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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

Enfriador bloque 6V de doble cadena
deslizantes.

Soporte con doble cadena de rodillos.

Soporte de rodillos para árboles de leva.
Transportador en V para el lavado y
secado de colectores.

Transportador aéreo para colectores.
Doble cadena para soporte de
portamanguetas.

Transportador “flex on line” con
portapiezas especial.

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.
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Nivel de limpieza cárter:
Gravimetría 3mg.

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

Auxiliares de
tratamiento de agua.
Equipos de agua
desmineralizada.

Nos adaptamos a cualquier
sistema de control PLC para el
control automatizado de las
distintas fases de trabajo.
Siemens
Allen Bradley
OMROM
Telemecanique

Manipuladores y sistemas de carga robotizada.

Separadores de aceite

Filtros dúplex de cartucho o saco de hasta
50 micras.

Indicadores de nivel

Sistema de aspiración de vapores
mediante condensador centrífugo.
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