
MÁQUINA DE LAVADO POR AGITACIÓN, ROTACIÓN y 
ASPERSIÓN 

Washbear-Combi 



Equipamiento opcional: 

Pistola-brocha con bomba de turbina de 5 litros/min. 

Pistola de inyección con flujo ajustable de agua/aire comprimido. 

Filtración de partículas mediante filtros de bolsa, de una o diversas fases. 

Separador de aceite. 

Rellenado de agua mediante válvula manual. 

Rellenado de agua automático y control de nivel. 

Parada automática por bajo nivel de agua. 

Lavado para piezas o cestas extra-pesadas. 

Mesa de lavado extraíble o alimentador manual mediante rodillos. 

Secado por infrarrojos integrado en el alimentador de rodillos. 

Termostato digital. 

Máquina equipada con generador de ultrasonidos. 

Equipamiento estándar: 
Depósito en Inox. (AISI 304), aislamiento térmico, y exterior en Inoxidable. 

Calefactores con termostato y programador semanal. 

Aspersión con Flow jet en bomba de inoxidable, 250 litros/min a 2 bares de presión. 

Sistema de cierre para desta de 600x400x330. 

Cesta en acero galvanizado 600x400x330mm, con perforación de 12mm. 

Función de agitación accionado mediante cilindro neumático. 

Función de rotación mediante baja presión hidráulica. 

Ciclo con temporizador de 0-30 minutos. 

Compuerta de carga accionada neumáticamente mediante pulsador bimanual. 

Control de velocidad de agitación. 

Ventilador Inox. (conexión / desconexión a la apertura-cierre de la compuerta. 

Válvula de vaciado del depósito. 

Máquina diseñada para lavado en base acuosa alcalina. Juntas principalmente en EPDM y 

plásticos en polietileno (PE). 

Soportes de máquina ajustables. 

Cuadro eléctrico IP-54 y conexionado 3x400V + PE. 

Especificaciones técnicas:                                                                                     0754                          

Dimensiones externas en mm, (BxDxH/h).                                                             1700x1500x2180/980 

Máximo peso incluyendo cesta kg.                                                                          100 

Cesta en mm.                                                                                                           600x400x330                                                                                                                   

Aire comprimido en bar.                                                                                         6-10 

Aire comprimido en litros/min.                                                                               300 

Volumen de depósito en litros.                                                                                300-500 

Caudal de bomba en litros/min.                                                                               250 

Presión de bomba en bares.                                                                                     2                                                               

Calefacción en kW.                                                                                                 9 

Peso aproximado de máquina sin detergentes en kg.                                               300-400 
 

El fabricante Milama y Surfat, tienen la política de mejora continua, y se reservan el derecho de modificar las especificaciones de sus máquinas, sin previo aviso. 
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Cestas Pistolas de inyección 

Separador de aceite Filtrajes de bolsa  <0,5mm Control de nivel 

Opciones 

SURFAT, S.A. 
Pol. Ind. Castellbisbal Sud c/ Farigola, 30 

CASTELLBISBAL (Barcelona) 08755) 
Tel. +34 937 723 444 Fax: +34 937 723 443 

www.surfat.es        
surfat@surfat.es 


