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BIO-CIRCLE GT Compact
La solución óptima para el lavado de piezas

El BIO-CIRCLE GT Compact es un sistema de lavado de piezas con un 
diseño compacto. Su fácil manejo y  limpieza rápida, segura y respetuo-
sa con el medioambiente también de las partes fuertemente contamina-
das lo convierten en un profesional en el lavado de piezas. El dispositivo 
de plástico resistente (PE) es reciclable, los líquidos libres de COV tienen 
una larga vida útil y el mantenimiento es fácil y no problemático, ya que 
el módulo de control contiene todos los componentes técnicos (electri-
cidad, calefacción, interruptor de fl ujo y sensor de temperatura). Esto 
asegura un fácil montaje para el servicio, la reparación y la limpieza

  Limpieza y desengrasado de piezas fuertemente contaminadas
  La profundidad optimizada de la bandeja de trabajo  asegura una 

buena protección contra salpicaduras
  Fácil transporte mediante una carretilla elevadora o un sistema 

de rieles con ruedas (opcional)
  Módulo de control con acceso más fácil a los componentes
  Sistema de fi ltrado en el desagüe de la bandeja de trabajo (fi ltro 

grueso, fi no y en bolsa más imán)
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Dimensiones (H x W x D)

Superfi cie de trabajo (L x P)

Carga útil

Altura de trabajo

Temperatura de funcionamiento

Calefacción

Bomba

Cantidad óptima de llenado

Material

Peso en vacio

Fuente de alimentación

Número de orden

Lavado de piezas de forma natural y biológica – Los sistemas BIO-CIRCLE ofrecen la solución óptima para el lavado de 
piezas. Gracias a su fácil manejo, la limpieza rápida, segura y respetuosa con el medio ambiente de las piezas fuertemente 
contaminadas y la larga vida útil de los Líquidos libres de COV, el sistema BIO-CIRCLE es simplemente inmejorable en 
términos de efi ciencia económica. El BIO-CIRCLE funciona sin disolventes. Reemplace su lavadora de piezas de limpieza 
en frío por el BIO-CIRCLE y contribuya activamente a la seguridad ocupacional de sus empleados ya la protección del 
medio ambiente.

Sistema BIO-CIRCLE

BIO-CIRCLE GT Compact

1060 x 830 x 600 mm

aprox 700 x 480 mm

100 kg 

970/800 mm

15 – 45 ° C/59 – 113 ° F, 

ajuste de fábrica aprox. 41 ° C/105.8 ° F

aprox. 650 W

40 W

90 litros

LDPE

aprox. 45 kg

230 V, 50 Hz

G50030

BIO-CIRCLE GT Maxi

(delante) 1015/(atrás) 1110 

x 980 x 705 mm

aprox 810 x 520 mm

250 kg

1030/860 mm

15 – 45 ° C/59 – 113 ° F, 

ajuste de fábrica aprox. 41 ° C/105.8 ° F

aprox. 650 W

40 W

100 litros

LDPE

aprox. 60 kg

230 V, 50 Hz

G60030 

BIO-CIRCLE GT Maxi
Lavadora de piezas para mayor carga

BIO-CIRCLE GT Maxi es una lavadora de piezas de alto rendimiento, 
robusta y duradera. Valorada  con su facilidad de uso y alta carga 
útil. La lavadora de piezas cuenta con una gran superfi cie efi caz, con 
mucho espacio incluso para piezas incómodas que se pueden limpiar 
perfectamente con la manguera larga en el cepillo. Su diseño ergonó-
mico proporciona al dispositivo de plástico (PE) una alta estabilidad. 
El depósito de líquido tiene doble pared dando un efecto aislante, que 
reduce las pérdidas de calor y aumenta de manera efi ciente

  Manejo fácil de la bomba mediante un pulsador
  La parte superior con bisagras garantiza un fácil manteni-

miento y reparación
  Sistema de fi ltrado en el desagüe de la bandeja (fi ltro grueso, 

fi no y en bolsa más imán)
  Una tapa (opcional) protege de las contaminaciones
  Fácil transporte mediante una carretilla elevadora


