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DESCRIPCION 

 Deposito en acero inoxidable calefactable . La regulación de la temperatura esta prefijada a 50-55ºC para un 
optimo rendimiento de la solución de limpieza, aunque se puede cambiar estos valores hasta un máximo de 
90ºC. 

 
 
APLICACIONES 

 Para mejorar los procesos de limpieza de los cilindros anilox y las cámaras de racletas de las maquinas 
flexográficas. Especialmente adecuado para la limpieza de tintas base agua o UV. 
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ESPECIFICACIONES 

 Tamaño deposito 
Alzada máxima 
Peso 
Resistencia con termostato  
Regulación temperatura prefijada 
Regulación temperatura máxima 
Aviso luminoso de temperatura  
Display con lectura de temperatura 
Material del deposito 
Tapa de inoxidable 
Corriente 
Capacidad 

85cm (L) x 30 cm (An) x 30 cm (Al) 
44cm 
17,8 Kg 
3000 w  
55ºC 
90ºC 
Color verde 
En ºC 
Acero inoxidable 
Para evitar salpicaduras 
220 w 
Minina: 20L    Máxima: 30L 

 
 
 
 
MODO DE EMPLEO 
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IMPORTANTE:  NUNCA ENCHUFAR EL DEPOSITO A LA CORRIENTE SIN LIQUIDO. 
 
 
Llenar el tanque con la solución de limpieza, aproximadamente entre 20 y 30 L. 

  
2 Enchufar a la corriente y esperar unos 15 minutos hasta que el limpiador haya alcanzado la temperatura 

ajustada. Y proceder al lavado. 
  

3  Asegurar que siempre haya liquido en el deposito para no estropear la resistencia. 
 
 


