
SISTEMA DE 
LIMPIEZA 

56 57MAKING GREEN WORK.

S o l u c i o n e S
d e  l i m p i e z a

  Recipiente de acero inoxidable con drenaje integrado
  Eléctronica a prueba de salpicaduras
  Calentamiento de acero inoxidable con termostato regulable  

(hasta 90 ° C / 194 ° F) – ajustado de fábrica a una  
temperatura óptima de 60 ° C / 140 ° F

  Bomba centrífuga robusta y potente
  Interruptor flotante de acero inoxidable para el control de nivel  

– protección contra funcionamiento en seco para bomba  
y calefacción

  Filtro de acero inoxidable para proteger la bomba de los sólidos
  Soporte de manguera para almacenaje de mangueras compacto  

y ahorrador de espacio, integrado en una bandeja de goteo con drenaje
  Entregado listo para la conexión con mangueras resistentes a ácidos  

y álcalinos
  Fabricado totalmente en acero inoxidable
  Dispositivo móvil – montado en un carro de acero inoxidable  

con ruedas de goma
  Manejo sencillo – sin necesidad de desmontar componentes

Ancho total (mm)

Profundidad total (mm)

Altura con puerta de carga cerrada (mm)

Depósito líquido de limpieza – capacidad (L)

Volumen útil aprox. (L)

Peso total del dispositivo de limpieza (kg) 

Excl. Llenado de tanques, carga útil y equipamiento opcional

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

Fuente de alimentación Corriente trifásica (V) / frecuencia (Hz)

Válvula de bola para drenar el tanque de líquido de lavado (pulgadas)

Bomba (m³ / h / kW)

Calefacción eléctrica en el tanque de lavado (kW)

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

Número de orden

RWR 80 L

720

1200

940

100

80

110

6

400/50

1 1/4

2.5/0.55

4.5

60/140

G29000

RWR 300 L

720

1300

1280

300

250

150

15

400/50

1 1/4

15/2.5

2x6

60/140

G29200

RWR 500 L

2350

1010

1460

500

450

220

18

400/50

1 1/4

15/2.5

2x7.5

60/140

G29400

ROSTFREI 
Edelstahl



56 57MAKING GREEN WORK.

Filtro de rejilla para contaminaciones 
gruesas en RWR 500 DB

Tela fi ltrante para contaminantes
 fi nos en RWR 500 DB

Entrada

RWR – los limpiadores ideales 

Power Cleaner DB 
Eliminación efi caz de contaminaciones, como 

la escala de orina, la cal y la corrosión, con 

efecto simultáneo de reducción de gérmenes.

Smoke Resin Remover DB 
Eliminación fi able de grasas, aceites y 

depósitos de carbón.

Bomba centrifuga

Modulo de control

Bomba de retorno

RWR Dispositivo de limpieza para tuberías, intercambiadores de calor y 
unidades de control de temperatura

Con el tiempo, la cal, la corrosión y otras contaminaciones forman depósitos y luego incrustaciones en el interior de tube-
rías, intercambiadores de calor, refrigeradores y unidades de control de temperatura. Si no se eliminan estas contamina-
ciones de forma regular, se producirá una disminución en la efi ciencia de los dispositivos. El RWR ha sido específi camente 
desarrollado para estas tareas de limpieza.



SISTEMA DE 
LIMPIEZA 
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S o l u c i o n e S
d e  l i m p i e z a

 

Ancho total (mm)

Profundidad total (mm)

Altura con puerta de carga cerrada (mm)

Depósito líquido de limpieza - capacidad (L)

Volumen útil aprox. (L)

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

Carga útil y equipamiento opcional

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

Fuente de alimentación Corriente trifásica (V) / frecuencia (Hz)

Válvula de bola para drenar el tanque de líquido de lavado (pulgadas)

Bomba AODD (m³ / h)

Bomba centrífuga (m³ / h / kW)

Calefacción eléctrica en el tanque de lavado (kW)

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

Manguera de aire comprimido Ø 10 mm (bar)

Número de orden

  Recipiente de acero inoxidable de 80 litros con sistema integrado de 
drenaje y a prueba de salpicaduras

  Calentamiento de acero inoxidable con termostato regulable  
(hasta 90 ° C / 194 ° F)

  Ajustado en fábrica a una temperatura óptima de 60 ° C / 140 ° F
  Bomba robusta AODD
  Protección contra funcionamiento en seco para bomba y calefacción
  Filtro de acero inoxidable para proteger la bomba de los sólidos
  Soporte de manguera para almacenaje de mangueras compacto y  

ahorrador de espacio, integrado en una bandeja de goteo con drenaje
  Sistema móvil – montado en un carro de acero inoxidable con ruedas  

de goma
  Entregado listo para la conexión con mangueras resistentes al ácido
  Los modelos “Dual” cuentan con un dispositivo integrado de protec-

ción contra la corrosión

RWR 80 L KST 

Manual  

1200

770

1000

100

80

110

4.9

400/50

1 1/4

0.72-3.3

/

4.5

60/140

6 max.

G29027

RWR 80 L KST 

Dual Manual 

1500

770

1000

100

80

130

4.9

400/50

1 1/4

0.72-3.3

4.3/0.9

4.5

60/140

6 max.

G29025

RWR 80 L KST 

Automatic

1200

770

1000

100

80

110

4.9

400/50

1 1/4

0.72-3.3

/

4.5

60/140

6 max.

G29028

RWR 80 L KST 

Dual Automatic

1500

770

1000

100

80

130

4.9

400/50

1 1/4

0.72-3.3

4.3/0.9

4.5

60/140

6 max.

G29024
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RWR KST– los mejores limpiadores y agentes de aclarado

Power Cleaner KST
Elimina la cal y la corrosión.

Inhibe la formación de películas de biofi lme. 

Ácido.

Protección contra la corrosión de 
sistemas a base de agua 
Para limpiar las herramientas limpiadas. Protege contra 

la corrosión.

RWR KST Manual RWR KST Dual Automatic

La contaminación en los conductos de refrigeración de las herramientas reduce la efi  cacia del refrigerador. El sistema de 
limpieza RWR KST ha sido desarrollado para la limpieza y limpieza de estos conductos de refrigeración. Funciona según 
el principio de la recirculación de fl ujos: esto ahorra tiempo y dinero porque no hay que montar y desmontar. La herra-
mienta a limpiar tiene que estar equipada con una tubería de alimentación y de retorno. La solución de limpieza Power 
Cleaner KST se bombea a través de la herramienta.

RWR KST Limpieza de herramientas de moldeo por inyección de plástico

RWR-80 L KST
Manual

RWR-80 L KST
Dual Manual 

RWR-80 L KST
Automatic

RWR-80 L KST
Dual Automatic

- Medidor de fl ujo digital

- Bypass de aire comprimido

- Cambio manual 

del sentido de marcha 

- Opcional

- Dispositivo de lavado para 

protección anticorrosiva 

separado o integrado

Equipamiento idéntico a

RWR-80 L KST Manual

Equipado adicionalmente con

+ Medidor de caudal constante

presión (bomba centrífuga)

+ Dispositivo de lavado integrado

para protección anticorrosiva

-Medidor de fl ujo digital

- Bypass de aire comprimido

- Cambio automático 

del sentido de giro

- Opcional

- Dispositivo de lavado para 

protección anticorrosiva 

separado o integrado

Equipamiento idéntico a

RWR-80 L KST Automático

Equipado adicionalmente con

+ Medidor de caudal constante

presión (bomba centrífuga)

+ Dispositivo de lavado integrado

para protección anticorrosiva

 

ROSTFREI 
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