpieza y desengrase de sus piezas?
Entonces somos sus colaboradores adecuados, ofreciéndole nuestra tecnología y 

know-how, frutos de acumular experiencia fabricando instalaciones durante años.  

¿En su empresa se deben limpiar también piezas a diario? ¿Para el pre tratamiento 

antes de pintar, para la limpieza intermedia o para la reparación? El tipo, el tamaño y 

la naturaleza de sus piezas, así como la exigencia en el grado de limpieza y la cantidad 

de piezas a tratar, son las bases para elaborar la oferta de una instalación de limpieza y 

desengrase. Ésta puede ser modelo estándar o hecho a medida.

A menudo, para combinar la instalación con la tecnología de proceso adecuada es 

necesario realizar pruebas de lavados en nuestra empresa. Solamente la combinación 

adecuada de los cuatro factores: técnica, tiempo de tratamiento, química y temperatura 

dan un resultado de limpieza óptimo. Otro tema importante es la preparación y cuidado 

del baño de limpieza. Aun siendo nuestros baños biodegradables, quedan a menudo 

aceites, grasas y otros residuos en el baño, los cuales separamos mediante nuestro  

separador de fases por placas o bien mediante nuestra técnica de evaporación.  

Nuestros colaboradores le contestarán gustosamente cualquier pregunta o le facili-

tarán cualquier información que precise. 

QuímICA
• base agua
• alcalina
• neutra
• ácida
• biodegradable

temperAturA
desde 20° a 80° C

téCNICA

FACtOr De tIempO

pIeZA

empresa conforme a WHG (ley de recursos hídricos).   
Certificados según - DIN ISO 9001 - VDA 6.4

• Chorreo 
• Alta presión 
• Inmersión 
• Inundación 
• Inundación por  
 inyección 
• ultrasonidos 

• protección-ex
• Inundación  
 por vacío
• Secado por vacío
• Secado por  
 convección



Su solución en la vanguardia – 

Limpieza de juego de ruedas desmontados  

e integrados en el flujo de trabajo.  

La limpieza se lleva a cabo mediante un  

sistema de boquillas de inyección que vienen  

adaptadas al contorno del juego de ruedas.  

Así, el juego de ruedas rota sobre su mismo  

eje mientras las boquillas las limpian. 

Mayor seguridad en superficie – 

Cleaning of dismounted wheelsets,  

integrated in the material flow. 

The cleaning takes place with nozzle  

systems which are adapted to the outline  

of the wheelset. Thereby the wheelset  

rotates around the own axle.

 

• sludge discharge 

system

• heating by means 

of technical  

warmth

• durable stainless 

steel design

Máquinas para  
limpieza de bogies

Los bogies vienen transportados a nivel  

mediante cinturón a cadena dentro y fuera de 

la máquina de limpieza. Alternativamente este 

sistema permite la limpieza de componentes 

pequeños encima del trolley de carga, que  

funciona sobre el mismo sistema a raíles.  

La limpieza viene realizada mediante un  

sistema de boquillas oscilante adaptado.

Máquinas de limpieza  
para rodamientos

Las máquinas de limpieza para  

rodamientos BvL son adecuadas 

para desengrase de rodamientos del  

juego de ruedas altamente contaminados  

(gran cantidad de residuo). La combinación de 

rendimiento y cámara de trabajo adecuada,  

permiten obtener muy buenos resultados.  

La gran cantidad de grasa introducida en el 

baño de limpieza viene separada mediante  

unidades de descarga de grasa especiales. 

Sólo disfrute confiando – 

•  Sistema de descarga de lodo

•  Calentamiento mediante 

calor técnico

•  Diseño en acero inoxidable  

de especial duración

Bogies are transported at-grade with a chain 

conveyor into and out of the cleaning machine. 

Alternatively this concept allows the cleaning of 

small parts on a charging trolley, which runs on the 

same rail system. The cleaning is made by a sramed, 

oscillating nozzle system.

BvL bearing cleaning machines are suitable 

for the degreasing of heavily contaminated 

wheelset bearings. Both systems, throughput 

and chamber cleaning machines, achieve good 

cleaning results. The high-grease intake in the 

cleaning bath is separated by special  

grease discharge units.

Yo u r  s o l u t i o n  a b o v e  a l l  – More safety on the surface – Just enjoy trust – 

Planta de limpieza con juego de ruedas en 
su interior.
Washing plant with wheelset inside.

Nave de producción con sistema de carga.
Analog production hall with charging system.

Planta de limpieza con bogie en su interior 
Washing plant with bogie inside

Nave de producción con trolley de carga 
Analog production hall with charging trolley

Wheelset cleaning machine Bogie washing machines Bearing washing machines 
Instalaciones para limpieza        
de juego de ruedas


