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CLEAN Caja – Giro de 180° para un vaciado y vaciado cómodo.

Caja de inmersión

Dimensiones exteriores

A x P x A (mm)

Material

Cantidad de llenado (L)

Caja de inmersión

Dimensiones exteriores

A x P x A (mm)

Material

Tapa

Dimensiones exteriores

A x P x A (mm)

Material

Rollwagen

Dimensiones exteriores

A x P x A (mm)

Material

Carga útil máxima (kg)

Número de orden

CLEAN BOX

600 x 400 x 300

Fondo y laterales cerrados con aber-

turas en HDPE, verde 

aprox 50

600 x 400 x 300

Fondo y laterales cerrados con 

aberturas en el mango de HDPE, verde

600 x 400

de HDPE, verde

-

-

-

-

H00040

CLEAN BOX Mobil

600 x 400 x 300

Fondo y laterales cerrados con aber-

turas en HDPE, verde 

aprox 50

600 x 400 x 300

Fondo y laterales cerrados con 

aberturas en el mango de HDPE, verde

600 x 400

de HDPE, verde

620 x 420 x 155

Marco de ABS (negro) con Ruedas PA 

(blanco), ø 100 mm con freno de bloqueo

250

H00042

CLEAN BOX 

La CLEAN BOX es la caja ideal para limpiar, desengrasar, desoxidar, 
remojar, pre-limpiar y mucho más. La caja consta de la caja de inmer-
sión, la tapa y la cesta de inmersión. Con un giro de 180°, la canasta 
de inmersión queda apilable en el borde interior.
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CLEAN BOX Flow
Limpieza móvil directamente en la pieza 

CLEAN BOX Flow es un sistema de limpieza que se puede utilizar con la 
máxima fl exibilidad. Con su carro móvil el CLEAN BOX Flow se puede 
colocar directamente al lado de las piezas a limpiar. La bomba accionada 
por batería y el cepillo de lavado facilitan la limpieza en prácticamente 
cualquier lugar. La solución limpieza se fi ltra durante la limpieza de la pie-
za, lo que garantiza una vida útil más larga. CLEAN BOX Flow es robusto 
y ha sido desarrollado para uso práctico con los limpiadores Bio-Circle. 
El carro móvil cuenta con espacio de almacenamiento para garrafas o 
piezas de trabajo. El CLEAN BOX Flow consiste en la caja de inmersión 
con una bomba de 12 V, acumulador y cepillo de lavado, la tapa y el carro.

 Limpieza manual con el cepillo de lavado
 Carrito móvil
  Almacenamiento de garrafas o piezas de 

trabajo
  Bomba con pilas, fácil limpieza (batería de 

almacenamiento y cargador incluidos)
  Medios de limpieza: CB 100, CB 100 Alu 

y CB 100 Blue
CLEAN BOX Flow 
– con Bomba y acumulador integrados

CLEAN BOX Flow 

H00044   CLEAN BOX Flow 

con carro de dos pisos, incl. cepillo de 

lavado, Bomba y acumulador de batería

H00045  CLEAN BOX Flow 

con carro, incl. cepillo de lavado,

Bomba y acumulador de batería

w
ir

ele
ss work

storage battery

CLEAN BOX 
CLEAN BOX se compone de la caja de inmersión, la tapa y la canasta de inmersión, y puede utilizarse de forma fl  exible 
como caja de inmersión, caja de transporte o para drenaje. Los productos ideales de Bio-Circle para el CLEAN BOX son 
CB 100, GS 200 y BIO-RUST. CLEAN BOX es robusto y ha sido diseñado para el uso práctico y móvil de productos de 
limpieza Bio-Circle de base acuosa ácidos y alcalinos. CLEAN BOX Mobile es fácil de manejar, apilable y móvil gracias 
al carro.
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reduced!
VOC

free!
VOC

NATURE 
BOOST

CLEAN BOX Max 1 und Max 2

La plataforma de limpieza consta de un tanque de almacenamiento y una có-
moda plataforma de trabajo. La plataforma cuenta con aberturas que devuelven 
con seguridad el fl uido de limpieza al tanque. La boquilla de fl ujo integrada con 
el cepillo de lavado y la conexión de la manguera funciona con una bomba de 
alimentación. Con su interruptor de pie ON / OFF electro-neumático, la bomba 
es fácil de operar. Un testigo de control indica si la bomba está encendida.

Módulo de control de acero 
inoxidable enchufable conveniente 
para todos los dispositivos 
de CLEAN BOX Max / Flex

Limpieza efi ciente para piezas grandes

Con CLEAN BOX Max 1, CLEAN BOX Max 2 y CLEAN BOX Flex es fácil y seguro limpiar piezas grandes, voluminosas 
o complejas. Las bandejas de recogida para la CLEAN BOX Max 1 y CLEAN BOX Max 2 aprobadas de acuerdo con la 
WHG [Water Resources Act] están disponibles como una opción. Todas las cajas están equipadas con una bomba de 
circulación y un cepillo robusto.
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Un sistema flexible y modular  

L x A x A (mm) 

Superficie de trabajo útil L x A (mm)

Material

Carga útil

Volumen útil min.

Volumen útil máx.

Volumen útil total

Presión de trabajo

Peso

Rango de trabajo pH-valor

Tensión de entrada nominal

Frecuencia

Entrada de potencia

Temperatura de funcionamiento

Presión de servicio máx.

IP

CLEAN BOX Max 1

1420 x 1420 x 520 

 1220 x 1220

PE

1000 kg

200 L

300 L

590 L

0.2 bar

100 kg

4.5 – 12

230 V / 1.3 A

50 Hz

330 W

temperatura ambiente

2 bar

68 

CLEAN BOX Max 2

2400 x 1420 x 740 

 2250 x 1220

PE

1000 kg

700 L

1000 L

1400 L

0.2 bar

160 kg

4.5 – 12

230 V / 1.3 A

50 Hz

330 W

temperatura ambiente

2 bar

68 

CLEAN BOX Flex

Standard 2725 x 1505 x 390

variable working surface

can be extended in 1200-mm steps 

variable

PE-HD

1000 kg

250 L

350 L

355 L

0.2 bar

250 kg

4.5 – 12

230 V / 1.3 A

50 Hz

330 W

temperatura ambiente

2 bar

68 

CLEAN BOX Flex
Un sistema flexible y modular

La plataforma de limpieza incluye una bande-
ja de recogida aprobada WHG (Water Resources 
Act) integrada con un orificio de inspección de fugas, 
un tanque de almacenamiento y una tapa. Una rejilla en 
la plataforma de trabajo facilita la limpieza efectiva de piezas 
grandes y voluminosas. Por medio de la bomba de alimentación el 
limpiador alcanza la boquilla de flujo integrada con el cepillo de lavado.

Bajo pedido, el CLEAN BOX Flex se puede extender en profundi-

dad y / o anchura en pasos de 1200 mm, por lo que puede adap-

tarse a los requisitos de limpieza de forma óptima e individual.

➡

➡
➡

➡➡


