
UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS   

SOLUCIÓNES A MEDIDA 
para la limpieza óptima de piezas mecanizadas y componentes   

 MÁQUINAS DE LIMPIEZA 



 

Las demandas individuales de limpieza requieren instalaciónes y procesos a  medida y adaptadas a las piezas, 

ROTIMAT  

Los diferentes procesos de producción de la industría conllevan varios niveles de contaminación en las piezas  
mecanizadas y diferentes materiales. Hay que adaptar el proceso de limpieza (intermedio o final) de acuerdo a estos 
factores. 

Máquinas de limpieza 2 

Sus piezas - limpieza económica  

A  MEDIDA & EN FUNCION DEL OBJETIVO 

Limpiar con 
Alcohol modificado 
hydrocarburos o  
hydrocarburos halogenados 

 
 

Esta serie incluye  varios tipos de limpieza  de inyección. 
Sistema de rotación de la cesta y mesa  giratoria.  Lavado y aclarado con  
medios acuosos.  
El modelo Rotimat 3U ofrece una limpieza de inyección para exigencias  
grandes. 
 

Rotimat 3U -  

El uso del medio óptimo realiza los resultados mas économicos. 

Limpiar con  
medios acuosos  

ácido 
neutral o  
alcalino  

SISTEMAS EN CONTINUO TIPO TÚNEL 

Las instalaciones de la serie ROBOMAT limpian piezas de varias  
geometrías. 

Esta serie incluye modelos de varios tamaños y diseñados para gran  
cantidad de piezas y tamaños.  Las piezas se colocan sobre un suporte 
fijo.  
Hay varios sistemas de alimentación disponibles que permiten una  
integración manual o automática en el proceso de su empresa. 
 

ROBOMAT  

Robomat - limpieza de inyección  
fuerte—para piezas pesadas 
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SISTEMAS AL VACIO  
Estas sistemas de limpieza aprovechan la fuerza de los disolventes  
para limpar y desengrasar.   
  

tipo V - tecnología completamente al vacio - economico y probado 
tipo R - el máximo de la potencia 
tipo S - preservación de los recursos & compacto 

Sus piezas - limpieza económica  

Tecnología y sistemas de alta calidad que cumplen con fiabilidad sus  
objetivos de limpieza.  

SÓLIDO & EFICIENTE 

Sistemas de destilación de PERO 
Permiten una descarga permanente de aceite y la conservación del medio 
de limpieza. 

 
R2 - modelo UNIVERSAL preparado 
para cualquier tipo de disolvente 

Instalaciones de túnel para una limpieza eficiente de inyección  
con medios acuosos para diferentes piezas. 
Estas instalaciones se utilizan para gran cantidad de piezas en  
cadenas de fabricación.  
Además es posible la descentralización de la línea.  
Estas líneas disponen de procesos de lavado, enjuague y secado.  

SISTEMAS EN CONTINUO TIPO TÚNEL 

SISTEMAS DE VACÍO para medios acuosos 

TWT mono - con muchas optiones 
de procesos de limpieza. 

KDA - limpieza de inyección en  
continuo tipo túnel 

Las instalaciones TWT unen las funciones de inyección y de inmersión 
para varios tipos de piezas, incluso piezas con una suciedad extrema.  
 
La TWT ofrece muchas opciones en los procesos de limpieza como 
movimiento de piezas, ultrasonidos etc. 
 
 



PERO AG 
Hunnenstr. 18 
86343 Königsbrunn 
Deutschland 
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Tel.  +49 (0) 8231 6011-0 
Fax +49 (0) 8231 6011-888 
pero.info@pero.ag 
www.pero.ag  
 

OBJETIVOS DE LIMPIEZA - MÚLTIPLE  

Todo los datos sin garantía 
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Antes de la limpieza ... 

Download www.pero.ag 

proceso de  
limpieza 

limpieza 

reducción 
de 

costes 

material 
mecanizado 

contaminación 

Puede diseñar fácilamente su 
proprio proceso de limpieza 

SOLUCIÓNES - INDIVIDUALES 

… piezas con los objetivos 
de limpieza conseguidos 

Agente en España y Portugal 
DERCO TECHNOLOGY, S.L. 
Tlf. 960616205—607890004 
 
www.dercotechnology.es 


