
SOLUCIONES A MEDIDA
En uno de nuestros centros de ensayo PERO realizamos junto con los 
clientes pruebas de limpieza con piezas originales a fin de desarrollar 
p. Ej. soluciones a las exigencias de limpieza técnica de dichas piezas. 
Para determinar el proceso adecuado se tienen en cuenta todos los 
aspectos del proyecto individual del cliente. Esto permite, ya desde el 
principio, una realización adecuada de cada planteamiento.

ALTA ESTANDARIZACIÓN 
Como pionera de la limpieza y desengrase industrial de piezas,  
la empresa PERO AG (SA) es desde hace más de 60 años uno de los  
fabricantes líderes. Sus desarrollos precursores en la limpieza de 
piezas convirtieron a PERO en unos de las más destacadas empresas 
del sector. Sin embargo no nos basta con estar con “el último nivel 
tecnológico”. Nuestras instalaciones de limpieza y desengrase están  
en un permanente desarrollo y las intentamos estandarizar con el fin de 
que puedan usarse en la más amplia gama de aplicaciones y procesos.

La gran estandarización unida a la más moderna tecnología y a un  
alto desarrollo técnico son condiciones importantes para nuestra  
orientación internacional. La cualificación de nuestro personal en  
las empresas locales que prestan nuestro servicio técnico ofrecen  
tiempos de reacción y mantenimiento muy cortos. Ello, unido a la  
gran disponibilidad de repuestos y la rápida tramitación de los envíos, 
hace de PERO un proveedor fiable a largo plazo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NEPTUN

Productos de limpieza

Productos de limpieza acuosos aptos para la limpieza por pulverización

Tamaños de cesta
Dimensiones externas estándar 
(Largo x Ancho x Alto)

660 x 480 x 300 mm 
Más tamaños de cesta o configuraciones especiales

Peso de cesta
Peso máximo de cesta 150 kg

Rendimiento (con 50 kg de piezas de acero)
Según el proceso elegido hasta 10 cestas / hora

Datos de rendimiento
Valor total de conexión 60 kW (según equipamientos)

Potencia de calefacción 45 kW

Tiempo de calentamiento de la instalación 60 – 80 min.

Nivel de ruido < 75 db(A)

Volumen del baño 1/ 2 500 / 550 l

Dimensiones externas de la instalación
Ancho 2.180 mm

Fondo sin / con carga = 2.420 / 3.940 mm

Alto (bastidor) 2.540 mm

Altura operativa 950 mm

Datos de transporte
Peso de la instalación 2.000 kg

Carga automática 900 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Procesos eficientes para garantizar las más altas exigencias de limpieza

Instalaciones para limpieza y desengrase de piezas

EFICIENCIA y FLExIbILIDAD

Limpieza de piezas 
por aspersión con productos de limpieza acuososNEPTUN

www.pero.ag

PERO AG
Hunnenstraße 18, 86343 Königsbrunn, Germany
Teléfono +49 (0) 82 31 / 60 11-0
Fax  +49 (0) 82 31 / 60 11-888
pero.info@pero.ag



EQUIPAMIENTO NEPTUN

ESTÁNDAR 

 Instalación de 2 tanques – p. Ej. lavado / enjuague

  2 bombas – lavado / enjuague

 baños de limpieza con calentamiento eléctrico

  Movimientos de cesta libremente programables –  
basculación, rotación, rotación intermitente

 Filtrado del producto de limpieza al llenar y al vaciar

 Secado por aire caliente con soplado de media presión 

 Extracción aire con ventilador

 Alimentación automática de agua de red – acero inox

 Cubeto (admisión del baño con más capacidad)

  Regulación de temperatura por termostatos –  
protección contra marcha en seco

 Indicador luminoso en 3 colores

OPCIONALES 

 Sistemas de filtrado,  
 separador de aceites,… 

  Dosificador de detergentes

 Condensador de extracción de vapores

  Carga manual – mesa  
de carga o cinta

  Carga automática

  Módem para mantenimiento / Internet

  Sistema de calentamiento externo 
(vapor, agua caliente)

Más opcionales a petición

PUNTOS CLAVE NEPTUN

Excelentes resultados en un proceso 
constante gracias a:

 Gran volumen de pulverización

  Sistema de toberas adaptado 
individualmente – limpieza y 
secado eficientes

  Circuitos de bombeo separados 
para lavado y enjuague

  Filtrado de todo el caudal  
(volumen) de producto 

  Control sencillo mediante SPS 
(regulador programable con 
memoria)   

  Sistemas opcionales para 
alargar la duración de los baños 
mediante filtrado y separación 
de aceites – calidad constante 
de los productos de limpieza

   Técnica sencilla y robusta –  
alta disponibilidad con bajo 
mantenimiento

  Facilidad de conexión y bajo 
consumo energético

  Reducidas dimensiones de 
espacio y fácil acceso

ALTA EFICIENCIA
La nueva instalación de limpieza y desengrase NEPTUN convence por su capacidad de 
utilización universal para una gran gama de piezas. Las piezas son limpiadas de forma 
eficiente y rápidamente como carga a granel, carga posicionada o pieza individual.  
El secado es realizado mediante aire caliente. Para reducir al mínimo las pérdidas  
térmicas, los tanques y tuberías de NEPTUN están aislados por completo. 

NEPTUN permite el uso de los detergentes por aspersión más habituales. Su elección en 
cada caso puede realizarse con las pruebas de limpieza efectuadas en nuestros centros 
de ensayo.

MÁXIMA FLEXIBILIDAD
El sistema de toberas es adaptado individualmente para cada morfología o tipo de piezas – en combi-
nación con movimientos libremente programables de los productos y con los programas de limpieza – 
y permite su utilización en los más diversos sectores. Gracias a esta alta flexibilidad pueden realizarse 
los más diversos procesos de limpieza. Las limpiezas intermedias o finales de piezas en empresas 
de fabricación o también la limpieza de piezas para reparación o mantenimiento dan muestra de las 
posibilidades de esta instalación. 

Las piezas se limpian por cajas, cestas o palés disponibles en el mercado o especiales del cliente, con 
tamaño máximo de cesta de 660 x 480 x 300 mm.

NEPTuN – EQuIPAMIENTO


