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Instalaciones de limpieza por ultrasonidos
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Sistemas de limpieza manual con ultrasonido fabricados en serie
para procedimientos de limpieza estandarizados, preparados para la limpieza previa, intermedia y final

www.elma-ultrasonic.com

plug‘n‘clean
Preparado para el uso inmediato. Instalación rápida.
Ventajas de los sistemas de limpieza xtra line 2 - plug‘n‘clean:
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Tiempos de entrega breves
Precio económico
Tecnología xtra 2 estandarizada

Función de oscilación
para resultados de
limpieza mejorados

Diseño de instalación compacto
con poca necesidad
de espacio y superficie fácil de
limpiar gracias a una reducción
de juntas y bordes

Panel de control transparente
y protegido contra salpicaduras

Función Sweep
para resultados
de limpieza óptimos

Sistema de limpieza plug‘n‘clean
de 2 cámaras para limpieza y enjuague

Función Pulse
opcional para un aumento
del rendimiento en caso de tareas
de limpieza difíciles

Tecnología periférica como bombas de filtro,
separadores de aceite, fácilmente adaptable
en cualquier momento

Sistema de limpieza plug‘n‘clean de 4 cámaras
para un enjuague y secado sin manchas

plug‘n‘clean
Funciones y ventajas

Función Degas
para una desgasificación rápida ante
un nueva aplicación de la solución limpiadora

Tecnología de multifrecuencia con 25/45 kHz (conmutable)
y regulación de la potencia

Pantalla de visualización
de todos los parámetros
de funcionamiento

Reloj programador
para el ajuste individualizado
del inicio del calentamiento
y de la desconexión
de los dispositivos

Sistema de limpieza plug‘n‘clean de 3 cámaras
para limpieza y enjuague/ con secado

Temperatura ajustable en los dispositivos de limpieza y enjuague
(hasta 80º C), así como en el secador (hasta 120 º C)

Servicio y mantenimiento extremadamente fáciles
gracias al concepto de instalación compacto
con componentes de fácil acceso y cambio sencillo

Con bandeja recolectora bajo la cuba integrada de serie

plug‘n‘clean
La serie de sistemas de limpieza manual orientados a la aplicación
El concepto de los sistemas de limpieza xtra line 2 - plug‘n‘clean
consta de sistemas de 2, 3 y 4 cámaras manuales con tres tamaños
de depósito.
Con estos sistemas fabricados en serie y orientados al uso,
pueden proyectarse los más diferentes procesos de limpieza y
superarse gracias a ello las más diversas tareas de limpieza.
Los sistemas xtra line 2 - plug‘n‘clean pueden utilizarse para la
limpieza previa, la limpieza intermedia o para una limpieza final,
por ej.
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antes del tratamiento de una superficie como
por ej. barnizado, galvanizado, o pulido
durante y después del proceso de fabricación,
por ej. el pegado, soldadura, fresado o perforación
o directamente antes del montaje o embalaje.

El xtra line 2 plug’n’clean ha sabido posicionarse muy bien en estos sectores:
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Fabricación de tecnología médica y ópticas de precisión,
La industria aeroespacial
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Fabricación de relojes y joyas
Industria electrónica y metalúrgica

Ejemplos de uso
Limpieza intermedia de piezas metálicas en el proceso de fabricación o antes del pulido.
Limpieza con ultrasonido

Enjuague con ultrasonido

Secado con aire caliente

Limpieza fina de los componentes antes del recubrimiento, ensamblaje o embalaje.
Limpieza con ultrasonido

Enjuague con ultrasonido

Enjuague fino con ultrasonido

Secado con aire caliente

plug‘n‘clean
Accessorios. Unidades auxiliares. Datos técnicos.
Los sistemas de limpieza plug‘n‘clean están equipados con multifrecuencia, así como con las tres funciones de Sweep, Degas y Pulse
A partir del sistema de 3 cámaras, el proceso de limpieza se complementa con un secador de aire caliente. También los dispositivos
periféricos como por ej. el separador de aceite se pueden adaptar en cualquier momento y de un modo sencillo.
Los accesorios a juego como las cestas de compras y las tapas completan la oferta plug‘n‘clean:

Cestas de acero inoxidable
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Tapas de acero inoxidable con una forma especial

Sistema de desalinización completa para la producción
de agua pura en el proceso de enjuague y gracias a ello,
para un secado sin manchas de las piezas limpiadas.
Unidad de bombas de filtro para la filtración de las
partículas limpiadas extendiendo así la vida útil del baño
ultrasónico y para una eliminación más fácil
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Separador de aceite para su uso con limpiadores
desemulsionantes y para eliminar aceites y grasas flotantes

Datos técnicos
plug‘n‘clean 550

plug‘n‘clean 800

plug‘n‘clean 1600

25 / 45

25 / 45

25 / 45

295 / 500 / 270

295 / 500 / 400

500 / 600 / 400

1140 / 1070 / 1300*

1140 / 1070 / 1300*

1600 / 1170 / 1300*

200,0

220,0

250,0

1670 / 1070 / 1300*

1670 / 1070 / 1300*

2350 / 1170 / 1300*

300,0

320,0

390,0

2000 / 1070 / 1300*

2000 / 1070 / 1300*

3100 / 1170 / 1300*

Peso total de instalacion (kg) con 4 cubas

400,0

420,0

490,0

Carga máx. de la cesta (kg)

15,0

15,0

15,0

256 / 436 / 471

256 / 436 / 595

521 / 448 / 597

Frecuencia de ultrasonidos (kHz)
Dimensiones interiores de la cuba An/P/Al (mm)
Dim. ext. de instalacion An/P/Al (mm) con 2 cubas
Peso total de instalacion (kg) con 2 cubas
Dim. ext. de instalacion An/P/Al (mm) con 3 cubas
Peso total de instalacion (kg) con 3 cubas
Dim. ext. de instalacion An/P/Al (mm) con 4 cubas

Dimensiones interiores de la cesta An/P/Al (mm)
*Sin portacestas

Servicio completo
para su instalacion de limpieza
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 Clean 110
Limpiador alcalino

Elma KS
Protección anticorrosión

Laboratorio de procesos 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!
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Servicio de asistencia y socios de distribución
por todo el mundo
Servicio de asistencia telefónica
Formación de mantenimiento orientada a técnicos
y a personal de mantenimiento del cliente
Formación regular para usuarios opcional
Envío de recambios rápido y sencillo
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