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Instalaciones de limpieza por ultrasonidos

Desde un equipo manual a una instalación completamente automática,
optimizada para la limpieza fina y ultrafina con multifrecuencia disponible en 5 tamaños de cuba
QQ Sistema de instalación individual ampliable con posible interfaz para la sala limpia
(opcionalmente también con housing y tecnología de flujo laminar)
QQ Opción de ultrasonidos laterales para componentes con geometrías complejas
QQ Diferentes sistemas de secado para las distintas exigencias
QQ

www.elma-ultrasonic.com

xtra line 2
La limpieza por ultrasonidos redefinida
Características y prestaciones:
QQ
QQ
QQ

QQ

QQ

Estructura de instalación modular con 5 tamaños de cubas
Tecnología multifrecuencia con 25/45 kHz o 37/130 kHz
Además, cuba con esquinas redondeadas y tuberías especiales
para la limpieza fina y ultrafina
Opción ultrasonido lateral
para componentes de geometrías complejas
Diversos sistemas de secado (secado con aire caliente,
infrarrojos y al vacío) para las diferentes exigencias según
material y geometría

QQ

QQ

QQ
QQ
QQ

Diseño compacto de la instalación
con superficies fáciles de limpiar
Tecnología periférica integrada,
como filtros, separadores de aceite, entre otros
Sistema de control IPC con concepto de uso intuitivo
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

Datos técnicos
Frecuencia de ultrasonidos (kHz)
Volumen máx. de la cuba (l)
Dim. int. de la cesta An/P/Al (mm)
Peso maximo del lote (kg)
incluyendo cesto

xtra 2 - 300

xtra 2 - 550

xtra 2 - 800

xtra 2 - 1200

xtra 2 - 1600

25/45 o 37/130

25/45 o 37/130

25/45 o 37/130

25/45 o 37/130

25/45 o 37/130

30,0

55,0

80,0

120,0

160,0

244 / 258 / 120

244 / 424 / 200

244 / 424 / 330

432 / 505 / 200

432 / 505 / 300

15,0

15,0

15,0

35,0

35,0

xtra line 2
La instalación de limpieza adecuada para sus tareas
Gracias a un concepto de instalación modular (construcción
modular), el xtra line 2, ha sido diseñado para limpieza fina y
ultrafina, es flexible en su utilización y ampliable. Incluso distintos
tamaños de cubas pueden compartir de forma sencilla una misma
instalación y, con ello, se pueden diseñar instalaciones individuales.
El diseño compacto y en bloque 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. Se tiene igualmente acceso también a todas las tuberías de forma muy sencilla.
Con el nuevo robot de transporte, la velocidad de transferencia
aumenta en hasta un 20 %. Las siguientes cesteas y soports se
pueden instalar con el robot:
QQ
QQ
QQ

QQ

Cestas habituales,
Equipos de rotación horizontal para cestas de material a granel,
Equipos de rotación vertical para piezas fijas,
como, p. ej., lentes ópticas, etc.
Equipos de rotación por elevación
para piezas posicionadas en los soportes.

El xtra line 2 ha sabido posicionarse
muy bien en estos sectores.
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ

Fabricación de tecnología médica y ópticas de precisión
Industria aeroespacial
Industria farmacéutica
Fabricación de relojes y joyas
Industria electrónica y metalúrgica, y otros muchos

Servicio, unidades auxiliares y accesorios para las instalaciones del xtra line 2
Adaptado de forma individual según sus exigencias
El xtra line 2 ofrece una amplia gama de accesorios que responden exactamente
a las exigencias individuales del cliente. Un llenado/vaciado automático de
los tanques, un sistema de dosificación con regulación de nivel automático, la
medición, así como el control del estado de los medios utilizados contribuyen a que
los procesos de limpieza ajustados sigan siendo seguros y estables. Así se logran
resultados de limpieza constantes y reproducibles para su validación.

Cestas y soportes
Con las diversas cestas se pueden limpiar diferentes componentes. Tanto si
se posicionan, como si se trata de material a granel con distinta malla o con
superficies de contacto revestidas, el soporte se ajustará de forma individual
según las exigencias del cliente y el proceso de limpieza.

Unidades auxiliares para el mantenimiento de las cubas,
filtración y gestión residuos
Gracias a los múltiples dispositivos de mantenimiento las cubas, de filtración y
de eliminación, al utilizar el xtra line 2, la suciedad no solo se arrastra, sino que
se agrupa y se separa de forma efectiva. Con ello, estas impurezas, como, p.ej., el
aceite concentrado, se pueden eliminar siguiendo la normativa medioambiental.
Esto no solo es bueno para el medio ambiente, sino que también ahorra dinero.

Construcción de fácil servicio y mantenimiento
Nuestro diseño modular de instalaciones (principio modular) con unidades
auxiliares insertables hace posible la integración de muchos de estos componentes
en el lado trasero de la instalación. Gracias a la inserción de los componentes
con la tecnología de sustitución y módulos ampliables, los periodos de
mantenimiento y reparación se reducen al mínimo. Con ello, la instalación
rápidamente estará de nuevo lista para su uso.
Otra ventaja del xtra line 2 es la poca necesidad de espacio que requieren estas instalaciones. Mediante la integración de los unidades auxiliares como el
separador de aceite, filtro, etc., las instalaciones requieren hasta un 30 %
menos de espacio y tienen en conjunto una apariencia ordenada, estructurada
y fácil mantenimiento.
De esta forma, cada instalación de limpieza xtra line 2 puede integrarse de
forma sencilla en los procesos de producción existentes.

xtra line 2
El sistema de instalación modular que se adapta según las exigencias
Con una instalación de limpieza xtra line 2 es fácil acceder a la limpieza
de precisión de una forma profesional. En caso de poca cantidad
de piezas lo más adecuado es utilizar un sistema manual, el EASY
xtra line 2. 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.

QQ
QQ

En caso de rendimiento reducido
Proceso fácilmente ampliable en cualquier momento

Con ello, ante condiciones variadas y exigencias crecientes, se
puede reaccionar muy fácilmente en la limpieza de piezas y también
posteriormente. Los diversos sistemas de transporte, tales como
el sistema de manipulación neumático o el sistema de transporte
automático favorecen, en caso de piezas pesadas, el mayor flujo
y la seguridad requerida del proceso.

QQ

QQ
QQ

QQ

QQ

Diseño mejorado donde se incluye sistema de manipulación
semiautomática para los movimientos de piezas pesadas
Uso fácil y manejo ergonómicamente optimizado

QQ

Rendimiento optimizado
con robot de transporte y cintas transportadoras
Fiable, ya que se controla por IPC
Buena y constante calidad de la limpieza

Con housing
QQ para cumplir con las exigencias más altas de limpieza,
QQ para reducir el ruido y
QQ como interfaz para la sala limpia.

El servicio personalizado Elma
El paquete completo para su instalación de limpieza
El laboratorio de procedimientos Elma
Los resultados perfectos de limpieza son la medida de todas las
cosas. Para alcanzarlos de forma estable, es primordial correcta
consecución de cada uno de los pasos del proceso.
Es en este punto donde se aplica el concepto de servicio Elma.
Junto con nuestros clientes, desarrollamos, de forma flexible e individual, un proceso de limpieza hecho a medida en nuestro laboratorio de proceso. En nuestro laboratorio, equipado con la última
tecnología, se llevan a cabo diariamente pruebas de limpieza
para los clientes. Comprobando a continuación los resultados en
lo que concerniente al grado de exigencia en limpieza requerido.
¡Aprovéchese de nuestra extensa experiencia y conocimientos y
permita que se le diseñemos una solución para su proceso!

Concepto de servicio Elma
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Desde el desarrollo de procesos, pasando por la calificación de las instalaciones, hasta la puesta en marcha y el montaje in situ, con
Elma nuestros clientes tienen, a su lado, un socio fiable y con experiencia. Gracias a la red mundial de socios distribuidores y de
servicio se llevan a cabo envíos de recambios, reparaciones y trabajos de mantenimiento de forma eficiente y en tiempo. En cualquier
momento podemos recalificar su instalación. Por consiguiente, las instalaciones de nuestros clientes, siempre están a punto para su
uso y ello contribuye al éxito de nuestros clientes.

