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Rotowash 

Rotowash 644A-22T con alimentador de rodillos 

Rotowash 644A-32T con robot manipulador de cestas 
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Rotowash 
 

Especificaciones básicas: 
Lavado mediante agitación, rotación y sistema hidrocinético “Flow Jet”. 
Alimentador motorizado de entrada con separación automática de cesta. 
Alimentador gravitacional de salida. Alarma de zona de salida llena. 
La máquina está disponible en diversos modelos y con diferentes fases ó cabinas. 
Cabina de secado con rotación automática. 
Máquina fabricada íntegramente en acero inoxidable (AISI 304) con carenado inox mate EN 1008-2. 
Control de proceso mediante PLC y pantalla táctil, con indicadores de alarma y instrucciones en Castellano. 
Calefacción mediante elementos eléctricos de inmersión, controlados por termostato y temporizador semanal. 
Máquina para cesta de 600x400x330 mm, aunque puede proyectarse para dimensiones personalizadas. 
Bomba en inoxidable con aspersión en inmersión y sobre el nivel de líquido. 
Cabinas con compuertas de fácil acceso. 
Incluye aspirador de vahos. 
Depósitos con válvula de vaciado en el punto más bajo. 
Máquina disponible para soluciones acuosas, materiales principalmente en EPDM, Viton y PE  
Filtraje de retorno Standard de 500 micras 
Parada automática de máquina debido a falta de nivel de depósito. 
Rellenado automático de agua. 
Conexión eléctrica 3x400 V/50Hz, IP 54 
Máquina según normativas actuales CE 
 
Opcional: 
Dosificador automático de detergente 
Filtración <500 micras mediante filtros de saco 
Separador de aceite 
Depósito de seguridad bajo la máquina 
Zona extra de alimentador de entrada o salida 
Robot manipulador a la entrada/salida del alimentador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Especificaciones técnicas  644A-22T    644A-32T    644A-43T    
 Dimensiones externas (mm)  6800x2500x4000/900   8100x2500x4000/900   9400x2500x4000/900 
 Máxima carga por cabina (kg)  100     100     100 
 Dimensiones de cesta (mm).  600x400x330    600x400x330    600x400x330 
 Aire comprimido (bar)   6-10     6-10     6-10 
 Caudal de aire para maniobra (l/min) 100     200     200   
 Caudal de aire para soplado (l/min) 500-700     1000-1400    1500-2100 
 Volumen depósitos (litros)  2x1100     2x1100     3x1100 
 Potencia calefacción depósitos (kW) 24+12     24+24k     24+24+12k 
 Potencia secado por infrarrojos (kW) 8     8     8  
 Caudal / presión de bomba (bar ~ litros/min) 2x 4r ~250    2x 4 ~250    3x 4 ~250 

Panel de mandos  

644A-43T 644A-32T 644A-22T 

Fácil acceso a depósitos y filtros 

Rotación de cesta. Ángulo y velocidad ajustables 

Filtros de saco  Separador de aceite  

Washing/ 
Rinsing 

Washing         Rinsing           Drying Drying Washinh        Washing        Rinsing        Drying 


