Equipos de lavado
Banda ancha

Leading Cleaning Technology

Flexo Wash en el mundo
Flexo Wash fue fundada hace más de 25 años por un innovador
impresor de etiquetas danés que afrontó los crecientes requerimientos de mejorar la calidad de la impresión, produciendo de
una manera eficiente y segura.
Se esforzó para crear equipos de limpieza que redujeran el tiempo de inactividad en sus impresoras. La primera lavadora de partes de Flexo Wash fue construida utilizando su viejo lavavajillas.
Más tarde comenzó a fabricar otras máquinas donde poder recuperar por completo el volumen de las celdas de sus anilox en
sólo unos minutos.
Mediante la innovación y el desarrollo continuo, Flexo Wash hoy
distribuye una amplia gama de equipos de limpieza altamente
avanzados para todos los sectores de la industria.
Los productos se distribuyen en todo el mundo a través de una
amplia red de filiales y distribuidores que hacen de Flexo Wash el
líder mundial de la tecnología de limpieza flexográfica.
Durante estos años más de 3000 máquinas han sido instaladas.
Flexo Wash está en constante desarrollo y se esfuerza para
crear soluciones innovadoras que satisfagan la demanda de los
clientes.

Oficinas de FLEXO WASH
•

Flexo Wash, Skødstrup, Dinamarca

•

Flexo Wash France, Taluyers (Lyon), Francia

•

Flexo Wash, Leeds, Reino Unido

•

Flexo Wash, Kentucky, EE. UU.

•

Flexo Wash Asia, Kuala Lumpur, Malasia

Producción LEAN
La misión de Flexo Wash ayudarle a mejorar su productividad, mantener una calidad de
impresión constante y un ambiente de trabajo seguro y saludable.
Reducir del tiempo de inactividad, los residuos y las inversiones en anilox, fotopolímeros,
tinta y materiales son factores clave para cada impresor de etiquetas que necesite una alta
calidad de impresión, de forma constante y manteniendo plazos de entrega cortos. Tener
los equipos de lavado adecuados que cubran todas sus necesidades de lavado ayudará a
optimizar su producción y obtener el máximo provecho de sus impresoras.
Todos los productos Flexo Wash están diseñados para una producción LEAN:
• Nuestros equipos se adaptan a la creciente complejidad de las necesidades de limpieza, usando soportes específicos para anilox, cámaras de rasqueta, etc.
• Todas las máquinas Flexo Wash tienen un proceso de lavado 100% automático,
eliminando cualquier labor manual en el proceso de lavado.
• El resultado de limpieza perfecto conseguido por una máquina Flexo Wash se ha
conseguido tras 25 años de desarrollo constante.
Pregunte a Flexo Wash por sus soluciones de lavado para cubrir todas sus necesidades
con el fin de conseguir una producción LEAN y obtener un rendimiento óptimo de sus
impresoras.

¿Quiere ver cómo funcionan los equipos en su propia
planta?
Sabemos que ver es creer, así que nos gustaría enseñarle que pueden hacer nuestros equipos por used para ayudarle a conseguir una
producción LEAN.
Pregunte a su representante local de Flexo Wash por las demonstraciones de los equipos en su propia planta.

Lavadoras de anilox
Las lavadoras de anilox se han diseñado para el lavado en
profundidad y a diario de anilox de cualquier tamaño. Es una
herramienta perfecta para el día a día y mantener los anilox en
perfectas condiciones.
El sistema de lavado de Flexo Wash se basa en un líquido y agua a
presión. Por tanto el sistema es efectivo incluso para anilox de altas
lineaturas. El proceso de lavado es rápido y gentil, dejando los
anilox totalmente limpios y listos para su uso inmediato tras sólo
10-20 minutos, sin causar ningún daño o desgaste en el anilox.
Esto hace posible que mantenga sus anilox totalmente limpios
en todo momento, asegurando una alta y consistente calidad de
impresión y una larga vida útil de los anilox.

•
•
•
•
•
•
•

La lavadora de anilox es una máquina avanzada, que puede
ser operada por todo tipo de personal. No es necesario un
conocimiento profundo para usar la máquina.

Diseñadas para todo tipo de tintas
Recirculación de líquido
Tiempo de lavado corto
Proceso inofensivo para los anilox
Volumen totalmente recuperado
Lavado fácil y seguro
Acero inoxidable

“Gracias a la lavadora Flexo
Wash nuestros anilox están siempre en
buenas condiciones. Es importante tener
siempre los anilox limpios para mantener
la misma calidad de impresión, y siempre
los tenemos!”

Las lavadoras de anilox FW cubren sus necesidades
Los diferentes modelos proporcionan diferentes opciones pero
mantienen una serie de características comunes:

Los anilox quedan absolutamente limpios, sin daños ni desgaste,
de una forma rápida y fácil.
Las máquinas también son adecuadas para lavar camisas y
disponemos de una amplia variedad de adaptadores para camisas.

Responsable de impresión
Ulrich Wiemers
Coveris Flexibles
Alemania
FW 2000M

Responsable de impresión Jörg
Rohde Wentus Germany
FW 3000 PLC Anilox Roll Cleaner

“Con el equipo Flexo Wash podemos
limpiar los anilox siempre que es necesario.
Tras poner el anilox en la máquina presionar
un botón, la máquina lava automáticamente
sin necesidad de supervisión, permitiendo a
los operarios hacer otras tareas”

Lavado rápido y eficiente:
1. Ponga el anilox en la máquina, cierre la tapa y presione start.
2. El anilox rota mientras se va rociando líquido sobre
él.
3. Tras el lavado el líquido se devuelve al depósito
para su reutilización.
4. Agua a alta presión se rocía sobre el anilox, sacando
los residuos de tinta de las celdas.
5. Un chorro de aire seca el anilox.

Lavado respetuoso con el medio ambiente:
Las lavadoras de anilox FW usan líquidos de lavado respetuosos con el medio ambiente, diseñados
específicamente para el lavado en profundidad y a dia-

rio de los anilox, indiferentemente del tipo de tinta usado.
El agua usada para el enjuague se puede desechar directamente, se puede enviar a un depósito para su reutilización o
a un equipo de tratamiento de agua.

Opciones y accesorios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Extensiones para lavar varios anilox.
Tambor para lavado de fotopolímeros.
Adaptadores para camisas.
Doble depósito para un segundo líquido de lavado.
Depósito de drenaje para re-uso de agua de enjuague.
Unidad de tratamiento de agua.
Sistema de llenado automático.
Soportes estacionarios para camisas.

Lavadoras de anilox

FW 2000M

FW 2500M

FW 2000

FW 2000-2

FW 3000

FW 3000-2

FW 4000

Diámetro máximo

200 mm

200 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

Longitud total máxima
(incl. ejes)

1800 mm

2300 mm

1800 mm

1800 mm

2800 mm

2800 mm

3800 mm

Longitud de lavado
máxima

1700 mm

2200 mm

1500 mm

1500 mm

2500 mm

2500 mm

3500 mm

Peso máximo

200 kg

200 kg

800 kg

800 kg

800 kg

800 kg

800 kg

Número de anilox

1 (2)

1 (2)

1 (2)

2 (4)

1 (2)

2 (4)

1 (2)

Dimensiones de la
máquina*

2280x545x1630 mm

2780x545x1630 mm

2400x850x1950 mm

2500x1420x2400 mm

3400x850x1950 mm

3500x1500x2400 mm

4400x850x1950 mm

Alimentación

3 × 400V+N+PE,
50 Hz, 25 amps

3 × 400V+N+PE,
50 Hz, 25 amps

3 × 400V+N+PE, 50
Hz, 25 amps

3 × 400V+N+PE, 50
Hz, 25 amps

3 × 400V+N+PE, 50
Hz, 25 amps

3 × 400V+N+PE, 50
Hz, 25 amps

3 × 400V+N+PE, 50
Hz, 25 amps

Aire comprimido

6 Bar, 350L/min

6 Bar, 350L/min

6 Bar, 350L/min

6 Bar, 350L/min

6 Bar, 350L/min

6 Bar, 350L/min

6 Bar, 350L/min

Sistema de control

Microprocessor

Microprocessor

PLC

PLC

PLC

PLC

PLC

* Altura con la tapa abierta
- Máquinas más grandes bajo pedido

Multi Cylinder Cleaning
El sistema Multi Cylinder Cleaner lava y enjuaga múltiples cilindros de
huecograbado. El proceso es rápido y gentil, dejando los cilindros limpios y
listos para su uso inmediato sin causar ningún daño o desgaste en los cilindros.
Con el sistema estándar de lavado y enjuague se pueden lavar entre 8 y 12
cilindros por hora. Todos los cilindros se lavan con un líquido respetuoso con
el medio ambiente, después se enjuagan con agua a alta presión y finalmente
se secan con aire.
Los cilindros se transportan desde la impresora a la lavadora en un carro
especialmente diseñado. El carro incorpora un sistema de carga que permite
a la lavadora cargar los cilindros automáticamente.

Modelo

CW 1900

CW 2300

Longitud máxima cilindros (incl. ejes)

1900 mm

2300 mm

Tabla máxima

1350 mm

1700 mm

Desarrollo máximo

1130 mm

1130 mm

Desarrollo mínimo

470 mm

470 mm

Peso máximo de 2 cilindros

800 kg

800 kg

Capacidad tanque

170 litres

170 litres

Electricidad**

3 × 400V + N + PE, 30 Amps

3 × 400V + N + PE, 30 Amps

Aire comprimido

6 bar - 1200 L/min

6 bar - 1200 L/min

* Máquinas de dimensiones especiales bajo pedido
** Electricidad especial bajo pedido

FW Inline Cleaning
Lavadora de anilox en línea automática para anilox que no se pueden desmontar
fácilmente, como los utilizados en las industrias de cartón ondulado.
La máquina consiste de:
1. Unidad de control: Carro con bombas, control y tanque de líquido que se
conecta directamente a la cámara de lavado.
2. Cámara de lavado : Contiene rociadores para el líquido de lavado y para el
agua a presión.
Durante el proceso de lavado la cámara de lavado se monta sobre la máquina en
lugar de la cámara porta rasquetas. Se usan bordes de goma para asegurar que
se cierre adecuadamente sobre el anilox. La cámara se conecta a la unidad de
control con tuberías.
La bandeja de tinta de la impresora se usa para la recolección del agua, que se
bombea al desagüe.
El proceso completo incluyendo el montaje puede llevar 35-40 minutos tras los
cuales la impresora está lista para su uso inmediato.

Lavado rápido y eficiente:
1. Coloque la cámara de lavado sobre el anilox y presione “start”.
2. El anilox gira mientras el líquido calefactado se rocía sobre su superficie.
3. Al finalizar el lavado el líquido retorna al tanque para su reutilización.
4. Se rocía agua a presión sobre el anilox para quitar los residuos de líquido y tinta.
5. Se seca el exceso de agua con aire.

FW Inline Cleaning
Dimensiones máquina
Dimensions carro

1900 x 650 x 1900 mm

Ancho lavado

1650 mm *

Altura maxima de lavado

1675 mm

Altura mínima de lavado

350 mm

Electricidad

3 x 400V + N + PE, 50 Hz, 25 Amp

Aire comprimido

350-600 L/min, 6-7 bar

* Máquinas más grandes bajo pedido

1470 x 800 x 1050 mm

Lavadoras de partes EasyLoad
Lavadoras totalmente automáticas diseñadas para el lavado de
piezas de impresora. Se pueden lavar cámaras porta rasquetas,
bandejas de tinta, bombas, tinteros, tapas y cualquier otra pieza
desmontable de la impresora. Incorporan un carro que facilita la
manipulación de las partes.
El lavado es fácil y rápido y permite a los operarios centrarse en
preparar la impresora para el siguiente trabajo y por tanto reducir
los tiempos de cambio y la mano de obra involucrada en el lavado,
consiguiendo menos paros de máquina, calidad de impresión
constante y un lugar de trabajo seguro y saludable.
Las lavadoras de partes se pueden personalizar de acuerdo a
las necesidades de cada cliente. Incorporan un brazo móvil que
asegura un flujo de líquido más dinámico, una alta presión y por
tanto un mejor resultado de lavado.

•
•
•
•
•
•

Lavado fácil y seguro
Tiempos de lavado cortos
Para todas las partes de la impresora
Para todo tipo de tintas
Recirculación del líquido de lavado
Mantenimiento mínimo
Director técnico Mr. Maurer
Folienprint Rako GmbH
Germany
PK 250 WR FrontLoad Parts Washer

Se pueden diseñar las lavadoras para usar con disolventes o con
líquidos de lavado respetuosos con el medio ambiente.

3 tipos – Estándar, ATEX or ATEX Eléctrica:
• Las unidades estándar se controlan con un microprocesador y se
recomiendan cuando se usan líquidos de lavado no inflamables
y respetuosos con el medio ambiente.
“La máquina es muy fácil de
cargar desde la parte frontal, a diferencia
de otras máquinas que se cargan desde la
parte superior. Esta es una de las razones por las
que nos decidimos por Flexo Wash”

• Las unidades ATEX son a prueba de explosiones de acuerdo a
las directrices ATEX, imprescindibles cuando se usa disolvente
para el lavado. Estas unidades se hacen con un control y bombas
neumáticas.
• Las unidades ATEX eléctricas incorporan un control mediante
PLC y bombas eléctricas.

II 2G c IIB T3

Ciclo de lavado en dos fases:

Opciones y accesorios:

Ciclo automático en dos fases de lavado y enjuague,
con tanques separados para cada una:

• Carro con parrilla deslizable
• Rociadores rotativos de altas prestaciones para
tinteros
• Rociadores orientables para lavado de partes difíciles
• Soportes para bandejas, cilindros y cámaras porta
rasquetas
• Lavado de mangueras
• Enjuague automático en circuito abierto o cerrado
• Destilador para gestión del solvente automática

• El líquido de lavado o disolvente se rocía a alta presión
sobre las partes. Después retorna al tanque a través
de un filtro para su reutilización.
• Las partes se enjuagan con líquido de lavado,
disolvente o agua, que posteriormente retorna al
tanque para su reutilización.

Lavado fácil, rápido y seguro:
1. Ponga las piezas en la lavadora y presione start
2. Tras el ciclo de lavado el líquido se retorna al depósito
para su reutilización
3. Inicio del ciclo de enjuague (opcional)
4. La tapa se abre para un mejor secado (opcional)

Parts Washer Model

PK 240 EasyLoad

PK 280 EasyLoad

Área de lavado

2100 x 1000 x 600 mm

2500 x 1000 x 600 mm

Dimensiones de la máquina

3100 x 1700 x 2800 mm

3500 x 1700 x 2800 mm

Electricidad

3x400V+N+PE, 50 Hz, 25 Amp

3x400V+N+PE, 50 Hz, 25 Amp

Aire comprimido

6 bar, 250 L/min

6 bar, 250 L/min

* altura con la tapa abierta

Lavadoras de partes FrontLoad
Lavadoras totalmente automáticas diseñadas para el lavado de
piezas de impresora. Se pueden lavar cámaras porta rasquetas,
bandejas de tinta, bombas, tinteros, tapas y cualquier otra pieza
desmontable de la impresora. Incorporan un carro que facilita la
manipulación de las partes.
El lavado es fácil y rápido y permite a los operarios centrarse en
preparar la impresora para el siguiente trabajo y por tanto reducir
los tiempos de cambio y la mano de obra involucrada en el lavado,
consiguiendo menos paros de máquina, calidad de impresión
constante y un lugar de trabajo seguro y saludable.
Se fabrican siempre a medida con un área de lavado personalizada
de acuerdo a las necesidades de cada cliente.
Se pueden diseñar las lavadoras para usar con disolventes o con
líquidos de lavado respetuosos con el medio ambiente.

•
•
•
•
•
•
•

3 tipos – Estándar, ATEX or ATEX Eléctrica:

Lavado rápido y seguro
Tiempo de lavado corto
Para todo tipo de tintas
Recirculación del líquido de lavado
Acero inoxidable
Fácil carga y descarga
Mantenimiento mínimo

“No hay duda que partes más limpias hacen
las impresoras más productivas, y con la tendencia
actual de tiradas cortas, no nos podemos permitir perder
tiempo y material por defectos generados por partes sucias.
Considerando cuánto hemos invertido en las dos nuevas
impresoras y el valor de los productos que procesamos,
la tecnología de Flexo Wash ha sido muy valiosa y ha
demostrado un retorno de inversión rápido.”

• Las unidades estándar se controlan con un microprocesador y se
recomiendan cuando se usan líquidos de lavado no inflamables
y respetuosos con el medio ambiente.
• Las unidades ATEX son a prueba de explosiones de acuerdo a
las directrices ATEX, imprescindibles cuando se usa disolvente
para el lavado. Estas unidades se hacen con un control y bombas
neumáticas.
• Las unidades ATEX eléctricas incorporan un control mediante
PLC y bombas eléctricas. .
Roberto Ribas Monteiro
Monteiro, Ribas Embalagens Flexiveis SA
Portugal
PK 350 WR FrontLoad ATEX Electric

II 2G c IIB T3

Ciclo de lavado en dos fases:
Ciclo automático en dos fases de lavado y enjuague, con
tanques separados para cada una:
• El líquido de lavado o disolvente se rocía a alta presión
sobre las partes. Después retorna al tanque a través de un
filtro para su reutilización.
• Las partes se enjuagan con líquido de lavado, disolvente
o agua, que posteriormente retorna al tanque para su
reutilización.

Áreas de lavado personalizadas:
Todas las máquinas se personalizan de acuerdo a las
especificaciones del cliente mediante soportes especiales
de diferentes tipos y rociadores de altas prestaciones para
cada aplicación.
La máquina se diseña para lavar unas partes específicas,
haciendo que el operario las pueda cargar fácilmente.

Diferentes configuraciones
• Railes para bandejas: Para bandejas colocadas en posición
vertical. Incorpora rociadores laterales para optimizar el
lavado

• Doble piso: Para diferentes partes. Dobla el área de
lavado.
• Parrilla deslizante: Para tinteros, tapas y partes más
pequeñas. Se usa la profundidad de la máquina de la
mejor manera posible.
• Parrilla: La solución más flexible para las partes más
grandes como las bandejas de tinta y las cámaras.
• Carro con parrilla deslizable: Las partes se pueden cargar
en el carro justo al lado de la impresora y luego se
cargan en la lavadora sólo deslizando la parte superior
del carro. Después del lavado se pueden descargar de la
misma forma y llevarlas a la impresora y de esta forma el
operario solo tiene que manipular las piezas una vez.
• Rociadores rotativos: Para tinteros.

Opciones y accesorios:
• Destiladores para el funcionamiento automático con la
lavadora.
• Carros de transporte para las partes.
• Lavado de mangueras.
• Cestas para partes pequeñas.
• Sistema de llenado automático.
• Tratamiento de agua residual.

Parts Washer Model

PK 250 FrontLoad

PK 300 FrontLoad

PK 350 FrontLoad

Área de lavado

2000 x 1800 x 700 mm

2500 x 1800 x 700 mm

3000 x 1800 x 700 mm

Dimensiones de la máquina

3100 x 2300 x 2800 mm

3650 x 2300 x 2800 mm

4100 x 2300 x 2800 mm

Electricidad

3x400V+N+PE, 50 Hz, 40 Amp

3x400V+N+PE, 50 Hz, 40 Amp

3x400V+N+PE, 50 Hz, 40 Amp

Aire comprimido

6 bar, 250-1500 L/min

6 bar, 250-1500 L/min

6 bar, 250-1500 L/min

* Altura con la tapa abierta
- Mayores tamaños bajo pedido

Lavadora de clichés
Las lavadoras de clichés son totalmente automáticas y están diseñadas
para lavar fotopolímeros de una forma muy gentil, dejándolos 100%
limpios y secos, para su uso inmediato.
El lavado manual puede fácilmente dañar las planchas, lleva tiempo
y es un área que suele ser problemática desde el punto de vista de
seguridad y salud. Con una lavadora de clichés de Flexo Wash los
operarios se pueden enfocar en el proceso productivo y a preparar
la impresora. Después de un trabajo se colocan todas las planchas
en la cinta transportadora que automáticamente las introduce en la
máquina.
Todas las lavadoras de clichés están diseñadas para limpiar todo tipo
de tintas. Los líquidos Flexo Wash son respetuosos con el medio
ambiente y se han desarrollado para lavar todo tipo de tintas de forma
muy eficiente en tan solo unos minutos.

•
•
•
•
•
•

Operación rápida y gentil
Cinta transportadora para la carga de clichés
Mano de obra mínima
Clichés limpios y secos en pocos minutos
Sin desgaste o daños en los clichés
Mantenimiento mínimo

Las máquinas se fabrican en acero inoxidable y otros materiales de
calidad altamente resistentes, asegurando una larga vida útil y un
nivel de mantenimiento mínimo.
En 1 hora la máquina puede lavar hasta 20 metros de clichés.

Diferentes modelos:
Las lavadoras PW 82 - PW 180 son para el lavado horizontal de clichés.
Las máquinas se controlan por microprocesador donde se pueden
ajustar los programas de lavado. Tras desmontar los clichés después
de imprimir, se colocan sobre la cinta transportadora y ésta los lleva
automáticamente a través de la máquina.
Responsable de impresió
Dhanhay Oarbhoodeen
Nampak Flexible
KwaZulu-Natal, Sudáfrica
PW 82 WR

“Lavar siempre es una tarea sucia. Antes de tener la máquina de
Flexo Wash, empleábamos mucho tiempo limpiando a mano.
Ahora simplemente ponemos los clichés en la cinta y la máquina
hace todo el trabajo, sin ensuciar nada y sin necesidad de mano
de obra”

“Las máquinas so muy fáciles de usar y
hay una clara diferencia tras el lavado.”
Director
Gaurav Vora
Dynaflex India
PW 82 WR

Varias aplicaciones:

tinta y líquido de lavado.

El proceso de lavado automático tiene dos fases: lavado
y enjuague.

Dos sistemas de enjuague disponibles:
• Sistema abierto con agua nueva que se envía al desagüe tras el uso (WRO).
• Sistema cerrado con líquido que re-circula desde un
depósito de enjuague separado (WR). Con este sistema no es necesario desagüe.

Lavado fácil, rápido y seguro:
• Se colocan los clichés en la cinta transportadora y ésta
los lleva automáticamente a través de la máquina.
• La combinación de los cepillos móviles especialmente suaves y el líquido de lavado adecuado aseguran
un lavado eficiente y gentil.
• El agua de enjuague elimina los residuos finales de

• Después sistema de secado con aire caliente deja los
clichés 100% limpios y secos para su uso inmediato.
El proceso completo lleva unos pocos minutos.

Limpieza Ecológica:
Todas las lavadoras de grabados están diseñadas para
limpiar todo tipo de tintas. Los líquidos de limpieza ecológicos de Flexo Wash están especialmente desarrollados para eliminar eficazmente los diferentes tipos de
tintas de los grabados en sólo unos minutos.

Opciones y accesorios:
• Cinta trasportadora a la salida de las planchas.
• Cinta transportadora extra larga a la entrada, para
acumular más grabados.

Plate Washers Model

PW 82

PW 92

PW 115

PW 130

PW 180

Ancho máximo

820 mm

920 mm

1150 mm

1300 mm

1800 mm

Dimensiones de la
máquina*

3640 x 1340 x 1150 mm

3740 x 1440 x 1150 mm

3970 x 1700 x 1150 mm

5050 x 1920 x 1150 mm

1050**x 2320 x 1150 mm

Alimentación

220/240V+PE, 50Hz, 10 amps

220/240V+PE, 50Hz, 16 amps

220/240V+PE, 50Hz, 16 amps

220/240V+PE, 50Hz, 16 amps

3 × 400V+PE, 50Hz, 12 amps

* Incluyendo cinta transportadora

Lavadora de camisas
Lavadora de camisas automática diseñada para lavar camisas
grabadas con laser así como clichés montados sobre camisas.
El lavado manual puede dañar fácilmente las camisas, lleva tiempo
y a menudo se ven como un área problemática desde el punto de
vista de seguridad y salud. Usando una máquina automática se
permite a los operarios centrarse en preparar la impresora para el
siguiente trabajo.
Todas las lavadoras de camisas Flexo Wash se diseñan para
lavar todo tipo de tintas mediante el uso de líquidos de lavado
respetuosos con el medio ambiente.
Las máquinas se fabrican en acero inoxidable y otros materiales
de alta resistencia, asegurando una larga vida del producto y un
con un bajo nivel de mantenimiento.

Diferentes modelos:

•
•
•
•
•
•

Operación rápida y gentil
Sin líquido dentro de la camisa
Mano de obra mínima
Camisas limpias y secas en pocos minutos
Sin desgaste ni daños
Mantenimiento mínimo

El SL 2200 es para el lavado de una camisa, cargada horizontalmente. La máquina se controla mediante un microprocesador.
La SL 6V es para lavar hasta 6 camisas de forma simultánea. Las
camisas se cargan verticalmente y el equipo se controla mediante
un PLC con pantalla táctil donde se pueden seleccionar varios
programas de lavado.

Supervisor impresión
Mogens Gloggengiehsen
Amcor Flexibles Raackmann
Denmark
SL 4V Sleeve Washer

“Las camisas se colocan fáilmente en la máquina,
se cierran las puertas y se presiona start. Tras 15 minutos las
camisas están perfectamente limpias y secas y se pueden guardar
directamente. . Comparado con una lavadora para una sola camisa,
hoy ahorramos unas 10 horas por día y el operario se puede centrar
en las tareas de preparación del siguiente trabajo en lugar de estar
lavando.”

Varias dimensiones de camisa:
Todas las lavadoras de camisas Flexo Wash son
ajustables, haciendo posible lavar camisas de varios
tamaños.
Mediante adaptadores diferentes es posible lavar
camisas de diferentes diámetros en la misma máquina.
Los adaptadores se fabrican con una goma especial
para asegurar que no entre líquido en el interior de las
camisas.

Proceso de lavado:
• Las camisas se colocan fácilmente en la máquina y
se fijan mediante los adaptadores adecuados, que
evitan que el líquido entre en el interior de la camisa.
• La combinación única de cepillos rotativos
especialmente diseñados y el líquido de lavado
adecuado aseguran un lavado eficiente y gentil.

• El enjuague con agua a alta presión retira los residuos
finales de tinta y líquido de lavado.
• Finalmente un secado con aire deja las camisas 100%
limpias y secas para su uso inmediato. El proceso
completo lleva apenas unos minutos.

Lavado respetuoso con el medio ambiente:
Todas las lavadoras de camisas se diseñan para limpiar
todo tipo de tintas en todo tipo de camisas. Los líquidos
Flexo Wash son respetuosos con el medio ambiente y
se desarrollan especialmente para limpiar de forma
efectiva cualquier tipo de tinta en cuestión de minutos.

Opciones:
•
•
•
•

Llenado de líquido automático
Tratamiento de agua residual
Versión XL para diámetros externos grandes.
Versión XL para camisas más largas

Sleeve Washers model

SL 2200

SL 6V

Número de camisas

1

6

Tamaño máximo camisas.

OD 340 x 1700 mm

OD 300 x 1700 mm

Dimensiones de la máquina

2400 x 1000 x 1300 mm

3500 x 2000 x 2900 mm

Electricidad

3x400V+N+PE, 50 Hz, 25 Amp

3x400V+N+PE, 50 Hz, 25 Amp

Aire comprimido

6 bar, 600 L/min

6 bar, 1000 L/min

- Tamaños alternativos bajo pedido

Lavadora de bidones
La lavadora de bidones es para el lavado de bidones de 100 y 200 litros. Los
bidones se introducen fácilmente en la máquina. Simplemente se colocan sobre
los rociadores, se cierra la tapa y se presiona “start”.
Máquina a prueba de explosiones para el lavado con disolventes.

Lavado fácil, rápido y seguro:
1. Ponga el bidón en la lavadora.
2. Cierre la tapa, elija el programa de lavado y presione “start”.
3. El bidón se lava por dentro mediante un rociador rotativo.
4. Cuando se requiera, el líquido se puede bombear a un tanque de sedimentación
girando una palanca.
5. Los lodos se pueden retirar antes de que el líquido vuelva a la lavadora.
6. La máquina para automáticamente cuando acaba el ciclo de lavado.

II 2G c IIB T3

PK Drum Wash
Dimensiones de la máquina

2100 x 1300 x 1500 mm

Lavadora de cubos
La lavadora de cubos permite lavar entre 2 y 4 cubos a la vez. Ponga los cubos sobre los
rociadores, cierre la tapa y presione “start”. La máquina puede lavar con disolventes o
un líquido respetuoso con el medio ambiente.

Diferentes modelos en función del tipo de tinta a lavar:
1. Tinta base agua y cubos de plástico
2. Tinta base solvente
3. Tinta UV
Lavado fácil, rápido y seguro:
1. Ponga los cubos en los soportes
2. Cierre la tapa, elija el programa de lavado y presione “start”.
3. El líquido se rocía sobre los cubos.
4. Se usa agua para el enjuague o el mismo líquido usado para el lavado, dejando los
cubos listos para su uso inmediato.
5. Al final del ciclo de lavado, el líquido retorna al tanque para su posterior reutilización.
6. La tapa se abre para un mejor secado.

PK Bucket Wash
Dimensiones de la máquina

1550 x 1200 x 1250 mm

Área de lavado

1150 x 900 x 400 mm

Destiladores
Los destiladores Flexo Wash son los más avanzados
del mercado.
Todos los destiladores tienen un alto ratio de
recuperación y trabajan de forma automática:
• Se llena automáticamente el destilador de disolvente
procedente del tanque de disolvente sucio.
• El equipo trabaja en continuo hasta que todo el
solvente ha sido destilado.
• Se drenan los residuos viscosos a través de una
válvula en el fondo. El destilador está listo para
volver a trabajar inmediatamente sin necesidad de
lavarlo.

Paquetes
Ofrecemos paquetes completos para recuperar
el disolvente usado en las lavadoras de partes. El
destilador se conecta a la lavadora de partes y trabajan
en circuito cerrado.
•
•
•
•

Condensador refrigerado por agua
Proceso totalmente automático
Alto porcentaje de recuperación
Tanques de disolvente sucio y limpio

Las lavadoras de partes Flexo Wash pueden también
conectarse a destiladores existentes.

Distiller

DI-500

DI-1200

DI-2400

DI-3300

DI-5500

Volumen total

70 L

140 L

160 L

300 L

500 L

Velocidad destilación aprox.

7 - 20 L/hour

20 - 60 L/hour

40 - 90 L/hour

60 - 140 L/hour

100 - 220 L/hour

Dimensiones

1200 x 800 x 1600 mm

1400 x 1000 x 2700 mm

1300 x 1000 x 2700 mm

2000 x 1300 x 2900 mm

2200 x 1100 x 3200 mm

*Dependiendo del tipo de solvente

Líquidos de lavado eco-friendly
El ambiente de trabajo así como el medio ambiente han sido siempre el
parámetro importante para Flexo Wash.
Los equipos de Flexo Wash se fabrican para lavar con productos
respetuosos con el medio ambiente y para consumir lo mínimo posible. El
líquido siempre se filtra y se reutiliza en todas nuestras máquinas.
Flexo Wash dispone de líquidos especiales para solucionar cualquier
necesidad de lavado, para todo tipo de tintas y aplicaciones.
Los líquidos se desarrollan para satisfacer las demandas actuales de alta
calidad de impresión y productividad. Esto sólo es posible si se mantienen
los anilox, clichés y otras partes perfectamente limpias.
Con las regulaciones REACH y las directivas de COV, los aspectos
medioambientales se han convertido en un aspecto muy importante.
Flexo Wash dispone también de líquidos sin COV para lavar tintas UV y
base solvente.
Los líquidos de Flexo Wash son de alta durabilidad y se formulan para
que además sean fáciles de usar, haciendo que los líquidos respetuosos
con el medio ambiente sean una alternativa asequible y proporcionen un
proceso de lavado más seguro y un ambiente mejor.
LAVADO DE ANILOX

LAVADO TINTAS BASE AGUA

LAVADO TINTAS BASE SOLVENTE

LAVADO TINTAS UV

• El FW Anilox + Cleaner está diseñado para
todo tipo de tintas
• Líquido base agua alcalino basado en soda
natural
• Inofensivo para los anilox
• AluSafe

• El FW Aqua Cleaner es un liquid base agua
alcalino
• No corrosivo
• Alusafe Alusafe liquids

• Los FW Solvent Cleaners son respetuosos
con el medio ambiente y sustituyen a los
solventes
• Inofensivos para cualquier tipo de metal
• No inflamables
• Punto de ignición alto
• Puede ser destilado
• Libre de COV

• Los FW UV Cleaners están especialmente
diseñados para tintas UV
• Larga vida útil
• El FW 86500 está hecho
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