
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS R1

Productos de limpieza

Hidrocarburos o alcoholes modificados con punto de inflamación > 55° C

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

530/480 x 320 x 200 mm
Más tamaños de cesta o configuraciones a petición

Peso de cesta
Peso máximo de cesta 80 kg

Rendimiento (con 35 kg de piezas de acero)
Según el proceso elegido hasta 20 cestas / hora

Datos de rendimiento
Valor total de conexión 19 – 25 kW (según equipamientos)

Potencia de calefacción 13,2 kW

Tiempo de calentamiento de la instalación 60 – 80 min.

Nivel de ruido < 75 db(A)

Ultrasonidos (opción) 2 x 600 W, 25 kHz, o
2 x 1.000 W, 25 kHz

Volumen del tanque de disolvente 1/ 2 / 3 215 / 340 / 460 l

Dimensiones externas de la instalación
Ancho 2.600 mm

Fondo sin / con carga = 1.600 / 2.785 mm

Alto (bastidor) 1 / 2 / 3- Instalación de baño = 2.340 / 2.340 / 3.253 mm

Altura operativa 830 mm

Datos de transporte
Peso: 1/ 2 / 3 - Instalación de baño 3.000 / 3.300 / 3.600 kg

Carga automática 600 kgSOLUCIONES A MEDIDA
En uno de nuestros centros de ensayo PERO realizamos 
junto con los clientes pruebas de limpieza con piezas origi-
nales 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 plantea-
miento.

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

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 precur-
sores 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. RAPIDEz y FLExIbILIDAD

Limpieza 
de piezas con los disolventes habituales en el mercado 

www.pero.ag

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 disponi-
bilidad de repuestos y la rápida tramitación de los envíos, 
hace de PERO un proveedor fiable a largo plazo. 
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PERO AG
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Instalaciones para limpieza y desengrase de piezas



EQUIPAMIENTO R1

OPCIONALES 

  2º o 3º baño para enjuague  
protección 

 Unidad de barra oscilante  
 de ultrasonidos – potencia  
 el efecto de la limpieza

  Unidad destiladora adicional  
Compact D – evacuación  
permanente del aceite

 Protección contra incendios  
 y explosiones 

 Equipamiento para hidrocarburos  
 con punto de inflamación > 55°

  Carga manual – mesa  
de carga o cinta  

 Carga automática

 Módem para mantenimiento / Internet

Más opcionales a petición

PUNTOS CLAVE R1

Alta eficiencia y flexibilidad  
gracias a 

  Procesos eficientes – alto rendi-
miento / buena limpieza técnica 

  Fácil conexión y bajo  
consumo de energía

  Gestión energética /  
Recuperación térmica

  Los disolventes habituales  
en el mercado 

  Cambio sencillo a disolventes 
alternativos

  Combinaciones de procesos 
entre desengrase, limpieza, 
enjuague, pasivación 

  Múltiples posibilidades  
de individualización

   Reducidas dimensiones de 
espacio y fácil acceso

  Proceso óptimo – manteni-
miento de la calidad del  
disolvente

  Operación bajo vacío total –  
Se cuida el disolvente

  Funciona prácticamente  
libre de emisiones – bajísimo  
consumo de disolvente /  
Protege a personas y al  
medio ambiente

RAPIDEZ Y ALTA EFICIENCIA
Las instalaciones de limpieza y desengrase de la serie R1 convencen por su alta capacidad de 
rendimiento y alta eficiencia. Con tiempos de ciclo comparativamente cortos, la R1 es la más 
rápida de su clase y permite a la vez una alta calidad de limpieza de forma constante. De este 
modo pueden satisfacerse incluso las máximas exigencias de  una limpieza técnica.

y a la vez puede optimizarse la limpieza de piezas metálicas, plásticas, cerámicas o de vidrio. 
Son limpiadas eficiente y rápidamente tanto en calidad de carga a granel, como de pieza posici-
onada o de piezas de forma individual.

MÁXIMA FLEXIBILIDAD
Las instalaciones PERO para disolventes admiten los disolventes MÁS habituales del mercado. 
Pueden usarse tanto hidrocarburos clorados o no, halogenados como alcoholes modificados.  
Si por motivos de producción hay que cambiar a un disolvente alternativo, puede hacerse de  
forma fácil. Con los programas de limpieza individuales se logra un altísimo grado de flexibilidad. 

Las instalaciones están concebidas para lograr un alto rendimiento de desengrase y una muy 
buena limpieza a fondo de materias sólidas y partículas. Todas las fases del proceso se realizan 
bajo un vacío total y se vigilan adicionalmente de forma constante. Además de las medidas 
estándar de 530 x 320 x 200 mm para cestas, cajas y palés se ofrecen también otras medidas  
y combinaciones de lotes.

R1 – EQUIPAMIENTO
ESTÁNDAR 

 Instalación de 1 baño para vacío total

  Procesos de limpieza posibles: limpieza por inmersión,  
desengrase al vapor, secado al vacío

 Procesos por inundación, ultrasonidos

  Posibles movimientos de piezas – libremente programables:  
basculante, rotación cíclica, rotación completa, posición oblicua, 
sin movimientos de piezas

 Secado por condensación combinado con tecnología de vacío

 Destilación permanente para alargar la vida del disolvente 

 Filtrado de flujo integral 

 Filtrado de flujo integral por filtro de manga

 Destilado residual al vacío con evacuación automática del aceite 

  Secado del filtro – retirada de la manga del filtro sin emisiones

 Programas de mantenimiento automáticos – destilación residual,  
 descarga automática del residuo de la destilación, reiniciación de  
 la disponibilidad operativa

 Reloj de conexión con día y hora – Programación de los tiempos  
 de conexión y desconexión 

  Manejo por pantalla táctil multicolor, visualización del proceso

 Detector de acidez en el separador de agua

  Preparada para el equipamiento con ultrasonidos

 Cubeto con base de chapa de acero inoxidable –  
 para todo el disolvente contenido en la instalación


