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Instalaciones de lavado industrial
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Lavadoras a cinta
Las lavadoras a cinta trasportadora en continuo RÖSLER están construidas en acero inoxidable AISI 304 y se utilizan para el 
desengrase, lavado, soplado y secado de piezas metálicas colocadas directamente sobre la cinta o bien en pallets personalizados 
en función de las piezas a tratar.
Nuestras máquinas pueden estar dotadas de separador de aceite, soplados a media o alta presión, sistema de dosificación de 
producto, sistemas de filtrado y condensador de vapores.

Línea automática de doble lavado y filtración de componentes automovilísticos con secado en paralelo.

Línea automática paso a paso con sistema exterior de acumulación de piezas “flex on line”.
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Sistemas de transporte personalizados

Soporte con doble cadena de rodillos.Enfriador bloque 6V de doble cadena 
deslizantes.

Transportador en V para el lavado y 
secado de colectores.

Transportador “flex on line” con 
portapiezas especial.

Soporte de rodillos para árboles de leva.

Doble cadena para soporte de 
portamanguetas.

Transportador aéreo para colectores.

Transportador monorail.
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Instalaciones monorail
Las instalaciones monorail son ideales para el desengrase, lavado o aceitado de piezas suspendidas en un trasportador aéreo.

Aplicación en automático de aceite protector, mediante sistema 
electrostático para piezas de carrocería (3gr/m2).

Instalación de desengrase, lavado, soplado y secado de termoconformados, 
utilizados para el transporte entre fábricas de piezas mecanizadas.
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Lavadoras a tambor
Las instalaciones a tambor RÖSLER son ideales para 
el tratamiento a granel de grandes producciones 
(tornillería y decoletaje).

Construidas en acero inoxidable AISI 304, 
pueden tener diferentes ciclos como: desengrase 
a inmersión, desengrase a aspersión, lavado, 
pasivado o aceitado y secado.

Disponemos de varios modelos con diámetros 
diferentes y una producción variable (desde 20 
litros/h hasta 1.000 litros/h). También fabricamos 
tambores de gran diámetro de tipo especial de 
hasta 3.000 kg/h de piezas.

Nuestras lavadoras 
pueden ir equipadas con 
sistema de dosificación 
automática y control 

de peso en la descarga; 
además de separador 
de aceite, sistema de 

dosificación de producto y 
condensador de vapores.
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Lavadoras rotativas “INDEX”
Las lavadoras rotativas RÖSLER se componen de una plataforma rotativa y varias cámaras para las diversas fases de lavado, 
desengrase y secado. Las piezas se colocan directamente sobre la plataforma giratoria o bien sobre unos útiles especialmente 
diseñados en función de la geometría de las piezas a tratar. La carga y descarga se puede realizar manualmente o automatizada 
mediante robot. La principal ventaja de estos modelos de lavadora RÖSLER es que requieren menos espacio que las máquinas 
a cinta.

Lavadora INDEX para el lavado final de la tapa 
superior y del cárter inferior.

Niveles de limpieza tapa:
Zona de Alta presión: Gravimetría 5mg.
Zona de Baja presión: Gravimetría 20mg.

Nivel de limpieza cárter:
Gravimetría 3mg.
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Lavadora con 3 etapas de lavado: desengrase general, desengrase 
posicionado, lavado a alta presión y soplado. La fase de desengrase 
está dividida en dos etapas: etapa de desengrase a baja presión y etapa 
de desengrase a alta presión.

Las piezas van colocadas sobre unos 
útiles rotativos de transporte en posición 
vertical. La carga y descarga de las 
piezas se realiza mediante robot.

Lavadora a carrusel para el lavado a media-alta presión 
(200 Kg) de culatas en fase intermedia.
Nivel de limpieza < 300 miligramos.
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Linea de lavado transfer
Instalación transfer para lavado de bloques de motor con rotación de la pieza. Lavado general con rotación,  lavado calibrado, 
soplado calibrado y soplado general con rotación.

Máquina en dos plantas 
para la utilización máxima 

del espacio disponible

Ejemplo de instalación de lavado transfer.
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Vista planta superior donde están instalados los intercambiadores, 
refrigeradores, cubas y bombas de media presión.

Zona de carga, transferencia del bloque mediante 
manipulador automático.

Zona de descarga mediante segundo manipulador automático 
y transferencia de la pieza a la línea de producción.

Vista de rotación del bloque en la zona de soplado final.
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Lavadoras a cabina
RÖSLER  produce instalaciones de lavado a cabina en acero inoxidable 
AISI 304, con diferentes fases de trabajo: multietapas con desengrase, 
lavado, pasivado, soplado y secado.
El lavado se efectúa mediante bombas centrífugas que inyectan el 
líquido a alta presión sobre la pieza, quitando así todos los restos 
sólidos y aceites que pueda haber en la superficie.

El lavado de las piezas en este tipo de máquina puede ser:
  -con rotación horizontal de las cestas.
  -con rotación vertical de las cestas por aspersión y/o inmersión.
  -sobre soportes especiales para piezas de tamaño mediano o   grande.

Los accesorios más comunes que llevan estas lavadoras son:
  -separador de aceite a disco rotativo.
  -sistema de filtración mediante cartuchos intercambiables. Ejemplos de colocación de piezas a tratar

Lavadora a cabina para componentes de grandes dimensiones como por ejemplo los reductores de torres eólicas 
(1500 Kg). Boca de entrada de las piezas 2400 x H 1500mm.
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Componentes
Como garantía de calidad, todos los componentes instalados en 
nuestras lavadoras son de primeras marcas, líderes en el mercado.

Sistemas de control

Nos adaptamos a cualquier 
sistema de control PLC para el 
control automatizado de las 
distintas fases de trabajo.

Siemens
Allen Bradley
OMROM
Telemecanique

Auxiliares de 
tratamiento de agua.
Equipos de agua 
desmineralizada.

Manipuladores y sistemas de carga robotizada.

Separadores de aceite

Filtros dúplex de cartucho o saco de hasta 
50 micras.

Sistema de aspiración de vapores 
mediante condensador centrífugo.

Indicadores de nivel
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Vorstadt 1 · D-96190 Untermerzbach  
Tel.: +49/9533/924-0 · Fax: +49/9533/924-300 · rosler-de@rosler.com  

RÖSLER Oberflächentechnik GmbH · Werk Hausen  
Hausen 1 · D-96231 Bad Staffelstein  
Tel.: +49/9533/924-0 · Fax: +49/9533/924-300 · rosler-de@rosler.com  

RÖSLER Metal Finishing USA, L.L.C. 
1551 Denso Road · USA-Battle Creek · MI 49037 
Tel.: +1/269/4413000 · Fax: +1/269/4413001 · rosler-us@rosler.com

RÖSLER France  
Z.I. de la Fontaine d’Azon · B.P. 513 – St. Clément · F-89105 Sens Cedex  
Tel.: +33/3/86647979 · Fax: +33/3/86655194 · rosler-fr@rosler.com

RÖSLER Italiana S.r.l.  
Via E. Vittorini 10/12 · I-20049 Concorezzo (MI)  
Tel.: +39/039/611521 · Fax: +39/039/6115232 · rosler-it@rosler.com

RÖSLER Schweiz AG 
Staffelbachstraße 189 · Postfach 81 · CH-5054 Kirchleerau  
Tel.: +41/62/7385500 · Fax: +41/62/7385580 · rosler-ch@rosler.com   

RÖSLER UK 
Unity Grove, School Lane · Knowsley Business Park · GB-Prescot, Merseyside L34 9GT 
Tel.: +44/151/4820444 · Fax: +44/151/4824400 · rosler-uk@rosler.com

RÖSLER International GmbH & Co. KG 
Sucursal en España · Polg. Ind. Cova Solera C/Roma, 7 · E-08191 Rubí (Barcelona) 
Tel.: +34/93/5885585 · Fax: +34/93/5883209 · rosler-es@rosler.com 
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Tel.: +32/2/3610200 · Fax: +32/2/3612831 · rosler-be@rosler.com

RÖSLER Oberflächentechnik GmbH 
Hetmanekgasse 15 · A-1230 Wien 
Tel.: +43/1/6985180-0 · Fax: +43/1/6985182 · rosler-at@rosler.com  

RÖSLER Romania SRL 
Str. Horia Closca si Crisan 17-19 · RO -075100 Otopeni/ILFOV 
Tel.: +40/21/352 4416 · Fax: +40/21/352 4935 · rosler-ro@rosler.com

RÖSLER Russland 
40 Bolshaya Semenovskaya Str., bldg. 1, office 413 · 107023 Moscow 
Tel. / Fax: +7 / 495 / 665 63 32 · Mob.: +7 / 495 / 505 23 15 · rosler-ru@rosler.com

RÖSLER do Brasil LTDA
Estrada dos Galdinos 35 · Jd. Barbacena · 06700-000 - Cotia · São Paulo - Brasil 
Tel.: +55/11/46123844 · Fax: +55/11/46123845 · rosler-br@rosler.com

RÖSLER S.A. Surface Technologies 
P.O. Box 7949 · 66 Regency Drive · Route 21 Corporate Park · Irene Ext. 31 · ZA-0046 Centurion 
Tel.: +27/12/345 2215 · Fax: +27/12/345 3731  · rosler-za@rosler.com

RÖSLER – BEIJING 
Office 11N, Tower A, Beijing Fu Hua Mansion · No. 8, Chaoyangmen North Avenue 
Dong Cheng District · Beijing 100027 P.R. China 
Tel.: +86/10/6554 73 86 · +86/10/6554 73 89 · Fax: +86/10/6554 73 87 · rosler-cn@rosler.com

RÖSLER SurfaceTech Pvt. Ltd. 
No.9, I Main Road, M.L.A Layout · R.T. Nagar · IND-Bangalore 560 032 
Tel.: +91/80 23534445 · Fax: +91/80 23339165 · rosler-in@rosler.com

•  y más de 60 distribuidores en todo el mundo
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