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MÁQUINA DE LIMPIEZA DE PIEZAS MOBILE SW-23

LIMPIEZA EFICAZ Y SEGURA
PROTEJA A SU TRABAJADOR Y EL MEDIO AMBIENTE

SW-23 - Se adapta a todo tipo de aplicaciones con su diseño 
único, gran tamaño de fregadero, movilidad y prestaciones 
sorprendentes. Incluye un cepillo angular con una manguera muy 
larga para los lugares de difícil acceso y una plataforma rodante 
personalizada con un escalón que facilita los desplazamientos. 

Dimensiones generales 1092 mm (L) x 686 mm (An) x 1067 mm (Al)
Dimensiones interiores del 
fregadero 686 mm (L) x 584 mm (An) x 203 mm (Al)

Capacidad 60 L 

Capacidad de carga 180 kg
Estructura de la máquina de  
limpieza de piezas

Polietileno de alta densidad (HDPE) de alta 
resistencia

Controles Interruptor de palanca 

Rendimiento de la bomba 19 L por minuto 

Termostato regulable 40 a 46 ºC 

Temporizador control de flujo 10 minutos 

Certificado CE, NSF 

Llenado inicial 60 L 

Poder de limpieza excepcional
Cumple o supera el rendimiento de limpieza 
de la máquina de limpieza de piezas manuales 
con disolventes y soluciones acuosas

Solución de autolimpieza
El proceso de biorremediación mantiene 
siempre el fluido limpio y a punto para su uso

Opciones móviles
Ahorre tiempo llevando la máquina de limpieza 
a las piezas en lugar de las piezas a la 
máquina de limpieza

Menos gasto
No hay compras continuadas de limpiadores 
disolventes

Reducción al mínimo de los residuos
No hay que cambiar ni retirar el fluido de limpieza

Sin contratos
Elimina los contratos de recogida y gestión de  
residuos peligrosos

Reducción de la responsabilidad
No hay responsabilidad legal

Microorganismos biorremediadores
Se producen naturalmente y no son patógenos

Fluidos de limpieza OzzyJuice®

No irritante, no inflamable y respetuoso con el 
medio ambiente

Más seguro para los empleados
Uso de productos no inflamables y base agua  
(no hay contacto con disolventes dañinos)

Más seguro para el medio ambiente
Sin residuos peligrosos y 0 VOC (Componentes 
orgánicos volátiles)
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Solución Desengrasante  
Para Metales Específicos

LOS MICROORGANISMOS OZZY® hacen su trabajo eliminando la grasa, el aceite y otros contaminantes de las piezas sucias, 
generándose dióxido de carbono y agua, dejando el OzzyJuice® listo para volver a usarse en óptimas condiciones de rendimiento.

INFORMACIÓN GENERAL GAMA DE PRODUCTOS SMARTWASHER:

CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA  

OZZYJUICE® LIMPIA LAS PARTES SUCIAS

EL FILTRO OZZYMAT® APORTA 
LOS MICROORGANISMOS Y 
RETIENE LAS PARTÍCULAS 
SÓLIDAS

EL LIMPIADOR OZZYJUICE® SE RECIRCULA LISTO PARA 
VOLVER A LIMPIAR

LOS MICROORGANISMOS OZZY RECUPERAN EL 
LIMPIADOR OZZYJUICE®

CRC SmartWasher® es un sistema de lavado de piezas por biorremediación diseñado para limpiar piezas de equipos 
sucias durante operaciones de reparación y mantenimiento de una forma segura y sin gestión de residuos. El sistema 

combina 3 componentes esenciales: las máquinas limpiadoras SmartWasher®, el líquido limpiador OzzyJuice® y el filtro 
de microorganismos OzzyMat®. 
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SW-23
Máquina de limpieza móvil  

de piezas / frenos

SW-25
Máquina de limpieza de  

piezas Signature

SW-28
Máquina de limpieza de  

piezas SuperSink

SW-37
Máquina de limpieza de  

piezas móvil HeavyWeight

SW-1
Solución 

Desengrasante

SW-3
Solución Desengrasante  
Para Flotas De Vehículos

SW-X1
Solución Desengrasante  
De Alto Rendimiento
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