Especialista en la técnica de limpieza
La empresa BvL Oberflächentechnik GmbH dispone de un
profundo conocimiento técnico en diseño de plantas para
aplicaciones extremas. Como especialista en procesos de limpieza
para empresas de transporte por ferrocarril podemos apoyarnos
en una compleja experiencia en numerosos proyectos que, en
parte, se basa en casos prácticos a nivel internacional a lo largo de
más de dos décadas.

Antes de la limpieza

Nuestros equipos están hechos a la medida de los requisitos
concretos que los responsables de mantenimiento necesitan y son
una garantía de rendimiento en la limpieza sin incidencias a lo
largo de muchos años. El gran número de clientes satisfechos es
aval de la confianza que estos depositan en BvL.

Frecuentemente, el camino para la correcta combinación de
equipos y técnicas de procesos son las pruebas de lavado en BvL.
Solo la combinación correcta de los cuatro factores – técnica,
tiempo de proceso, química y temperatura – llevan al resultado
de limpieza óptimo. También la preparación del baño juega

un papel muy importante en nuestra empresa, ya que, aunque
nuestros limpiadores son biodegradables, en el baño de limpieza
hay frecuentemente aceites, grasas y otros residuos, que
separamos con un separador de fases en placas o con la técnica de
evaporación.

en el área de mantenimiento
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Limpieza por dispersión
Inundación por inyección
Inundación por vacío
Limpieza por ultrasonido
Secado por circulación de aire

TEMPERATURA
de 20 °C - 80 °C

PIEZA

TÉCNICA
• Secado por aire caliente
• Secado por vacío
• Burbujas de impulso de
aire comprimido
• Portamercancías

• Automatización
• Técnica de preparación
• Supervisión del baño
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de transporte por ferrocarril

Ámbitos de aplicación
Las tareas de limpieza realizadas por los encargados de
mantenimiento son muy variadas. Como parte de un
asesoramiento intensivo los ingenieros de BvL analizarán
junto a usted sus requisitos específicos: Ámbito de
las piezas (material, forma y peso), contaminación/
suciedad registrada, requisitos de limpieza, rendimiento
específico y manejo de piezas. En el siguiente paso se
determinan el tipo de equipo y el proceso de limpieza
según la tarea de limpieza más importante. El posterior
diseño del equipo se realiza de forma individual: como
solución especial para tareas especiales o como solución
combinada para limpiar los componentes más diferentes.

Rotocleaner RW:
p. ej. para motores eléctricos (estátor, rotor) y cojinetes
Los componentes se aplican directamente en el carro de transporte.
La limpieza general se realiza en el proceso de dispersión con el portamercancías
rotando. Un sistema de lanzas facilita una limpieza interior a fondo.
Mediante una pista de rodaje integrada con entrada y salida automática puede
optimizarse la manipulación, con lo que se reducen los tiempos de servicio.

Equipo por ciclos:
p. ej. chasis giratorios y juegos de ruedas
Exceso de contaminación/suciedad y pesos extremos
Solo una limpieza a fondo permite la inspección y el mantenimiento de los componentes. Por eso, la limpieza se
convierte en el elemento central del mantenimiento. Largas
vidas útiles de aproximadamente 1 millón de km llevan a
un exceso de contaminación/suciedad por encostrados
duros, grasa y suciedad en las piezas de mantenimiento.
Los elevados pesos dificultan adicionalmente el trabajo.

La limpieza de los chasis giratorios, los cojinetes, los juegos de
ruedas y otros componentes es difícil, ya que muchas zonas
tienen un difícil acceso. Los motores eléctricos deberán garantizar
además un secado del 100 % y un enjuague de alta calidad. Si esta
tarea se realiza de forma manual, es muy difícil, requiere mucho
tiempo y solo puede llevarse a cabo de forma insuficiente.

Conceptos especiales de equipos
para una alta eficiencia

Los juegos de ruedas se limpian en los sistemas de toberas adaptados al
contorno, mientras el juego de ruedas rota sobre su propio eje. De forma
alternativa existe la posibilidad de limpiar los juegos de ruedas sobre carros de
carga equipados con raíles. Dependiendo de los requisitos, los depósitos grandes
se colocan debajo del equipo o sobre el suelo en caso de una instalación en fosa.
También es posible una instalación de depósitos suspendidos.

Mantenimiento a distancia:
p. ej. para carcasas de cojinete y componentes de ferrocarril
Con rendimientos específicos elevados la limpieza se realiza en el proceso continuo y, con
ello, la integración en el flujo de material existente es ventajosa. La limpieza se realiza en
las zonas de lavado, aclarado y secado posconectadas mediante limpieza por dispersión.
La carga elevada de grasa introducida en el baño de limpieza se separa mediante unidades
especiales de eliminación de grasa.

BvL ha desarrollado conceptos especiales de equipos para la
limpieza de chasis giratorios, cojinetes, motores eléctricos,
juegos de ruedas y otros componentes de ferrocarriles. Los
robustos equipos de acero inoxidable limpian a partir de una
base acuosa. Con estas soluciones se han adaptado diferentes
procesos y técnicas de equipos, así como el tamaño de depósitos y la preparación del baño, a los requisitos individuales
de la técnica de transporte por ferrocarril. El resultado de la
limpieza se obtiene mediante las altas temperaturas, una
presión de pulverización elevada y un caudal elevado, en
combinación con la química de limpieza compuesta óptima.
Con ello se posibilita una obtención óptima de la tarea de
limpieza con calidad reproducible y cantidad de extracción
óptima. Gracias a la alta automatización de la limpieza puede
aumentarse la eficiencia del mantenimiento, evitando pasos de
trabajo manuales inseguros. Los procesos de limpieza empleados

Los chasis giratorios se introducen y extraen de la instalación de limpieza a ras
de suelo. De forma alternativa, este concepto permite limpiar piezas pequeñas
sobre un carro de transporte que marcha sobre el mismo sistema de raíles.
La limpieza se realiza sobre un sistema oscilante de toberas.

no solo son ecológicos, sino que consiguen al mismo tiempo
una disponibilidad altísima con una vinculación mínima de
personal. Además, se mejora considerablemente la higiene
y la ergonomía en el puesto de trabajo para el empleado.

