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LAVAMETALES 
DE FUNCIONAMIENTO 

MANUAL

RAPIDEZRAPIDEZ

El sistema de lavado por ultrasonidos 

de Teknox ha sido realizado para un uso 

gravoso y continuativo por medio de 

materiales de alta calidad y de tecnologías 

innovadoras.

El lavado por ultrasonidos se efectúa 

por generadores y transductores Weber 

Ultrasonics GmbH.

Las máquinas estándares incluyen 

una plataforma móvil en acero Inox de 

capacidad elevada, un depósito adicional 

recoge-aceite del rebose y bomba de 

recirculación.

LAVAPEN

80 
BAR

LAVADORAS 
DE METALES 

POR ULTRASONIDOS

SERIE K

Esta instalación permite efectuar 

manualmente el lavado de piezas 

mecánicas de pequeñas y medianas 

dimensiones.

Está disponible tanto la versión eléctrica 

(con calentamiento del líquido) como la 

totalmente neumática.

La eficacia del lavado queda garantizada 

por una bomba a alta presión y por la 

boquilla rociadora especial.

Esta puede ser sustituida rápidamente 

con el clásico pincel de lavado.

Incluye la pistola de aire comprimido para 

el secado de las piezas y la aspiración de 

los vapores.

La versión LPX se caracteriza por una 

presión regulable del chorro de lavado de 

hasta 80 Bar, muy eficaz en incrustaciones 

y suciedad especialmente difícil de quitar.



P es una instalación que permite el lavado 

automático de piezas de pequeñas y 

medianas dimensiones.

El lavado se efectúa gracias a la acción de 

los chorros superiores, inferiores y laterales 

y a la rotación lenta motorizada de la cesta.

El operador puede programar tanto la 

temperatura del líquido como la duración del 

tratamiento.

ESENCIALIDADESENCIALIDAD

P 60/80
P 100/120

ESENCIALIDADESENCIALIDAD

Atom es una instalación que permite el lavado 

automático de piezas de pequeñas y grandes 

dimensiones.

El lavado se lleva a cabo gracias a la acción 

de los chorros superiores, inferiores y 

laterales, cuya rotación queda garantizada 

por la potente bomba de acero.

El operador puede programar tanto la 

temperatura del líquido como la duración del 

tratamiento. ATOM

LAVAMETALES DE CESTA 
GIRATORIA CON MANDOS 

ELECTROMECÁNICOS

LAVAMETALES DE TUBOS 
GIRATORIOS 

CON MANDOS 
ELECTROMECÁNICOS



Línea de máquinas para el tratamiento 

automático de piezas de pequeñas y 

medianas dimensiones. Mediante chorros 

especiales y un lenta rotación de la cesta se 

obtiene una óptima calidad de lavado. 

La gestión por medio de PLC y pantalla 

Touchscreen permite una personalización 

total del ciclo de lavado.

El alto número de accesorios disponibles 

hacen que estas máquinas sean adaptables 

a cualquier necesidad.
LAVAMETALES DE CESTA 

GIRATORIA CON PLC 
Y TOUCHSCREEN 

(PANTALLA TÁCTIL)

SIMPLEX

FLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD



Línea de máquinas para el tratamiento 

automático de piezas de pequeñas y grandes 

dimensiones. Mediante chorros especiales y 

un lenta rotación de la cesta se obtiene una 

óptima calidad de lavado. 

Está disponible tanto la versión de un 

depósito (lavado) como de dos depósitos 

(lavado y enjuague).

La gestión por medio de PLC y pantalla 

Touchscreen permite una personalización 

total del ciclo de lavado.

El alto número de accesorios disponibles 

hacen que estas máquinas sean adaptables 

a cualquier necesidad.

EXHAUSTIVIDADEXHAUSTIVIDAD

SIMPLEX BIG
LAVAMETALES 

DE CESTA GIRATORIA 
CON PLC 

Y TOUCHSCREEN 
(PANTALLA TÁCTIL)



www.teknox.net

TEKNOX ITALY
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ADDRESS

Via Mori, 6
40054 Prunaro di Budrio

Bologna - Italy

FAX

+ 39 051 803769

PHONE

+ 39 051 800862

EMAIL

info@teknox.net

ESTE CATÁLOGO SUSTITUYE A CUALQUIER PUBLICACIÓN ANTERIOR. 
LOS DATOS PROPORCIONADOS SON INDICATIVOS Y NOS RESERVAMOS EL DERECHO A CAMBIARLOS SIN AVISO PREVIO.


