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Cepillo Espada Robot BIR 46..

Descripción sucinta
Con el Cepillo Espada Robot BIR 46.. puede limpiar 
elementos con geometrías complejas que tienen superficies 
cóncavas y convexas. Puede utilizarlo p.ej. para limpiar 
carrocerías o elementos de plástico antes del barnizado, 
la impresión o el recubrimiento.

El ramal de trabajo del cepillo lineal circulatorio está situado 
sobre un cojín elástico flexible que se puede regular neumática-
mente. En el centro del área de trabajo, la excursión del cepillo 
lineal en relación con la superficie plana puede llegar a  
-30/+10 mm lo que permite una adaptación ideal a las 
contornos de la superficie.

La micro-humectación de los filamentos con el líquido anti-
estático Ingromat® permite eliminar incluso los partículas más 
diminutas de polvo sin mojar la superficie. Un sistema de bus 
de campo regula el suministro con Ingromat® y aire comprimi-
do y vigila el flujo volumétrico del aire de salida, el movimiento 
del cepillo lineal y la distancia entre la máquina y la superficie 
(control de colisión).

 Detalles técnicos
- 1 x Cepillo Espada BIR 46... con cojín elástico  
 flexible que se controla neumáticamente
- 1 x unidad regulatora y de medición para el  
 Ingromat® para una micro-humectación  
 precisa de los filamentos
- 1 x sistema de bus de campo (p.ej. Profibus)
- 1 x motor trifásico sin ventilador (apto para  
 salas blancas)
- 1 brida para robot según especificaciones 
 del cliente
- 2 x asideros y codos para deponer la 
 máquina

 Opciones y accesorios
- 2 x tapón calibrador de aprendizaje (teach-in)  
 con soporte
- Calibre patrón: bastidor soldado para 
 acomodar la brida del robot y el calibre
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BIR 46..

Pulverizador Ingromat® 
para el micro-humectación 

de los filamentos

Sistema sensor anti-colisión
Este sistema tiene 6 sensores  
inductivos para detectar una  

situación de colisión. Reacciona  
tan pronto como un cepillo se hunda 

demasiado o la distancia hacia el objeto 
a limpiar sea demasiado pequeña.

Auto-limpieza
Dos racletas rotativas limpian 
el cepillo mecánicamente. 
Limpieza adicional con dos 
boquillas soplantes.

Aspiración con reómetro
Las partículas desprendidas serán conducidas 

hacia la aspiración con el flujo volumétrico

Brida robot 
Adaptación al 

tipo de robot 
del cliente

Cojín elástico flexible
Este cojín permite una excursión flexible 
del cepillo lineal lo que permite una  
limpieza eficaz de superficies cóncavas  
y convexas.

Funcionamiento  

Filamento individual del cepillo

Micro humectación con Ingromat® 
(se tiñió verde aquí para mejor claridad)

La superficie misma queda  
seca y se limpia eficazmente

La fuerza de adhesión capilar atrae a las 
partículas diminutas ligándolas al filamento

A = 1000

Pmax = A - 240 (máx. anchura de trabajo)

Área flexible de 
trabajo
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Instalación típica

Ejemplo

El motor del Cepillo Espada Robot puede situarse o a la 
derecha o a la izquierda de la brida. El artículo 1376-007 
describe un Cepillo Espada Robot BIR 46/1/1000 con posición 
C del motor, es decir a la izquierda de la brida.

C (a la izquierda de la brida)
B (a la derecha de la brida)

BIR 46/1/1000
BIR 46/1/1000

Desc
rip

ció
n

Posic
ión m

otor 

Nº de pedido
BIR 46/..

Cepillo Espada Robot (posición B)

Cepillo Espada Robot (posición C)

Filtro de aspiración

Bomba de suministro central del Ingromat® IS14

Bomba de suministro central del Ingromat® IS12

Recipiente de Ingromat® de 1000 litros

Bandeja recogedora

Indicador del nivel del líquido con sensor ultrasónico

Elemento separador para sensor nivel del líquido

Boquilla Tornado Nozzle para limpiar el Cepillo Espada 
Robot periódicamente p.ej. TN 36/90/1,6

Aire comprimido

Señales eléctricas

Ingromat
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Detalles eléctricos

Motor de propulsión Motor trifásico sin ventilador, apto para salas blancas, versión UL
Voltaje 400 V ± 10%; 3 PH + PE; 50 Hz
 480 V ± 10%; 3 PH + PE; 60 Hz
Rendimiento 0,12 kW
Tipo de protección IP 55

Detalles neumáticos

Consumo de aire comprimido 230 l/min, (funcionamiento contínuo)
Exigencias al aire comprimido filtrado (talla partículas < 40 µm), 
 sin lubrificantes (aceite residual < 1,5 mg/m³ con 24º C)
Empalme aire comprimido Ø 8 mm, 6 bar

Aspiración

Tubuladura hacia la aspiración 1 x Ø 50 mm
Capacidad aspiración 3 m³/min (velocidad de flujo recomendada 25 m/s)

Emisión acústica  

 Aprox. 75 dB (A)

Detalles referente al líquido anti-estático

Empalme tubo Ingromat® 1 x Ø 6 mm
Consumo Ingromat® 0,2 – 0,5 l/h

Cepillo lineal

Tipo de cepillo Quadro R 7 con filamentos con puntas lijadas y redondeadas
Material de los filamentos  Poliamida 6.12
Longitud de los filamentos BL 50 mm
Diámetro de los filamentos G 0,2 mm
Equipamiento cepillo lineal desengrasado en plasma para procesos delicados subsiguientes  
 (recubrimiento, barnizado). Los cepillos tienen un embalaje doble

Reservada cualquier modificación técnica.

Detalles técnicos

EEUU
Wandres Corporation
719 W. Ellsworth Rd., Suite 7
USA-Ann Arbor, MI 48108
Tel. +1- 734- 214- 9903
sales@wandresusa.com

Alemania
Wandres GmbH micro-cleaning
Im Gewerbepark 8 
D-79252 Stegen
Tel. + 49 (0)7661- 9330-0
sales@wandres.com
www.wandres.com

China

Wandres Cleaning Machinery (Shanghai) Co., Ltd.
755B, Tower 3, No. 88 Keyuan Road  
Pudong, Shanghai, China 201203
Tel. + 8621 68520069       
china@wandres.com


