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Máquinas de limpieza de piezas
Lavado de piezas sucias con hidrocarburos como 
aceites y grasas.

Máquinas de limpieza de pinceles y accesorios de pintura

Base diluyente
(Raviol)

Lavado de pinceles
y accesorios de pintura

Lavado manual Lavado automático

Base acuosa
(Vesúvio)
(Exagon)

Base acuosa
(EcoPaint)

Base diluyente
(EcoPaint)

Lavado de piezas

Base acuosa 
(Washer) 

(Ultra Sons)

Lavado automático

Base disolvente 
(Raviol) 

(Top Cleaner)

Base acuosa 
(Vesúvio) 
(Exagon)

(High Pressure)

Lavado manual



Máquinas de limpieza
Lavado manual (base disolvente)
El Top Cleaner/Raviol es un equipo para
el lavado manual de:
· Piezas sucias con hidrocarburos o;
· Pinceles y accesorios para pintar.
La solución utilizada es de base disolvente.

La máquina está formada por un tanque de lavado 
de cepillos por el que se hace recircular el líquido 
de lavado. Tienen una pistola de aire comprimido 
para secar las piezas.
El Top Cleaner puede ser eléctrico o neumático.
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Máquinas de limpieza
Lavado manual (base acuosa)
El Exagon/Vesuvio es un equipo para
el lavado manual de:
· Piezas sucias con hidrocarburos;
· Pinceles y accesorios para pintar.

Las soluciones que se utilizan son exclusivamente 
de base acuosa alcalina y funcionan en caliente.
La máquina está formada por un tanque de lavado 
de cepillos por el que se hace recircular el líquido 
de lavado. Tienen una pistola de aire comprimido 
para secar las piezas.

High Pressure (base acuosa)
High Pressure es una opción eficaz para el lavado de 
piezas con una solución de base acuosa a alta presión. 
La solución puede alcanzar los 60 °C y con un chorro 
de agua que hace que el lavado sea más eficiente y 
rápido.
Es un equipo con estructura de acero inoxidable, 
alimentación de 220 V, tiene una pistola de aire para el 
secado final de la pieza, puede soportar hasta 40 kg, 
funciona entre 6-10 bar, la capacidad del depósito es 
de 90 litros con filtración de la recirculación de 
producto.
 
Ultrasons (base acuosa)
Este tipo de equipo se utiliza para una limpieza 
detallada con la garantía de la eficacia de lavado 
automático en piezas con cavidades o de difícil 
acceso.
Se trata de una máquina automática con una cesta 
de inmersión de las piezas que puede variar la 
capacidad de su depósito (80 l/180 l/300 l) según las 
necesidades de cada cliente.
Tiene una estructura de acero inoxidable, 
alimentación de 380 W, cesta de inmersión, 
regulación de la temperatura y secado final 
mediante manguera de aire.
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Máquinas de limpieza de pinceles y accesorios
de pintura - Lavado automático
Ecopaint es un equipo para el lavado automático y 
manual de pistolas y accesorios de pintura. Funciona 
con base disolvente o a través de una solución 
acuosa alcalina, por lo que es adecuado para 
pistolas de base disolvente o acuosa.

Características del equipo:
· Estructura de acero inoxidable.
· Bomba neumática.
· Cepillo de secado de aire comprimido.
· Solución limpia en circuito cerrado.
· Base de lavado con un depósito
para operaciones de lavado automático.

Máquinas de limpieza de piezas Lavado
automático (base acuosa)
Washer es un equipo para el lavado automático de 
piezas sucias con hidrocarburos como aceites y 
grasas. Funciona exclusivamente con detergente de 
base acuosa alcalina.

Características del equipo:
•Lavado automático en caliente con detergente de 
base alcalina.
•Estructura de acero inoxidable.
•Sensor de corte que apaga los motores cada vez 
que se abre la tapa.
•Corriente trifásica.
•Panel de control de las condiciones generales 
(rotación de la cesta, termostato, resistencia).
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General
Carmona – Azeitão
Monte dos Bijagós – Brejos de Azeitão
2925-201 Azeitão
Telefone: 212 197 250
geral@carmona.pt
comercial@carmona.pt

Carmona - Ovar
R. de Moçambique, Lote 30
3880-106 OVAR
Telf: +351 256 579 330 
geral@carmona.pt
comercial@carmona.pt

 


