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3MAKING GREEN WORK.

Sistemas de limpieza PROLAQ 
La gama de productos PROLAQ revoluciona la limpieza de todas las herramientas para la aplicación y procesado de barnices. 

Los agentes limpiadores PROLAQ pueden emplearse para la limpieza manual y mecánica, y destacan por su contenido de COV 

reducido y su excelente eficacia de limpieza. Los sistemas de limpieza PROLAQ Compact y PROLAQ Auto incluyen un gran 

número de detalles que facilitan el proceso de trabajo y contribuyen a un modo rentable de trabajar. El sistema de 3 etapas con 

filtro grueso, tanque de sedimentación y filtro fino extiende la vida útil del agente limpiador. Análisis prácticos demuestran que 

este sistema permite la reutilización del agente limpiador entre 5 y 10 veces. 

PROLAQ Compact

  Diseño compacto y muy estable 

  Altura de trabajo cómoda - Excelente ergonomía 

  Bajo mantenimiento 

  Bomba de doble diafragma, 6 bar 

  Conexión de aire comprimido 

  Bandeja para la recolección de partículas de barniz 

  Concepto sofisticado:  

Interacción entre prefiltro, sedimentación y filtro fino 

  Proceso de sedimentación optimizado  

con rebosadero

  Embudo para el escurrido 

  Kit de movilidad 

  Tapa antisalpicaduras (opcional) 

  Base protectora de acero inoxidable (opcional)

Sistema de limpieza manual para todas las herramientas de 
 
aplicación y procesado de barnices 

El PROLAQ Compact puede emplearse con flexibilidad para el lavado de objetos pequeños o de tamaño medio, como 

pistolas rociadoras, boquillas o sistemas de tubos. Este sistema no necesita electricidad para funcionar, y cuenta con una 

manguera con cepillo, una pistola sopladora y un embudo para el secado de la pistola.

El tratamiento en 3 etapas compuesto por el filtro grueso, el tanque de sedimentación y el filtro fino extiende la vida útil del 

líquido empleado. Su resistente estructura de plástico (PE) es muy estable y tiene un diseño ergonómico. La parte técnica 

del sistema requiere poco mantenimiento e incluye una bomba de doble diafragma y una conexión de aire comprimido.

Dimensiones 

Altura de trabajo

Superficie de trabajo útil

Peso en vacío

Carga útil

Capacidad mínima

Capacidad máxima

Depósito

Presión neumática

Bomba 

Código para pedidos

PROLAQ Compact

H 1100 x A 850 x P 600 mm

bastidor de filtro incl.

970/800 mm

700 x 480 mm

62 kg aprox.

100 kg

40 l

60 l

Material PE LD

6 bar máx.

Bomba de doble diafragma 

Diafragma de PTFE

G90010
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PROLAQ Auto

Estación de lavado manual y automático
 

PROLAQ Auto combina los lavados manual y automático para todas las herramientas de aplicación y procesado 

de barnices. Permite lavar la pistola rociadora manualmente en su lavadero integrado, equipado con una manguera 

con cepillo. El caudal de la manguera con cepillo es ajustable gracias a una válvula de bola. Su manguera con boquilla 

activada por pedal facilita el enjuague a mayor presión. Los residuos de barniz se eliminan del lavadero en segundos, y 

la pistola se seca completamente gracias al embudo. Debido a esto, el sistema cuenta con su propia conexión de aire 

comprimido para la pistola, además de una pistola sopladora para el secado de los objetos lavados. 

En el compartimento automático integrado, la pistola pulverizadora con depósito desmontada se lava automáticamente 

en 3 minutos. La función de escurrido facilita el secado de la pistola lavada con 200 mL de agente limpiador sin usar. El 

líquido limpiador es filtrado por el sistema de tres etapas y reciclado. Los residuos de barnices y pinturas se acumulan en 

un contenedor separado.

  Limpieza rápida y a fondo 

 Sistema de reciclado 

 Compartimento automático 

 Sistema magnético funcional 

 Diseño optimizado para una mayor protección antisalpicaduras 

 Lavado de pistola y depósito al mismo tiempo

 Bomba de doble diafragma, 6 bar 

 Lavado manual y automático simultáneos

Dimensiones

Altura de trabajo

Peso en vacío

Capacidad mínima

Presión neumática

Bomba 

Código para pedidos

PROLAQ Auto

H 1510 x A 1185 x P 650 mm 

1025 mm

100 kg

80 L

6 bar

Bomba de doble diafragma   

Diafragma de PTFE

G90050
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PROLAQ accesorios
Los accesorios idóneos para la limpieza con PROLAQ Compact y PROLAQ Auto. La caja de herramientas contiene gafas 

protectoras, guantes, filtro de cartucho (25 µm), prefiltro (200 µm), kit de lavado de pistolas (17 piezas) y más complemen-

tos especialmente diseñados para la PROLAQ Compact. Una tapa resistente para la PROLAQ Compact, útil como pro-

tección antisalpicaduras, que se engancha con facilidad a la parte trasera del dispositivo, está disponible opcionalmente. 

Su fondo protector evita que los objetos con bordes afilados dañen el dispositivo. Sus cepillos permiten satisfacer  todos 

los requisitos de los procesos de lavado.

G90010-02  PROLAQ filtro de cartucho bobinado 25 µm  

unidad de venta: 6 uds. (caja)

G90010-03  PROLAQ prefiltro 200 µm 

unidad de venta: 12 uds. (caja)

G90010-04  PROLAQ guantes desechables, gris, talla XL 

unidad de venta: 50 uds. (caja)

G90010-05  PROLAQ kit de lavado de pistolas, 17 piezas

G90010-07 PROLAQ soporte para caja de herramientas

G90010-08  PROLAQ manguera con cepillo  

para PROLAQ Compact

G90010-09  PROLAQ manguera con cepillo medio-duro  

para PROLAQ Compact

G90010-01  caja de herramientas PROLAQ con accesorios  

con asa de aluminio, color: verde 
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Línea PROLAQ L

✕ ✕ ✕

Los agentes limpiadores PROLAQ L impresionan por su excepcional eficacia de limpieza. Estos agentes limpiadores son seguros, eco-

compatibles, y eficaces para la eliminación de pintura húmeda, barniz y tinta de imprenta. En todos los casos en que era necesario em-

plear disolventes de celulosa o acetona, PROLAQ L proporciona una solución. Sin olores desagradables, riesgo de incendios ni peligro 

para el medio ambiente. Los agentes limpiadores con contenido reducido de COV contribuyen a la protección de los empleados y tam-

bién a la salud y a la seguridad laboral. Los potentes agentes limpiadores PROLAQ L son tan eficientes como los agentes limpiadores 

convencionales. Han sido testados con barnices al agua y con barnices de base disolvente. Además, son reciclables y reutilizables.

  Principalmente indicado para 

barniz y pintura con disolventes 

  Para uso mecánico y manual  

  Contenido reducido de COV (CE: < 20 % 

contenido de COV; CH: < 36 % conte-

nido de COV) 

  Lava filtros, cepillos, rodillos

  Adecuado para el lavado de diferentes 

sistemas de barnizado

  Lava pistolas rociadoras, man-

gueras, cilindros, soportes de 

aspiración, filtros y conductos de 

barniz 

  Reciclable 

  No inflamable

A02063 garrafa de 20 L

A20063 bidón de plástico de 200 L 

A10063 GRG 1000 L

Advertencias de peligro: Irritación ocular 2

A02017 garrafa de 20 L

A20017 bidón de plástico 200 L 

A10017 GRG 1000 L 

Advertencias de peligro: 

Irritación ocular 2

PROLAQ L 100

Desbarnizador con bajo 
contenido de COV

  Principalmente indicado para 

barniz y pintura al agua 

  Adecuado para el lavado de diferentes 

sistemas de barnizado 

  Lava pistolas rociadoras, man-

gueras, cilindros, soportes de 

aspiración, bombas, conductos de 

barniz, etc.

  Lava filtros, cepillos, rodillos 

  Contenido reducido de COV (CE: 

11 % contenido de COV; CH: 18 % 

contenido de COV) 

  Para uso mecánico y manual 

  Reciclable 

  No inflamable 

PROLAQ L 500
  
Desbarnizador con contenido 
reducido de COV 

NATURE 

BOOST

reduced!
VOC
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Limpieza previa al barnizado
Los agentes limpiadores acuosos están particularmente indicados para el desgrasado y la limpieza de superficies an-

tes de procesarlas o barnizarlas. Elimina eficientemente aceites anticorrosivos, aceites de mecanizado, refrigerantes de 

corte, agentes desmoldantes, esquirlas de metal y grasas. La superficie tratada puede ser procesada inmediatamente.

reduced!
VOC

  Lavado y desgrasado previos al 

barnizado 

  Secado rápido (se evapora con 

mayor rapidez que los agentes lim-

piadores acuosos convencionales) 

  Elimina aceites de mecanizado, 

aceites anticorrosivos, ceras ligeras, 

esquirlas, etc.

  Prácticamente libre de residuos, 

gran poder de limpieza 

  Protección temporal contra la corrosión 

  Reemplaza a disolventes, disolventes 

de celulosa y desengrasantes en frío 

  Contenido de COV 11 % 

  No precisa de etiquetado obligato-

rio según el Reglamento CLP

FT 200
 
Agente limpiador libre de fos-
fatos y de secado rápido 

A50057-98  botella PET con gatillo 500 mL  

Unidad de venta: 20 x 500 mL (1 caja) 

A01057-98  garrafa de 10 L 

A03057-98  garrafa de 30 L

A20057-98  bidón de plástico de 200 L

A10057-98 GRG 1000 L  

  Excelente poder disolvente 

  Para desgrasar y eliminar contami-

naciones persistentes 

  Óptimo para la aplicación industrial 

  Elimina restos de adhesivo, restos 

de etiquetas, tintas pigmentadas, 

restos de pintura fresca, restos de 

enamel, y agentes desmoldantes

  Ideal para la eliminación de aceites 

para temple de las piezas tras pro-

cesos de endurecimiento 

  Contenido de COV 34 % 

  Valor de pH 12.5 aprox. 

  No precisa de etiquetado obligato-

rio según el Reglamento CLP

 

FT 400
 
Potente agente limpiador 
acuoso 

A50057-93  botella PET con gatillo 500 mL  

Unidad de venta: 20 x 500 mL (1 caja)

A01057-93  garrafa de 10 L 

A03057-93  garrafa de 30 L

A20057-93  bidón de plástico de 200 L

A10057-93 GRG 1000 L  

  Genera poca espuma, agente lim-

piador acuoso 

  Alcalino y altamente concentrado 

  Elimina aceites y grasas vegetales 

y minerales, proteínas, agentes 

desmoldantes, residuos de humo 

y ceras, restos de pintura fresca y 

tintas pigmentadas

  Incombustible, libre de fosfatos 

  Apto para la aplicación mecánica 

  Contenido de COV 5 % 

  Miscible con agua

UNO S F
 
Agente limpiador y des-
grasador con poca espuma

Genera poca espuma

A50035  botella PET con gatillo 500 mL  

Unidad de venta: 20 x 500 mL (1 caja)

A01035 garrafa de 10 L

A03035 garrafa de 30 L

A20035 bidón de plástico de 200 L

A10035 GRG 1000 L

Advertencias de peligro: Irritación 

ocular 2, Irritación cutánea 2

reduced!
VOC
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Stripper 
 
Decapante alcalino 

  De base acuosa 

  Excelente poder disolvente 

  Elimina pinturas y barnices acuosos, 

residuos de plásticos, compuestos 

de impregnación, resinas y ceras 

  Penetra y disuelve el barniz 

  Eficaz a temperatura ambiente 

  Apto para el lavado por inmersión 

y de ultrasonidos 

  Universalmente aplicable en 

cualquier campo de la industria

A00176  botella de plástico de 1000 mL 

  Unidad de venta: 12 x 1000 mL (1 caja) 

A01076 garrafa de 10 L  

A03076 garrafa de 30 L  

A20076 bidón de plástico de 200 L 

A10076 GRG 1000 L 

Advertencias de peligro: Irritación 

ocular 2, Irritación cutánea 2

Stripper Gel 
 
Gel limpiador

  Mezcla viscosa de disolventes, li-

bre de halógenos 

  Elimina pinturas y revestimientos, 

grafitis, restos de adhesivos, partícu-

las de hollín incrustadas, resinas, 

barnices, lechadas epoxi (sellador 

bicomponente), y mucho más

  Se adhiere a las superficies perpen-

diculares 

  Puede emplearse en superficies de 

metal, madera, piedra, cemento, 

vidrio, plástico, tejas y ladrillos 

clinker 

A00556 garrafa de 5 kg

A03056 garrafa de 30 kg

Advertencias de peligro: Irritación 

ocular 2, Irritación cutánea 2
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AUTRASYS Clean

 Elevada eficiencia gracias a la micro-pulverización

  Propelente ecológico: aire comprimido

 Intensidad de pulverización ajustable

   Cómodo de usar, también para trabajar por encima de 

la altura de la cabeza

   Seguridad: una válvula de seguridad se abre a 0.2 bar

   Bajo coste de eliminación de residuos — genera muy 

pocos desechos

La manera eficaz, rápida y segura 

de aplicar un agente limpiador 

El sistema de aplicación de agentes limpiadores de Bio-

Circle facilita el lavado de superficies de tamaño medio y 

grande. Cuando no basta con un bote de spray, o en situa-

ciones en las que es necesario proteger a los trabajadores 

contra la fatiga, es cuando el sistema de aplicación de 

agentes limpiadores demuestra su potencial. Se conecta 

directamente a la garrafa de 30 L o al bidón de 200 L, y el 

fluído puede aplicarse sobre la superficie con aire com-

primido. Perfecto para la aplicación de los agentes limpia-

dores bio-chem.

FT 200 y FT 400 

Los agentes limpiadores  

perfectos para  

AUTRASYS Clean

 

reduced!
VOC

Garrafa: presión de entrada (bar)

Bidón: presión de entrada (bar)

Pistola rociadora: presión neumática (bar)

Válvula de seguridad: presión de apertura (bar)

Longitud de la manguera (m)

Consumo (mL/min)

Rosca de la garrafa

Rosca del bidón

Código para pedidos      

AUTRASYS Clean

máx. 0.1

máx. 0.1

máx. 7.0

máx. 0.2

7.5

90 – 200

DIN 51 / DIN 61

BSC 56 x 4

G80001

Nota:
Lave la boquilla 
 regularmente

Nota:
Respete los límites de exposición profesional



Bio-Circle S.L.

C\ Rosales, 4 • E-28794 Guadalix de la Sierra

Madrid

Telephone: +34 91 847 59 83

E-mail: comercial@bio-circle.es

www.bio-circle.es

Bio-Circle S.L.

C\C\ RosRosalealess 4 •4 • E-E-2872879494 GuaGuadaldalixix dede lala SiSierra

bio-circle.de  •  bio-circle.at  •  bio-circle.es

Un socio fuerte y global

presente en todo el mundo
LIMPIEZA • PROTECCIÓN • LUBRICACIÓN • SOLDADURA

Bio-Circle Surface Technology GmbH cuenta con una fuerte presencia global. 

Nuestros productos se venden y utilizan en 55 países. 

Somos una red global con filiales, centros de producción 

y distribuidores propios. 


