High Precision Cleaning

Tecnología ultrasónica en la limpieza de precisión industrial

Equipos de limpieza ultrasónica modulares y personalizados
QQ Múltiples accesorios y dispositivos periféricos compatibles
QQ Químicos de limpieza especialmente desarrollados por limpieza de precisión industrial
QQ

www.elma-ultrasonic.com

Innovadora tecnología ultrasónica para la limpieza de precisión industrial
¡Ya no limpio sino puro!
En piezas de precisión la más mínima suciedad mengua la
capacidad y calidad de producción. Con nuestros equipos multifrecuencia para una limpieza acuosa y a base de disolventes
(disolventes inflamables clase AIII) se pueden limpiar a altas
frecuencias módulos y piezas sensibles. Como alternativa al ultrasonido se puede utilizar la llamada „inundación a presión“ para
evitar daños por sonido en estructuras y superficies de filigrana.
Junto con nuestros clientes, nuestros expertos desarrollan y
optimizan en el laboratorio procesos de limpieza ajustados de
manera óptima y personalizados, conforme a los materiales de la
pieza y a la calidad de limpieza deseada.
Para ello, en el laboratorio de procesos, se comprueba y se
testa minuciosamente cada proceso de limpieza. Los`pequeños
detalles del proceso son fundamentales.

Limpieza de precisión industrial para piezas sensibles
también bajo condiciones asépticas o con flujo laminar

Nuestros servicios se extienden a campos como
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Micromecánica,
Fabricación y reparación de relojes,
Industria óptica,
Aeronáutica,
Automovilística y
Electrónica
así como aplicaciones de alto vacío.

Limpieza intermedia de lentes
de precisión así como equipos de
limpieza para el preparado previo
al revestimiento.

Los equipos multifrecuencia de Elma
eliminan cuidadosamente los fluidos
y restos de soldaduras en las piezas
electrónicas.

En el punto de mira está tanto la limpieza de piezas tras su uso,
precisa y de confianza, como la limpieza intermedia previa al
revestimiento: bruñido, lapeado, pasivado, pulido. También la
limpieza previa a la medición, el montaje y el empaquetado del
producto final.

Para ambientes de producción sensibles a partículas (PVD, CVD,
PECVD, etc.) nuestros equipos vienen con unas cabinas de flujo
laminar o con el equipamiento para condiciones asépticas correspondiente. También se pueden equipar rápida y sencillamente
en cualquier momento con otros accesorios y con dispositivos
periféricos opcionales.

Tanto en el decoletaje como en el
SPV (Servicio Posventa) nuestros
dispositivos y equipos limpian
a la perfección.

Limpian diferentes materiales
(cerámica, aluminio, cobre, etc.)
tras el bruñido, el lapeado
y el pulido y antes del revestimiento.

Los equipos de limpieza Elma se
emplean tanto antes como después
de la prueba FPT.

Limpian tras el fresado, torneado y
lijado así como antes de la medición,
el montaje y el empaquetado
de la pieza.

Equipos de limpieza ultrasónica
manuales o semiautomáticos
El concepto de equipo modular consta
de componentes estandarizados, desde
dispositivos ultrasónicos, sistemas de
transporte y cubiertas hasta dispositivos
periféricos.
En caso de poca cantidad de piezas lo
más adecuado es utilizar un sistema
manual, el xtra line 2 EASY. Si la capacidad
de la instalación quedase limitada, el
sistema se puede ampliar o complementarse con diversas unidades auxiliares,
gracias al diseño modular, en cualquier
momento.
Gracias a ello los equipos se pueden
adaptar y equipar fácil y rápidamente
para nuevas necesidades de limpieza.
xtra line 2 EASY con estacion de lavado
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Tecnología multifrecuencia con 25/45 kHz o 37/130 kHz
Función Sweep para resultados de limpieza óptimos
Función Degas para desgasificación rápida
ante un nuevo planteamiento de solución limpiadora
Función Pulse opcional para rendimiento aumentado
en caso de tareas de limpieza difíciles
En la versión „precision“ con esquinas redondeadas,
superficies de bañera electropulidas y tuberías especiales
para la limpieza fina y ultrafina
Opción ultrasonido lateral
Diversos sistemas de secado
para las diferentes exigencias según material y geometría
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Diseño compacto de la instalación con superficies fáciles
de limpiar et que ocupa poco espacio y es fácil de integrar en
procesos de producción ya existentes
Accesorios como cestas, tapas o estaciones de lavado
Tecnología periférica integrada,
como filtros, separadores de aceite, entre otros
Con bandeja recolectora bajo la cuba integrada de serie
Servicio y mantenimiento extremadamente fáciles
gracias al concepto de instalación compacto
con componentes de fácil acceso y cambio sencillo
Fácil de incorporar en un equipo de limpieza automático
Concepto de equipo muy eficiente en cuanto a coste-beneficio

Mediante la ampliación con un
sistema de transporte semiautomático, es posible con la
línea xtra line 2 SEMI de transportar
fácilmente elementos pesados de
un baño a otro.
El control de la maquinea con el
sistema de transporte semiautomático es fácil de usar y ergonómico.
El suministro de las mercancías a
la linea de limpieza se puede hacer
utilizando un carro opcional.

xtra line 2 SEMI con estación de carga y descarga

Equipos de limpieza
automáticos y integrados
Gracias a un concepto de instalación modular, el xtra line 2, ha
sido diseñado para limpieza fina y ultrafina, es flexible en su
utilización y ampliable.
Los equipos xtra line 2 son equipos multifrecuencia con 25/45
kHz o 37/130 kHz. Incluso distintos tamaños de cubas pueden compartir de forma sencilla una misma instalación y, con
ello, se pueden diseñar instalaciones individuales. En la versión
„precision“ con esquinas de bañera redondas, superficies de
bañera electropulidas y tuberías especialmente diseñadas.

El diseño compacto de la instalación hace posible que sea fácil
de mantener. Los equipos auxiliares para el baño, como separadores
de aceite, unidades de filtración, o similares etán ubicados
dentro de la instalación de forma que ahorran espacio. El mantenimiento y servicio en el xtra line 2 se hace de una manera
sencilla y rápida mediante paneles traseros extraíbles.
Todos los dispositivos y equipos están preparados para ampliaciones y diversos accesorios. Las partes de accesorios pueden
reemplazarse por otras más modernas en el futuro para tener la
flexibilidad de adaptar el equipo a nuevas necesidades.

xtra line 2 AUTO
con robot de transporte
y cintas transportadoras
para rendimiento optimizado. Controlada por
IPC para procesos fiable
y una calidad de limpieza
constante buena.
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Opción ultrasonido lateral
Funciones Pulse, Sweep y Degas
Esquinas de bañera redondas, superficies de bañera electropulidas y tuberías especialmente diseñadas para un flujo del
líquido óptimo y para evitar fugas
Proceso de producción supervisado registrador de datos,
OEE, análisis de tendencia y gestión de energía
Uso opcional de escáneres de códigos de barras/
códigos data matrix o sistemas RFID manuales o automáticos
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Los equipos automatizados disponen de un temporizador
semanal para encender y apagar el equipo de forma
automática
Lavabos de limpieza comunicados en cascada
para reducir el consumo de agua
Posibilidad de conexión a MES o sistema IT
por parte del cliente
Visualización del control sencilla (basado en IPC)
para el usuario mediante panel táctil

xtra line 2 AUTO+ con housing y flujo laminar
para cumplir con las exigencias más altas de limpieza, para reducir es ruido y como interfaz para la sala limpia.

Elma STC-Equipo robot y Elma MTC-Equipo de elevación-propulsión
Equipos de limpieza a medida
Tanto el equipo Elma STC como el Elma MTC se entregan
con 5 tamaños de lavabo distintos y preparados para un alto
rendimiento incluso en los retos más difíciles de limpieza.
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Procedimientos con múltiples opciones a elegir individualmente,
según la necesidad de limpieza, el material y el objeto a limpiar
Diversos sistemas de secado (aire caliente, continuo, infrarrojo o
secador por vacío)
Los equipos se pueden ampliar con accesorios fácilmente
(cintas transportadoras, lavabos de carga, etc. )
Cuidado de bañeras opcional mediante dispositivos periféricos
(sistema de bombas de filtración, separador de aceite, equipos
de purificación de agua)
Registrador de datos así como mediante sensores con certificados de calibración para una calidad de producto validada y
constante
Control con PC industrial con visualización intuitiva
Posibilidad de control remoto y mantenimiento
Conexión opcional a MES o sistema IT por parte del cliente
Uso opcional de escáneres de códigos de barras/códigos data
matrix o sistemas RFID

Equipos de limpieza personalizados
Codo con codo creamos con nuestros clientes la solución adecuada y demostramos ser un socio competente y de confianza
que les acompaña desde el test de limpieza en el laboratorio
de procesos, pasando por el desarrollo del proceso de limpieza
y por la planificación del equipo hasta la puesta en marcha y el
posterior mantenimiento.

De este modo, en los equipos Elma no faltan ni la individualidad
ni la estandarización. Así es posible también integrar en los equipos de limpieza dispositivos periféricos estandarizados como
separadores de aceite para alargar la vida útil de las bañeras
de limpieza, dispositivos de bombas de filtración y equipos de
tratamiento de agua VE.

Accesorios sofisticados y dispositivos periféricos
Cestas y operaciones de
Instalaciones para cuidado
limpieza a medida del client de las bañeras

Adecuadas a cada necesidad
y a la tarea de limpieza
QQ Estandarizadas o
QQ Personalizadas
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Separador de aceite
Unidades de bombas de filtración
para limpiar posibles restos sólidos
de superficies y suelos

Unidades de dosificación
automáticas

Unidades de rotación
de objetos

Para dosificación del producto de limpieza
QQ Volumétrica
QQ Basada en la conductividad
QQ Mediante medición de tensioactivo

Para rotación de los objetos a limpiar
QQ Rotación elevadora
QQ Rotación vertical y horizontal
QQ Cesta rotatoria

Equipos para tratamiento
de agua
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Ablandamiento de agua
Reósmosis
Circuito VE

Químicos de limpieza, laboratorio de procesos y servicio técnico
Con Elma, todo con un mismo proveedor
Químicos de limpieza Elma Clean
Para un proceso de limpieza óptimo es esencial contar con los
químicos de limpieza adecuados a los requisitos de cada tarea de
limpieza. Gracias a nuestra larga experiencia, nuestro saber hacer
especializado y nuestro conocimiento detallado en procesos de
fabricación, producimos químicos específicos para la limpieza de
precisión industrial.

Elma Clean 260 d&s
Limpiador neutral

Elma Clean 310
Limpiador alcalino suave

La utilización de ultrasonidos permite un uso económico de los
productos de limpieza. Por ello las soluciones de limpieza de Elma
son soluciones industriales económicas y cien por cien eficientes.
Además todos los concentrados de limpieza son biodegradables
y se pueden desechar fácil y correctamente tras su uso. Todos
los limpiadores están listados por la Oficina Federal de Medio
Ambiente.

Elma KS
Protección anticorrosión

Laboratorio de procesos Elma
En el laboratorio de procesos Elma nuestros técnicos elaboran
junto con nuestros clientes soluciones de proceso para tareas
de limpieza particulares. A partir de ahí se crea entonces un concepto de equipo de limpieza inclusivo y propuestas de productos
de limpieza.
Nuestro laboratorio de procesos ejecuta a diario pruebas de
limpieza y comprueba los resultados en cuanto al grado de limpieza
exigido. Además, nuestra química de limpieza se optimiza en
nuestro laboratorio de aplicación contiguo y se desarrollan nuevos
limpiadores.

Servicio técnico y asesoramiento por todo el mundo
Una red mundial de puntos de encuentro y socios de distribución
garantiza una alta disponibilidad de equipos de limpieza y una
rápida reacción para cualquier necesidad
respecto a productos Elma.
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Servicio de asistencia y socios de distribución
por todo el mundo
Servicio de asistencia telefónica
Mantenimiento y asistencia a distancia mediante VPN o RAS
Formación de mantenimiento orientada a técnicos
y a personal de mantenimiento del cliente
Formación regular para usuarios opcional
Envío de recambios rápido y sencillo

Elma Clean 110
Limpiador alcalino

Sobre Elma
Tecnología de limpieza ultrasónica · Químicos de limpieza · Laboratorio de procesos

En Elma nuestros principios son: resultados de limpieza perfectos
y productos de alta calidad. Para cumplir tan altas demandas la
calidad se garantiza no solo en el desarrollo y en la fabricación de
los dispositivos y equipos de limpieza sino también en el servicio
y en la atención al cliente.
Con la mayor competencia en tecnología ultrasónica y en la de
limpieza con vapor y con nuestro laboratorio de procesos, trabajamos codo con codo con nuestros clientes en complejas tareas
de limpieza ofreciendo un servicio competente y de confianza
y desarrollamos soluciones de limpieza personalizadas. Equipos
de expertos internacionales y con alta motivación que asesoran
competente y resolutivamente.

La experiencia de muchos años en la limpieza de precisión para
la industria, el avance y el desarrollo innovador así como nuestro
saber hacer especializado hacen de nosotros el mejor compañero
para nuestros clientes. Una red mundial de puntos de encuentro
y socios de distribución garantiza una alta disponibilidad de equipos de limpieza y una rápida reacción para cualquier necesidad
respecto a 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.
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¡Con la fiabilidad y competencia de nuestros productos deseamos
En nuestra propia fábrica producimos los químicos de limpieza, contribuir a su éxito!
desarrollados en el laboratorio de Elma, perfectamente adaptados para el uso industrial.

