MAFAC PALMA
Limpieza de gran eficacia
mediante aspersión y/o
inundado con dos o tres
baños.

Máquinas de lavado
para la limpieza
de piezas industriales
por medios acuosos.

MAFAC PALMA
Aspersión e inundado en un
solo proceso de limpieza.

Filtro de retorno
sumergido

Con la máquina de lavado mediante asper-

sión gira en sentido contrario al sistema de

sión y/o inundado PALMA, MAFAC ha rea-

recepción de la cesta. Las toberas de chorro

lizado una destacada aportación al sector

lleno garantizan la limpieza tanto de forma

de lavado de piezas industriales.

puntual como extendida de las piezas. El

El modelo PALMA de MAFAC, con funcio-

tubo de lavado acodado permite proyectar

namiento por medios acuosos, puede rea-

adicionalmente el fluido mediante toberas

lizar un lavado simultaneo por aspersión e

de chorro lleno sobre el lado frontal, lo que

inundado durante la fase de limpieza, con

optimiza aún más la eficacia del proceso de

lo que se combinan dos tecnologías en un

limpieza.

solo proceso. Dicha combinación permite

El modelo PALMA de MAFAC integra para el

realizar una limpieza a fondo y fiable de

secado de piezas un sistema de condensa-

piezas sensibles con estructuras complejas.

ción y de soplado por impulsos.Al igual que

Para el proceso de inundado, el modelo

el resto de las máquinas de serie de MAFAC,

PALMA está equipado con un sistema de in-

el modelo PALMA es extraordinariamente

undado rápido que permite inundar por

compacto y presenta un diseño claro y de

completo la carga que se desea limpiar en

gran gusto estético. A diferencia del resto de

30 segundos. Para el proceso de inundado

máquinas, no sólo los componentes con-

se dispone de dos depósitos de fluido con

ductores del fluido están fabricados en ace-

720 y 600 litros.

ro inoxidable, sino también las piezas de su

Como el resto de las máquinas de MAFAC,

bastidor. A ello se añade el aislamiento de

el modelo PALMA está equipado con la

gran calidad para garantizar un consumo

acreditada tecnología de proceso patentada,

menor de energía.MAFAC PALMA. Una solu-

en la que el sistema de lavado por asper-

ción excelente para el lavado más exigente.

Cabina de lavado

Separador de aceite
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MAFAC PALMA
Manejo sencillo y concepción inteligente hasta el
más pequeño detalle.

Descripción detallada del modelo PALMA
de MAFAC:

11: Bomba de llenado rápido del depósito
de fluido 1

1: Puerta corrediza automática

12: Bomba de llenado rápido del depósito
de fluido 2

2: Tubos de resonancia por ultrasonidos
13: Separador de aceite por coalescencia
3: Elemento reflector parabólico para la
desviación de las ondas de ultrasonidos

14: Elemento de mando para el usuario

4: Sistema giratorio de lavado por aspersión
con un solo brazo y toberas de chorro
lleno

15: Filtro de retorno sumergido extraíble
para eliminar partículas gruesas
de suciedad en el depósito de fluido 1

5: Sistema giratorio de soplado de aire
caliente por impulsos con un solo brazo

16: Depósito de fluido 1

6: Filtro de retorno sumergido extraíble
para eliminar partículas gruesas
de suciedad en el depósito de fluido 2
7: Material aislante en el depósito
8: Depósito de fluido 2
9: Filtrado fino de partículas pequeñas del
flujo principal durante el llenado rápido
antes de iniciar el lavado con el fluido
del depósito 2
10: Filtrado fino de partículas pequeñas del
flujo principal durante el llenado rápido
antes de iniciar el lavado con el fluido del
depósito 1

15
16
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17: Aspiración integrada de la superficie para
la separación de aceite en el depósito de
fluido 1.

Piezas sueltas

Cargas

Material a granel

MAFAC PALMA
Para el lavado de piezas
con requisitos exigentes.

MAFAC KEA

Las piezas industriales requieren con ma-

Además de materiales a granel, cargas o

yor frecuencia un tratamiento no agresivo

piezas sueltas con geometrías complicadas,

durante su procesamiento posterior. A este

el modelo PALMA de MAFAC garantiza asi-

respecto, el lavado de piezas adquiere una

mismo la limpieza a fondo de piezas con

gran relevancia. Por un lado, las piezas de

formas sencillas.

alta precisión deben ser sometidas a una

Tal y como en el resto de las máquinas de

limpieza y secado a fondo, por otro lado, el

MAFAC, la concepción del modelo PALMA

proceso de lavado no debe suponer un es-

está basada en la completa separación de

fuerzo excesivo para dichas piezas. El mo-

todos los materiales.

delo PALMA de MAFAC reúne las mejores

El personal experto de MAFAC, con su am-

condiciones para satisfacer estos requisitos

plia experiencia, se encuentra en todo mo-

de alta sensibilidad. La combinación del

mento a su disposición para asesorarle en

proceso de aspersión e inundado con el

todos sus requisitos individuales para el

tiempo y temperatura del tratamiento hacen

proceso de lavado. Dicho personal le de-

que las prestaciones de esta máquina de

mostrará la gran calidad y utilidad del

lavado sean perfectamente adecuadas para

modelo PALMA de MAFAC utilizando sus

las piezas más exigentes. En este caso, el

propias piezas. Para el lavado de piezas re-

sistema de dos baños ofrece posibilidades

spetando el medio ambiente y económico

adicionales para procesos individuales de

como parte integrante de su proceso de

tratamiento previo y posterior.

fabricación.

MAFAC JAVA

MAFAC ELBA

La serie de máquinas de MAFAC para el lavado de piezas por medios acuosos.
Sistemas desde uno hasta tres baños para el lavado más exigente.

MAFAC MALTA

Datos técnicos del modelo PALMA de MAFAC.
4,5 bar
3,5 bar

4,0 kW
3,0 kW

Bomba de presión para aspersión reforzada: (Opcional)
Fluido 1:
370 l/min. 5,5 bar
5,5 kW
Bomba de llenado rápido: (Opcional)
Potencia
Fluido 1:
Tubo de inundado
850 l/min. 4,0 bar
400 l/min. 6,5 bar
Tubo de aspersión
Potencia
Fluido 2:
Tubo de inundado
850 l/min. 4,0 bar
Tubo de aspersión
400 l/min. 6,5 bar
Capacidad de llenado: Fluido 1:
Fluido 2:
Potencia calorífica:
Fluido 1 y 2:
Temperatura:
Fluido 1 y 2:
Tiempo de
calentamiento:
Fluido 1 y 2:
Filtrado fino mecánico: (Opcional)
Fluido 1 y 2:
Llenado rápido
Fluido 1 y 2:
Filtro superficial
Fluido 1 y 2:

11 kW

11 kW

720 litros
600 litros
15 kW
máx. 75°C
aprox. 1,5 h

100 µm
100 µm
150 µm

Conexiones:
Eléctrica
Neumática
Agua adicional
Agua residual
Salida de aire

V/ Ph /Hz/kVA
pulgadas/bar
pulgadas/bar
pulgadas
mm

Datos de rendimiento:
Aspiración/Condensación, caudal medio
Unidad de limpieza por ultrasonidos (opcional)
Sistema de secado: (Opcional)
Sistema de soplado por impulsos
Sistema de soplado de aire caliente
máx. 90°C
Capacidad de carga:

600 m3/h
25 kHz 2 x1500W

< 45°C 6 bar ca. 3100 l/min.
250 m3/h 0,015 bar

100 kg

Dimensiones:
Espacio útil máx.
mm an/pr/al 480/660/338
Dimensiones exteriores mm an/pr/al 2250/2300/2050
Altura de carga
mm
860
Peso:

sin fluido
con fluido

2030 kg
3350 kg

Color:

Carcasa

Gris claro
RAL 7035
Azul zafiro
RAL 5003
Gris antracita RAL 7016

Zócalo
Dimensiones:

B

Altura de carga

Opciones estándar:
■ Unidad de ultrasonidos
■ Adaptación del espacio de trabajo
hasta 660x480x338 [mm]
■ Llenado rápido de la cabina de lavado
■ Filtrado fino mecánico en el flujo principal
■ Sistema de bombeo reforzado en el
depósito de fluido 1
■ Control de la velocidad de giro de la
cesta incl. balanceo
■ Paquete de programas para calentamiento
previo de la máquina y mantenimiento de
los fluidos
■ Ventana en la cabina de lavado
con iluminación interior
■ Unidad desalinizadora
■ Módem para telemantenimiento del control
■ Sistema giratorio de soplado por impulsos
■ Sistema de secado de fluidos de
media presión
■ Colector conforme a la Ley alemana sobre
el régimen hidráulico
■ Bomba de vaciado
■ Carro de alimentación
■ Sistema automático de transferencia

H

Características de serie:
■ Concepción innovadora de la máquina
para un mantenimiento rápido y una
asistencia técnica fácil
■ Carga frontal con desbloqueo automático
de la puerta corrediza
■ Posibilidad de utilizar una cesta
euronorm (600 x 400 x 288)
■ Filtrado de virutas en el retorno
■ Calentamiento del baño con regulación y
limitación analógica de temperatura
■ Aislamiento térmico de protección en
los depósitos de fluido
■ Aspiración de vapor de agua con
condensación y colector de gotas
■ Separador de aceite por coalescencia con
control del nivel máximo del colector de
aceite
■ Regulación del nivel del fluido
■ Componentes conductores del fluido en
acero inoxidable/plástico
■ Dos baños de gran tamaño con
720 y 600 litros
■ Lavado mediante aspersión y/o inundado
con carga inundable hasta el 100%

400 / 3 / 50 / 45
Rp 3/4, 5 - 8
Rp 3/4, 0,5-10
Rp 11/4
DN 120

T

Contacto:

Ernst Schwarz GmbH & Co. KG
Max-Eyth-Straße 2, D-72275 Alpirsbach
Tel. + 49 (0) 74 44/95 09-0, Fax 95 09-99
eMail: info@mafac.de, www.mafac.de

Con mucho gusto le informaremos sobre otras de nuestras máquinas de lavado.

MAFAC-PALMA español 2/2008. www.werbeform.de. Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas

Bomba de presión para aspersión
335 l/min.
Fluido 1:
Fluido 2:
300 l/min.

