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Limpieza industrial por ultrasonidos para talleres y servicio técnico
En la producción y el procesamiento de bienes materiales o mercancías, en fábricas o instalaciones, son necesarias tareas de limpieza muy dispares. Pues se requiere una gran precisión. Solo las
piezas limpias sin rastro pueden ser sometidas a tratamientos de
recubrimiento, barnizado, encolado o soldadura.
Por lo tanto, en la fabricación de piezas y módulos de alta calidad
es necesaria la limpieza profesional de las piezas antes del mecanizado y el tratamiento posterior, así como una limpieza final antes
de su entrega. Nuestros equipos e instalaciones de limpieza son
necesarios también en las revisiones de componentes y módulos,
antes y después del mantenimiento para el control de calidad y
para conservar el valor de las piezas.
La limpieza con ultrasonidos es un método totalmente innovador
y ecológico que reemplaza a muchos procedimientos establecidos.
Por eso, la tecnología de limpieza por ultrasonidos de Elma se aplica en ramos industriales muy diferentes y en muchas aplicaciones
y tareas de limpieza.
En el foco la limpieza fiable y precisa de piezas
Arandelas de plástico sucias y
manchadas

Arandelas de plástico limpias

para la limpieza intermedia
tras el mecanizado
QQ antes de procedimientos como recubrimiento, rectificado,
lapeado, pasivado o pulido
QQ

para la limpieza final
antes de medir,
QQ del montaje y
QQ el embalaje.
QQ

Dispositivo pulverizador sucio y
corroído

Dispositivo pulverizador limpio

Ejemplo de aplicación - limpieza de piezas del motor y del carburador
La limpieza en un baño de ultrasonidos devuelve el brillo al
carburador y las piezas el motor.
Una limpieza en baño de ultrasonidos y con los productos químicos
de limpieza Elma eliminan con precisión aceites, grasas, restos de
combustión y corrosión, con un aclarado óptico de las piezas de
aluminio y acero, sin dañar el material.
Incluso las partículas adheridas más persistentes, como aceite,
grasa o restos de la corrosión, son eliminadas en poco minutos sin
dejar rastro.
La cuidadosa limpieza por ultrasonidos dilata la vida útil del
carburador y de las piezas del motor, permitiendo un enorme
ahorro en recambios.

Carburador sucio

Carburador limpiado con Elmasonic
S 80 y Elma Tec Clean A5

Elmasonic S
Técnica de ultrasonidos fiable

Los aparatos de ultrasonidos Elmasonic S en 17 tamaños
disponen de las funciones más utilizadas en la rutina diaria en
el laboratorio.

37 kHz frequencia de ultrasonidos
Estos potentes aparatos realizan de forma óptima aplicaciones
de limpieza.

Función Degas

Los equipos ultrasónicos Elmasonic S disponen de
regulación electrónica del tiempo y de la temperatura,
QQ oscilador de sonido de potencia,
QQ calefacción protegida contra el funcionamiento en seco y
QQ autoinicio al regular la temperatura.
QQ

Esto garantiza la fiabilidad y el ahorro de costes diarios con los
equipos ultrasónicos Elmasonic S.

La función específica Degas permite la desgasificación rápida.

Función Sweep
Estos aparatos logran resultados de limpieza óptimos gracias
al la conmutación de la modulación Sweep. Esta ”oscilación
electrónica” limpia los materiales independientemente de la altura de llenado. En todo el baño existe la misma potencia de
ultrasonidos.
La base para la óptima insonización ultrasónica son los sistemas osciladores de potencia de Elma con 37 kHz. La técnica
de generadores inteligente se ajusta automáticamente al nivel de llenado y proporciona la potencia necesaria de forma
segura.
Elmasonic S 30 H con cesta y tapa

Más datos técnicos aquí.

Elmasonic P
Aparatos de ultrasonidos multifrecuencia especialmente potentes y silenciosos
Indicadores digitales, autoexplicativos, todos los valores claramente legibles, valores nominales y reales fácilmente identificables. Manejo sencillísimo y sin embargo todos los parámetros se
pueden consultar de un vistazo.

El mismo equipo - Dos frecuencias
Todos los Elmasonic P tienen dos frecuencias integradas que
pueden ser conmutadas manualmente, según la tarea.
QQ

QQ

ultrasonidos de 37 kHz:
para suciedad gruesa, para disolver, mezclar, homogeneizar
y desgasificar.
ultrasonidos de 80 kHz:
silencioso, óptimo para áreas de trabajo tranquilas, prolongación
simultánea del tiempo de trabajo, óptimo para la limpieza de
interiores como p. ej. tubos capilares.

Normal

Pulse			

Elmasonic P 30 H

Sweep			

Degas

Funciónes
Moda Normal:
para aplicaciones de limpieza
QQ Función Pulse:
”potencia” conectable en aprox. un 20 % mediante
el aumento de la potencia máxima
QQ Función Sweep:
para la distribución uniforme de la potencia en todo el equipo
QQ Función Degas:
para la desgasificación rápida
QQ

QQ

Regulación de potencia:
para superficies sensibles, la potencia de ultrasonidos se
puede reducir de forma escalonada.

Funciones adicionales
QQ
QQ

Función Pausa: interrumpe una aplicación
Autoinicio controlado por temperatura:
inicia automáticamente los ultrasonidos cuando se alcanza la
temperatura preseleccionada

Más datos técnicos aquí.

Elmasonic xtra TT
Robustos equipos de ultrasonidos Table-Top para las aplicaciones heavy duty
Los equipos de ultrasonidos de sobremesa Elmasonic xtra TT están diseñados para su utilización en la producción, en talleres y en el
servicio técnico. Las características de equipamiento, tales como la función Sweep integrada permanentemente, la función Dynamic
activable adicionalmente o la temperatura límite ajustable individualmente y con indicación de advertencia LED, facilitan la limpieza
de piezas en el trabajo cotidiano.
Todas las funciones y parámetros de limpieza, como p. ej. preselección de tiempo y calentador, pueden ser seleccionados fácilmente y
vigilados de una sola mirada en el panel de mando. Con 35 kHz de rendimiento de ultrasonidos, los aparatos Elmasonic xtra TT están
diseñados para el servicio permanente bajo la más alta solicitación (heavy duty). Las cubas están fabricadas en acero inoxidable
resistente a la cavitación, por lo cual los equipos son sumamente robustos y ofrecen una larga vida útil. Para los equipos operados en
jornadas de un solo turno se ofrece un período de garantía de 3 años.
Cuba estable de acero inoxidable especial
con marcación de nivel de llenado y fondo de
cuba inclinado para un más fácil vaciado del aparato

Panel de mando sinóptico y protegido
contra salpicaduras de agua, con
QQ Regulación individual de tiempo y temperatura
QQ Probadas función Sweep
QQ Funciones Start/Stop y Dynamic
QQ Temperatura límite ajustable,
con indicación de advertencia LED

Sencillo y rápido vaciado del
líquido de limpieza
contaminado a través de la
llave esférica de desagüe

Funciones de los equipos de ultrasonidos Elmasonic xtra TT:
Función Sweep integrada permanentemente para la
homogénea distribución del rendimiento de ultrasonidos en todo el baño de ultrasonidos.
QQ La función Dynamic activable adicionalmente aumenta el rendimiento punta de ultrasonidos.
Con ello se aumenta la efectividad de la limpieza para eliminar aun las suciedades de adherencia sumamente resistente.
QQ Temperatura límite ajustable individualmente, con indicación de advertencia LED al alcanzar la temperatura ajustada.
Cuidadosa limpieza de piezas delicadas tales como piedras finas o de plástico.
QQ Unidad de mando sinóptica y protegida contra salpicaduras de agua.
QQ Función de arranque automático controlado por temperatura:
El ultrasonido arranca automáticamente al alcanzarse la temperatura preseleccionada.
QQ Funcionamiento seguro para el usuario con desconexión de seguridad automática.
QQ

Elmasonic TI-H
Equipos ultrasónicos universales

Equipos Elmasonic TI-H
con multifrecuencia en cuatro tamaños

También los equipos ultrasónicos Elmasonic TI-H con multifrecuencias son apropiados para el uso en laboratorios industriales. Las cubas oscilatorias también son
de acero especial resistente a la cavitación
y por lo tanto muy duraderas.
El funcionamiento con multifrecuencias
permite realizar diferentes tareas con
Elmasonic TI-H.
Los equipos Elmasonic TI-H
equipados con

están

Función Sweep:
para la distribución óptima del sonido
QQ Función Degas
para la desgasificación eficaz y rapido
QQ Potencia de ultrasonidos regulable
QQ Larga vida útil y garantía prolongada
para la cuba de tres años gracias al
acero inoxidable especialmente
resistente a la cavitación
QQ Temporizador para ultrasonidos,
regulable de 0-15 min
QQ

Elmasonic TI-H 10 mit Lochdeckeleinsatz
QQ
QQ

Frecuencias conmutables en los modelos MF2 y MF3
QQ Modelo multifrecuencia 35/130kHz
Modelo multifrecuencia 25/45 kHz
QQ 25 kHz:
QQ 35 kHz:
para la eliminación preliminar de abrapara la eliminación de aceites y grasivos para lapear y materiales de pulido
sas en superficies duras como metal
45 kHz:
o vidrio.
para la eliminación fina de aceites y
130 kHz:
grasas. Ideal para superficies duras
para la limpieza de superficies
de metal o de vidrio.
sensibles.

Más datos técnicos aquí.

Elmadry TD
Secado eficiente de las piezas
Al estar equipado con soplador de aire frío y caliente (70°C),
también se pueden secar con cuidado las piezas sensibles.
Además, durante el funcionamiento de aire frío, el material que
debe secarse se puede enfriar de forma rápida.
Ocupación múltiple con cestas
QQ Al colocar la tapa se activa la función de aire caliente.
Al mismo tiempo, la tapa reduce el consumo de energía.
QQ Las tapas dispones de ranuras de ventilación, de forma que
el aire húmedo es dirigido hacia el exterior.
QQ El filtro de polvo en la parte inferior del fondo es intercambiable y evita que las piezas que deben limpiarse vuelvan a
ensuciarse debido a los polvos contenidos en el aire ambiente.
QQ Los dispositivos Elmadry TD, con desconexión de seguridad al
alcanzar la temperatura límite, son muy seguros para el usuario.
QQ

Accesorios para equipos ultrasónicos Elmasonic y para la suciedad residual
Los equipos ultrasónicos Elmasonic S disponen de una extensa
gama de accesorios para facilitar el trabajo en muchas aplicaciones de laboratorio y otros usos.
Entre esos accesorios se encentra la práctica tapa, que no solo
reduce el nivel de ruido (generado por el ultrasonido), además
sirve también de bandeja de goteo. Cuenta también con diferentes soportes y pinzas, por ejemplo para los matraces Erlenmeyer
o los tubos de ensayo.
Hay cestas adaptadas para el baño de ultrasonidos:
QQ en diferentes tamaños y
QQ con diferentes aberturas de malla:
7x1mm, 9x1mm o 16x1,2mm
Las cestas admiten cargas de 1,0 a 30,0 kg.

Tapa perforada Elma de acero inoxidable

Soporte para tubos de ensayo de acero inoxidable

Para el análisis de la suciedad residual se deben eliminar
antes del propio análisis las partículas del objeto de prueba.
Tras la limpieza se filtran las partículas y se analizan mediante
técnicas de medición.

El equipo ultrasónico Elmasonic S 120 (H) es especialmente
apropiado para realizar los análisis de suciedad residual. La tapa
perforada y las cubas de plástico, de polipropileno, especialmente
desarrolladas para el Elmasonic S 120 (H), facilitan el trabajo.

La aplicación de ultrasonidos con parámetros definidos constituye
en este caso un procedimiento adecuado y económico. Para que
el análisis tenga éxito es imprescindible utilizar los aparatos de
ultrasonidos correctos con los accesorios adecuados.

Para evitar una posible recontaminación, en la tapa perforada de
polipropileno se enganchan dos vasos de precipitado. El acoplamiento se realiza a continuación a través del líquido de contacto
en el aparato de ultrasonidos.

Elmasonic xtra ST
Robustos y potentes equipos single-tank sobre pies, con técnica de multifrecuencia

Con cubas de 8 tamaños, la serie Elmasonic xtra ST está pensado para usos robustos.
La carcasa de acero inoxidable y la cuba oscilatoria de larga vida útil están diseñadas
para el funcionamiento continuo. Para el acero inoxidable especial, de extraordinaria
resistencia, se ofrece una garantía de 3 años en caso de uso correcto.
El completo equipamiento facilita el trabajo con estos equipos y aumenta su eficacia.
Por ejemplo, todos los equipos están equipados con ruedas para facilitar su uso allí
donde sean necesarios. El ajuste y control de todos los parámetros importantes, como
la selección de tiempo y temperatura, la frecuencia de ultrasonidos y otras funciones
programadas, es muy fácil gracias al panel de mando frontal.

Ventajas de la serie Elmasonic xtra ST
Multifrecuencia con 25/45 kHz:
25 kHz para la limpieza preliminar de piezas
45 kHz para la limpieza de piezas y superficies delicadas
QQ Función Sweep para la óptima distribución de los campos acústicos
y el óptimo rendimiento de limpieza en todo el baño de ultrasonidos.
QQ La función Pulse activable adicionalmente aumenta el rendimiento punta de
ultrasonidos. Con ello se obtiene un aumento de potencia para eliminar aun las
suciedades de adherencia sumamente resistente.
QQ Función Dynamic: Las funciones Sweep y Pulse funcionan automáticamente en
forma alterna. El rendimiento de ultrasonidos se aumenta temporalmente hasta en
un 20%. Simultáneamente se aumenta el efecto de limpieza mediante la
distribución uniforme del ultrasonido en el baño de ultrasonido.
QQ Cortos tiempos de calentamiento mediante un alto rendimiento de calentamiento
con regulación de temperatura (30 - 80°C)
QQ Funcionamiento seguro para el usuario con desconexión
de seguridad automática
QQ Comodidad para el servicio técnico mediante un rápido cambio
del generador y de la unidad de mando.
QQ

Elmasonic xtra ST 600H
con tapa rebatibles para la reducción del ruido

Más datos técnicos aquí.

Elmasonic xtra ST 1900S
Limpieza de filtros con ultrasonidos
La limpieza de filtros con ultrasonidos no solo reduce los costes
de recambios, sino que garantiza una limpieza óptima y rápida de
los filtros por el sonido de alto rendimiento. La limpieza de filtros
tiene aplicación en un vasto ámbito de aplicaciones. Permiten la
limpieza profesional de
filtros de aire
QQ filtros de metal
QQ filtros de aceite
QQ filtros hidráulicos
QQ filtros de combustible
QQ

Gracias a la reutilización de los filtros se contribuye en gran
medida a la protección del medio ambiente y al ahorro de costes.
La limpieza tradicional de filtros conlleva una pérdida del grado
de filtración con el tiempo. Gracias a la moderna limpieza
ultrasónica en combinación con las soluciones de limpieza producidas por Elma, la limpieza y el tratamiento de los filtros es
muy cuidadosa, rápida y muy eficaz.
La limpieza de filtros con ultrasonidos aporta las ventajas
siguientes:
ganancia de tiempo
QQ ahorro de costes
QQ prolongación de la vida útil del filtro
QQ

Limpieza de filtros con Elmasonic xtra ST 1900S

Pasos recomendados para el proceso
Limpieza previa
Limpieza en la cuba ultrasónica con Elma Tec Clean A5
QQ Lavado
QQ Secado
QQ Control final
QQ
QQ

Filtro sucio

Filtro limpio

Ventajas adicionales
Reducción del gasto en recambios
Sin pérdida en la capacidad de filtración
QQ Posibilidad de limpiezas múltiples
QQ Regeneración económica y eficaz de los cartuchos filtrantes
gracias a un dispositivo especialmente diseñado
QQ Elevada flexibilidad y posibilidades de reacción gracias al
funcionamiento con multifrecuencias e impulsos
QQ Sin deterioro del fondo de la cuba por las virutas de metal
gracias al empleo de sonido lateral
QQ
QQ

Elmasonic xtra ST 1900S

Elmasonic X-tra line Flex 1 y 2
Equipos de ultrasonidos en 5 tamaños

Elmasonic X-tra line Flex 2 (cuba de ultrasonidos y de enjuague)

Elmasonic X-tra line Flex 1 con estación de enjuague

5 tamaños de equipo
Multifrecuencia
para la limpieza intensiva y de superficies sensibles
QQ Función Sweep para la distribución óptima del sonido
QQ Función Pulse: ”potencia” conectable en aprox. un 20 %
mediante el aumento de la potencia máxima
QQ Función Degas para la desgasificación eficaz y rapido
QQ Equipamiento completo con dispositivos periféricos (unidad de
bombas y filtros, separadores de aceite, dispositivo de agua
desionizada, guantes, etc.)
QQ Módulo completo parta el pre y post enjuague pare
antes o después de la limpieza intensiva von ultrasonidos –
ideal para talleres y puestos de trabajo descentralizados.
QQ Posibilidad de conexión de agua urbana o desionizada
QQ No hay dilución del agente de limpieza ya que
se recircula el agua de enjuague
QQ Opcionalmente puede ir con bastidor y
oscilación para apoyar el baño por ultrasonidos
QQ Los módulos X-tra line Flex 1 y 2 están disponibles como
opción también con los equipos Elmasonic X-tra LSM y
por lo tanto para la limpieza con disolventes.

El centro de lavado, fácilmente conectable, permite realizar una
limpieza previa con guantes, una limpieza de precisión con
ultrasonidos y un enjuague final.

QQ

QQ

Más datos técnicos aquí.

Elmasonic X-tra line Flex LSM
(para la limpieza con disolventes)

Elmasonic XL y Elmasonic X-tra LSM
Equipos de ultrasonidos para aplicaciones especiales
Elmasonic XL
equipos en 3 tamaños
Multifrecuencia 25/45 kHz
para la limpieza intensiva
y de superficies sensibles
QQ Ideal para la eliminación de pasta de
pulir, partículas así como grasas y aceites
QQ Alto rendimiento de limpieza por
ultrasonidos ubicados en el fondo u
opcionalmente en 2 o en 3 lados
QQ „Cavitatión controlada“
En el caso de tener transductores en
2 lados opuestos, se pueden controlar
ambos lados para tener un reparto
optimizado del campo de ultrasonidos.
QQ Indicación sinóptica en la pantalla y fácil
manejo
QQ Todos los equipos dosonen de un
rebosadero para la conexión
de un separador de aceite
QQ Oscilación opcional para la cesta, para
enjugar la suciedad dentro del baño
QQ Cubierta abatible opcional
para la reducción del ruido
QQ
QQ

Elmasonic XL 1600

Más datos técnicos aquí.

Elmasonic X-tra LSM
Limpieza segura con disolventes combustibles
2 tamaños de equipos con 28 y 60 litros
QQ Multifrecuencia 25/45 kHz
QQ Seguridad antiexplosiva propia contra la formación de atmósfera exlosiva
(protección primaria antiexplosiva)
QQ Certificado-TÜV para el uso de disolventes
con punto de inflamación por encima de 55 °C
QQ El servicio continuo es posible mediante la instalación opcional
de un dispositivo de refrigeración para mantener constante
la temperatura de trabajo
QQ Cumplimiento de valores-MAK mediante borde de absorción opcional
QQ Equipos integrables en línea Elmasonic X-tra line Flex
QQ

Más datos técnicos aquí.

Elmasonic LSM 550

Accesorios y equipos periféricos
para los equipos estacionarios Elmasonic
Cestas y tamices

Se dispone de cestas y tamices estandarizados
según las necesidades y las tareas de limpieza.

Dispositivos para el mantenimiento del baño

QQ

Unidades de bombas y filtros para la eliminación
de partículas superficial y de fondo

Ventajas de los dispositivos de mantenimiento del baño
Separador de partículas para prolongar la duración
de los baños de limpieza
QQ Incremento de la capacidad de limpieza
QQ Calidad constante del baño
QQ Disminución de costes mediante la reducción
de las aguas residuales y un menor consumo de energía
QQ Aptos para diferentes medios
QQ

Dispositivos de secado

Secador de aire caliente con o sin filtro HEPA
QQ Indicación digital de la temperatura nominal y real
QQ Elevada seguridad gracias al control de temperatura límite
incorporado
QQ Tiempo de secado extremadamente bajo
QQ

Elmasteam 8 y Elmasteam 45
Limpiar, lavar y secar - todo con un aparato!
En la industria y en los talleres se ensucian las piezas y los componentes de mecanizado y tratamiento con diferentes sustancias, como
aceites, refrigerantes, pastas de pulido y astillas. Para limpiar las piezas a procesar se recomienda realizar una eficaz limpieza previa
en la que la producción de suciedad sea lo más concentrada posible. Pues cuanto más concentrada sea la eliminación de la suciedad,
menores serán los costes de eliminación. Para esta aplicación se dispone de los potentes equipos de limpieza por vapor, Elmasteam
8 y Elmasteam 45, con diferentes presiones.

Presión de vapor de 4 u 8 bares
Ideal para una limpieza previa, el lavado y la limpieza de
piezas y componentes
QQ Limpieza de superficies frágiles y sensibles
QQ Eliminación de suciedades blandas y pastosas como aceites,
pastas de pulir o restos de colas
QQ
QQ

Elmasteam 8 basic con chiclé fija y empuñaduras flexibles

Fuerte capacidad de calentamiento
QQ Posibilidad de cambiar de vapor a aire comprimido
QQ Bomba opcional para un régimen de funcionamiento continuo
sin interrupciones
QQ Limpieza con vapor para superficies sin manchas
QQ Eficiencia en costes gracias al uso múltiple
QQ Ajuste de los modos de presión „soft“ y „strong“
QQ Regulación individual de la relación de mezcla de vapor
(vapor húmedo o seco)
QQ

Elmasteam 45 basic y basic HP

Ejemplos de las aplicaciones antes y después de la limpieza
Componentes SLA

Brida

Engranajes

Limpieza de cera

Limpieza de grasa y silicona

Limpieza de aceite y astillas

Además, con Elmasteam 8 basic podrá también eliminar con cuidado tipos
de suciedad industrial severa como productos corrosivos, cera adhesiva y otros.

Más datos técnicos aquí.

La prueba de lámina
Comprobar la potencia del ultrasonido
La denominada prueba de lámina es una opción corriente y muy
económica para comprobar la potencia del ultrasonido o de
cavitación en el baño de ultrasonidos.
Para realizar esta prueba se sujeta una fina lámina de aluminio
en el baño de ultrasonidos. Cuando existe cavitación la
lámina aparece visiblemente afectada. El aspecto de la lámina
es una buena base para juzgar la potencia del ultrasonido o la
distribución en el baño.
Esta prueba debería realizarse periódicamente (frecuencia según
el tiempo de funcionamiento). Para poder comparar los resultados de la prueba en periodos largos es necesario realizar la
prueba siempre con las mismas condiciones.

Parámetros importantes para la repetibilidad:
posición de la lámina de aluminio en el baño de ultrasonidos
propiedades de la lámina de aluminio (grosor, espesor, superficie)
QQ nivel y temperatura del baño de ultrasonidos
QQ desgasificación del líquido en el baño de ultrasonidos
QQ tiempo de exposición
QQ concentración y tipo del preparado con agentes tensioactivos para normalizar el agua
QQ
QQ

Realización de la prueba con lámina:
Llenar la cuba oscilatoria con agua y un producto concentrado con agentes tensioactivos apropiado (p. ej. detergente).
La relación de mezcla debería ser de aproximadamente 1:100 (concentrado:agua).
QQ Desgasificar el líquido para lograr una potencia de ultrasonidos óptima.
QQ Fijar la lámina de aluminio en un marco de alambre y sujetar la lámina tensada inclinada en la cuba oscilatoria.
QQ Activar el ultrasonido y exponer la lámina hasta que se produzca una perforación visible o picaduras.
QQ Desactivar luego el ultrasonido, extraer la lámina y secarla con cuidado.
QQ

Para disponer de un cuadro general sobre la potencia del ultrasonido a lo largo del tiempo se debería rotular las láminas de las
pruebas (nombre del equipo y tipo, fecha de la prueba, etc.) y archivarlas. Para continuar utilizando el equipo de ultrasonidos es
imprescindible limpiar muy bien la cuba oscilatoria después de la prueba y eliminar todas las partículas de la lámina.

Control de los resultados de la prueba con lámina

Perforaciones y picaduras en
modo „Pulse“ o „Normal“
(o también
„Sample Preparation“)

Perforación o picaduras
en el modo Sweep

Elma Tec Clean
Productos químicos de limpieza para aplicaciones industriales en talleres y servicio tecnico
Ventajas de las soluciones de limpieza Elma Tec Clean
Potentes limpiadores concentrados de ácidos a alcalinos
Aptos para tareas de limpieza muy diferentes
QQ Productos ecológicos de fácil eliminación
QQ Protectores del material para los bienes de limpieza
QQ
QQ

Superficies

Valor
pH

Dosificación
propuesta

Aceites ligeros y grasas, fluentes,
huellas digitales y polvo.

Substratos electrónicos (PCBs) y ópticos (gafas,
ópticas de precisión), componentes electromecánicos. Para la limpieza de revisión de plásticos.

10,8

3 - 10 %

Productos abrasivos de rectificado,
pulido y lapeado, aceites y grasas.

Metales no ferrosos y nobles, latón, níquel, titanio.
Verificar previamente para cinc y aleaciones de
aluminio.

11,0

5 - 10 %

Aceites para punzonado, grasas
para trefilar, hollín, cascarilla,
productos abrasivos de rectificado
y pulido, lubricantes de alto
rendimiento.

Acero, acero inoxidable o materiales ferrosos,
titanio y metales nobles, fundición gris.
Verificar previamente para metales no ferrosos,
latón, cristal o cuarzo. No apto para aleaciones de
aluminio y metales ligeros.

13,0

3-6%

Acero, acero inoxidable o materiales ferrosos,
Aceites y grasas, hollín, coquización, fundición gris, aluminio y metales ligeros, metales
cascarilla, huellas digitales y polvo. no ferrosos y nobles, latón, cristal, cuarzo, níquel,
cinc, materiales sintéticos, cerámica o caucho.

13,4

Ultrasonidos:
1-5%
Sin
ultrasonidos:
5 - 10 %

Aceites y grasas oxidados y
resinificados, productos abrasivos
de rectificado y pulido, restos de
barniz y pintura, ceras.

Acero, acero inoxidable o materiales ferrosos,
fundición gris, aluminio y metales ligeros, metales
nobles, níquel y cinc.

11,5

1-4%

Productos abrasivos de rectificado,
pulido y lapeado, aceites y grasas,
soldadura, huellas digitales y
polvo.

Todos los metales, cristal, materiales sintéticos,
cerámica y caucho. Compruebe previamente para
las aleaciones de magnesio.

9,3

Ultrasonidos:
2-5%
Sin
ultrasonidos:
10 %

Capas de herrumbre, cal, óxido (p.
ej. pátina verde) aceites y grasas.

Acero, acero inoxidable o materiales ferrosos, fundición gris, aluminio y metales ligeros, metales nobles,
latón, materiales sintéticos y cristal.

1,6

1-5%

< 1,0

Ultrasonidos:
1 - 10 %

Contaminación

Partículas de suciedad minerales
Acero, acero inoxidable, entre otros materiales
como cal, herrumbre y otros óxidos
ferrosos, fundición gris, metales duros, no ferrosos y
como revestimientos aptos para el
nobles, níquel y cinc.
decapado.

Acerca de nosotros
Técnicas de limpieza por ultrasonidos y con vapor · Productos químicos de limpieza

Para Elma van unidos los resultados perfectos y un práctico equipamiento para la limpieza industrial de piezas. Con una completa
gama de productos, Elma ofrece sofisticadas soluciones para
limpiar piezas y componentes industriales.
La tecnología ultrasónica, como nuestra competencia principal, y
nuestro laboratorio de procesos, nos permiten ofrecer a nuestros
clientes un apoyo competente, incluso en las tareas de limpieza
más difíciles. Nuestra elevada exigencia de calidad no solo se
satisface durante el desarrollo y la fabricación de los equipos y
sistemas, sino también en el servicio técnico y la asistencia.

Una amplia red de puntos de contacto y socios distribuidores en
todo el mundo garantiza una elevada disponibilidad de los equipos y la rápida respuesta par todos los productos Elma.
La proximidad al cliente y la comprensión de sus necesidades
son para nosotros la base de una buena y eficaz colaboración.
Confianza y fiabilidad son los fundamentos para una relación
duradera.
¡Con la fiabilidad y competencia de nuestros productos
deseamos contribuir a su éxito!

Elma Schmidbauer GmbH · Gottlieb-Daimler-Straße 17 · D-78224 Singen (Germany) · Tel. +49 7731 882-0 · Fax +49 7731 882-266 · www.elma-ultrasonic.com
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En nuestra propia fábrica producimos los químicos de limpieza,
desarrollados en el laboratorio de aplicaciones de Elma, perfectamente adaptados para el uso industrial.

