¿Por qué aún
sigue esperando

¡Así construimos!

¿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.

SU SOLUCIÓN?

¿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

Panel de mando

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

Instalación de limpieza en continuo con carga de piezas,
Unidades de centrado y de cuidado del baño.

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

Las soluciones hechas a medida del cliente son nuestro

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

punto fuerte en BvL.

Factor de tiempo
Box de limpieza con suministro
descentralizado de medios

Química
•
•
•
•
•

base agua
alcalina
neutra
ácida
biodegradable

Temperatura
desde 20° a 80° C

Pieza
Porta piezas para el transporte
de las mismas

Técnica
Chorreo
Alta presión
Inmersión
Inundación
Inundación por
inyección
• Ultrasonidos

• Protección-Ex
• Inundación
por vacío
• Secado por vacío
• Secado por
convección

Instalación de limpieza en
continuo con encadenamiento

Instalación de ciclo con marco
de toberas oscilantes, cuidado del
tanque y rascador para evacuación
de suciedad.

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

Las instalaciones se fabrican

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

conforme a las piezas a procesar.

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

Instalación cabinada
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•
•
•
•
•

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 facilitarán cualquier información que precise.

Empresa conforme a WHG (Ley de recursos hídricos).  
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Mesa de trabajo en sentido
de paso
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… los especialistas para sus necesidades de limpieza

Instalación en continuo

Instalación tipo CYCLE

Instalación en continuo

con cinturones suspendidos

Las instalaciones de proceso en continuo de BvL

Las instalaciones tipo CYCLE de BvL se utilizan

se integran a menudo directamente como máquinas

tanto para la limpieza de piezas nuevas, como en

Las instalaciones continuas de BvL con cinturones

“en línea” en el mismo proceso de producción.

las secciones de mantenimiento/reparación y de

suspendidos son un componente fundamental en la

El sistema de transporte se adapta al tipo de piezas

utillajes. Estas instalaciones son especialmente

técnica automatizada del pintado. El factor determinante

y a la forma de alimentación (automática/manual).

adecuadas para piezas largas, voluminosas y de

para obtener la correcta calidad del pintado final es el

La producción en serie y económica de nuestros

gran peso. El efecto de limpieza – como criterio

pre tratamiento de las piezas. La técnica de limpieza y

equipos se entrelaza con la orientación individual y

más importante – se consigue mediante el

la de proceso viene determinada principalmente por el

valor añadido de cada necesidad, aplicando nuestra

movimiento “Oscilación de las toberas de

proceso de pintado. Así la pintura por pulverizado y

filosofía de forma razonable.

inyección” a lo largo de la pieza.

la pintura en base agua tienen mayores requisitos

Zona de
limpieza

Zona de
enjuague 1

Zona de
enjuague 2

Zona de
soplado

Zona de
entrada
Zona
intermedia
Secado de
pintura

Zona
intermedia

Secador
para agua
adherida

Cabinas de
pintado

Estación de carga
y descarga

de limpieza que la pintura en base disolvente.
Mediante pruebas en el centro

BvL atiende a la duración y el mantenimiento

El efecto de “raspado de suciedad” es

BvL-Technikum se ajusta

Los procesos tales

la suma del movimiento del chorro de

la funcionalidad de

como desengrase,

agua y un gran caudal de agua para el

las instalaciones a

fosfatado, enjuague I,

arrastre de la suciedad desprendida.

las necesidades

enjuague II y marco de

del cliente.

del baño, de modo que los costes
durante la vida útil

toberas de inyección,
con subsiguiente zona

Carro de carga

del mismo sigan

de vaciado o de secado,

siendo estables.

son soluciones comunes
a los problemas.
Aparte del pre
tratamiento limpio
de pintura, nuestras instalaciones se utilizan
Carro porta piezas

Instalación tipo cycle con transporte a nivel
del suelo

por supuesto también como instalaciones
convencionales de limpieza.

Componentes opcionales:

A través de nuestra cooperación con empresas

• Filtro de partículas en la impulsión

especializadas, podemos ofrecer a nuestros clientes

de la bomba

soluciones completas de pintado (inclusive layout,

• Bandeja de acero inoxidable para
Instalación en continuo

la recogida de vertidos accidentales

Cinturón suspendido

Instalación tipo cycle con tanques
subterráneos

Detalle de la fijación

cinturón suspendido, pre tratamiento, secado,
pintado, mantenimiento de baños).

• Condensador de vapor refrigerado por aire
• Separador por placas para fases de líquidos
• Sujeciones para piezas
• Bomba para vaciado

Instalación de lavado para Coils

Su solución en la vanguardia –

Carcasa interior de acero inoxidable

Más seguridad en la superficie –

Soportes para piezas

Simplemente, disfrute de la confianza –

