
ROBOCLEAN

ALTA TEMPERATURA HT
Temperatura máxima que puede programarse 80°C.

De serie

• Apertura y cierre neumáticos de la puerta con 4 

cilindros

• Armario eléctrico separado con control remoto

• Aspiración temporizada de los vapores

• Aislamiento térmico conforme a las normas con 

paneles de acero Inox

• Control del nivel mínimo del líquido en el tanque, 

para proteger la bomba y la resistencia

• Control del nivel máximo del líquido en el tanque y 

electroválvula de carga automática del agua

• Electrobomba vertical multietapas de acero Inox Aisi 

304 con juntas estancas especiales

• Filtro de caja con 6 filtros cónicos de acero Inox Aisi 

304 para prefiltrar el líquido de retorno en el tanque

 

• Filtro de acero Inox Aisi 304 en la aspiración de la 

bomba

• Final de carrera de seguridad en la apertura de la 

tapa

• Junta borde cuba

• Instalación eléctrica IP65, gestión con PLC pantalla 

táctil (DGT V4)

• Programación semanal del encendido del calentamiento 

y  del desaceitador (si estuviese instalado)

• Resistencia eléctrica de acero Inox

• Tanque accesible desde el exterior de la cabina con 

tabiques de decantación de lodos

• Estructura de chapa de acero Inox

EQUIPAMIENTO

ROBOCLEAN 1B - 80
ROBOCLEAN 2B - 80

Estas máquinas han sido diseñadas
para alcanzar un alto grado de limpieza
de piezas complejas.

De hecho, el área y el sistema de tratamiento 
se estudian con diseño 3D
de la pieza. Gracias al alto grado de 
personalización se pueden aplicar lógicas de 
fluidificación de los conductos internos de
la pieza para garantizar un lavado completo.

ROBOCLEAN

28

R
O

B
O

C
LE

A
N

LAVADO CALIBRADO
ALTAMENTE PERSONALIZADO
PARA TRATAR PIEZAS ESPECIALES



DATOS TÉCNICOS ROBOCLEAN 80

Dimensiones máximas cerrada (L x P x H) 145 x 205 x 140 cm

Dimensiones máximas abierta (L x P x H) 144 x 205 x 192 cm

Capacidad del tanque 500 l

Bomba de lavado 2,2 kw 3 bar 200 l/min

Bomba de lavado de alta presión 3 kw 6 bar 200 l/min

Calentamiento de lavado 20,0 kw

Aspiradora de vapores   0,25 kw

Desaceitador de disco 0,09 kw

Condensador de vapores  0,28 kw

Bomba de desagüe Tanque 0,37 kw

Alimentación 3Ph + N + PE

Tensión de alimentación 400V 50 Hz

DATOS TÉCNICOS

Este equipo compacto, con carga y descarga

manuales o robotizadas es ideal para ser

incorporado en islas robotizadas como máquina

de final de la línea o interoperacional.

Es posible, además, utilizar el mismo equipo

para lavar piezas diferentes, gracias a las bases 

intercambiables de posicionamiento y lavado.
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DIMENSIONES ROBOCLEAN 80

L (anchura) 145 cm

P (profundidad) 205 cm

H (altura) 192 cm

AC (altura carga) 80 cm

HA (ángulo de apertura) 60°

CONEXIONES ROBOCLEAN 80

Descarga líquido del tanque F 1” gas

Descarga del aceite
del desaceitador

M 1/2” gas

Descarga aspiración de vapores Ø 80 mm

Electroválvula de llenado del agua F 1/2” gas

Electroválvula de soplado
del aire comp. 

F 1” gas

Aire comprimido para tapones
y cilindros

F 1/4” gas

Bomba de desagüe F 1”1/4 gas

DIMENSIONES CONEXIONES

ROBOCLEAN
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PRECISIÓNPRECISIÓN

ACCESORIO
• Condensador eléctrico de los vapores para reducir el 

vapor emitido (pág. 39)

• Disoil P HT (pág. 40)

• Dosificador del producto químico

• Filtro de caja de malla fina

• Filtro de mangas con aislamiento térmico

• Filtro de bolsa doble en paralelo en la descarga de la 

bomba de acero Inox, aislado

• Fluidificación de las cavidades interiores

• Interfaz con robot para operaciones de carga y 

descarga

• PLC Siemens S1200 - HMI pantalla táctil Siemens KTP

• Bomba de desagüe del tanque

•  Bomba de lavado de alta presión

• Predisposición para el empleo de contaminantes 

abrasivos en el líquido de lavado

• Sensores para detectar la presencia/ausencia de 

piezas

• Soplado con aire comprimido

• Cuba de goteo del equipo de acero Inox Aisi 304
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