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HTW-II 800

1121 x 1075

1361 x 1766

775

400

150

160

300

6

400/50

4.8/2.5

4.5

10–85 °C (+/–2)/50–185 °F(+/–3.6)

G12630B

HTW- II 1000

1375 x 1195

1524 x 2005

975

450

250

300

350

8.5

400/50

12.0/4

6

10–85 °C (+/–2)/50–185 °F(+/–3.6)

G12640B 

HTW-II 1200

1605 x 1470

1580 x 2300

1175

650

350

485

400

11.5

400/50

12.0/4

9

10–85 °C (+/–2)/50–185 °F(+/–3.6)

G12650B

Ancho total x profundidad total (mm)

Altura con tapa cerrada y tapa abierta con conducto de escape angulado (mm)

Estante de diámetro interno, aprox. (Mm)

Altura útil máx. (Mm)

Carga útil máxima (kg)

Depósito líquido de limpieza - capacidad (L)

Peso total del dispositivo de limpieza (kg) excl. Llenado del tanque,

Carga útil y equipamiento suplementario

Valor total conectado (kW) excl. Equipo adicional aprox.

Alimentación (V) / frecuencia (Hz)

Bomba – limpieza automática: caudal (m³ / h / bar)

Calefacción eléctrica en el tanque de lavado (kW)

Temperatura de tratamiento (valor guía) (° C / ° F)

Número de orden

ROSTFREI 
Edelstahl

Consejo:

Gracias a nuestra amplia gama de accesorios podemos 

garantizar confi guraciones individuales.

HTW 
Hot-Water Parts Washer

Dispositivo de limpieza robusto y totalmente automáti-
co para limpieza y desengrase de piezas pequeñas

  Completamente fabricado en acero inoxidable, para la limpieza mecá-
nica en la gama ácida, neutra y alcalina

  Bastidor giratorio de accionamiento eléctrico con protección del motor
  Potente bomba de acero inoxidable
  Diseño compacto, fácil manejo, alto poder de limpieza
  Efi caz y económico
  Perfecto para la limpieza de piezas en servicio y mantenimiento, 

producción, fabricación e industria de servicios
  Efi ciencia energética
  Excelentes resultados de limpieza en combinación con 

los limpiadores STAR

Un sistema de pulverización de alta presión de bajo mantenimiento, 
equipado con un sistema de boquilla tridimensional, proporciona una 
limpieza a fondo y desengrasado de herramientas y otras partes. De-
bido al bastidor giratorio accionado y a la presión de pulverización, los 
limpiadores Bio-Circle de la lavadora de piezas de agua caliente tienen 
un efecto óptimo sobre los artículos que se van a limpiar. El sistema ideal 
para la limpieza de piezas, p.e  En talleres y mantenimiento, producción 
y fabricación.

Limpiadores STAR
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