Cepillo Espada Combi Una X 121.. / Una X 123..

Descripción sucinta
El Cepillo Espada Combi Una X 121../Una X 123..es idóneo para limpiar muebles, placas de madera, de plástico, de vidrio plano y
pletinas de arriba y de abajo p.ej. antes del barnizo, del revestimiento, de la deformación o antes de la inspección por cámara.
Dos Cepillos Espadas del tipo BIX 51.. limpian transversalmente las placas y utilizan los filamentos micro-humectados (sistema
Ingromat®) para quitar incluso las partículas más finas de las superficies. El cojín elástico proporciona una presión constante sobre la
superficie y así siempre una alta calidad de limpieza. Con el bastidor de ajuste VEG 25.. puede ajustarse la posición de los Cepillos
Espada hacia arriba o hacia abajo p.ej. para adaptarlos al espesor de la placa o por motivos de mantenimiento.

Detalles técnicos
- 2 x Cepillo Espada BIX 51/1M/A con cojín elástico y sistema de Ingromat®
con unidad reguladora y filtrante para el Ingromat®IR 100.. (estándar) y con armario eléctrico y neumático (opción)
- Bastidor de ajuste VEG 25/600 con ajuste manual, como opción también con
ajuste eléctrico de altura o con ajuste neumático
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Nº de pedido

UNA X 123..

La placa que quiere limpiar tiene una anchura
máxima de
Pmax= 1500 mm.
Anchura mínima del Cepillo Espada Combi:
Amin = Pmax + 160 mm = 1660 mm.
El Cepillo Espada Combi más apropriado tiene
una anchura nominal de A = 1700 mm
Nº de pedido 2250-059
describe un Cepillo Espada
Combi Una X 121/600/1700
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La anchura nominal del Cepillo Espada 			
equivale a la distancia entre los ejes de los 		
rodillos de desviación
Anchura vía de rodillos = A - 300 (-40/+25) mm
(Con juego de montaje 4160483 para vía de
rodillos de Homag)
Línea de paso = distancia entre
área de atornillamiento y superficie inferior
de la placa = 188 mm (estándar,
otras medidas posible)
Anchura máxima de la placa = A - 160 mm
Medida nominal del bastidor da ajuste
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Dirección de los cepillos
Una X 121..
con dirección 1 de los cepillos: el Cepillo Espada
superior e inferior limpian en la misma dirección
hacia un lado fijo (verde).
Una X 123..
con dirección 3 de los cepillos: el Cepillo Espada
superior e inferior limpian en direcciones opuestas,
las fuerzas de la limpieza se cancelan.

➀
➁
Sistema Ingromat®

➂

El Ingromat® es un agente de limpieza anti-estático.
Los filamentos de los cepillos se micro-humectan con
Ingromat® lo que les permite quitar incluso
partículas de polvo muy finas.
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➂
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➃
Recipiente de Ingromat

➄

➄

(1000 / 200 / 30 litros)

Filamento del cepillo con capa fina de Ingromat®
(mostrado en verde)
Pulverizador Ingromat® SQL 51..
Bloque de distribución VTB 100..
Unidad reguladora y filtrante para el Ingromat® IR 100..
Dosificación y filtraje Ingromat® y visualización de la
presión interior del cojín elástico
Opción: Bomba de suministro central del Ingromat®
p.ej. IS 102

Suministro aire comprimido
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Ajuste de altura
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El Cepillo Espada está montado a un bastidor de ajuste
para poderlo ajustar al espesor vigente de la placa que
se debe limpiar.
HVM: Normalmente el ajuste se realiza manualmente
por una manivela.
HVE: Como opción es disponible un servomotor
eléctrico en combinación con un control general para
tener un ajuste enteramente automático al espesor.
HVP: Ajuste neumático. Con esta opción, cilindros neumáticos alzan la unidad de limpieza rápidamente de la
superficie p.ej. cuando hay una situación de colisión.
Tanto el ajuste mecánico como el ajuste eléctrico de
altura pueden combinarse con ajuste neumático.
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Detalles técnicos

Una X 121..

Una X 123..

Detalles eléctricos
Propulsión Cepillos Espada
		
		
Válvula principal
Ajuste eléctrico de altura (HVE)
Ajuste neumático rápido (HVP)

2 x 0,25 kW motor SEW, IP 54, compatible con versión UL
50 Hz; 220 - 240 V; 1,14 A; 380 - 415 V; 0,66 A
60 Hz; 240 - 266 V; 1,03 A; 415 - 480 V; 0,6 A
válvula de 2/2 vías 1 x 24 V DC; 1,5 W
24 V DC; 160 W AG04); 150 W (AG02);; control por PLC
5/3 válvula de paso: 2 x 24 V DC; 1,08 W

Detalles neumáticos
Exigencias al aire comprimido
Empalme aire comprimido
Consumo aire comprimido

filtrado (talla partículas < 40 µm),
sin lubrificantes (aceite residual < 1,5 mg/m³ con 24ºC)
1 x 1/2" rosca interior: 6 bar
470 l/min (con boquilla de auto-limpieza estándar),
570 l/min (con boquilla de auto-limpieza reforzada)

Detalles referente al líquido anti-estático
Empalme tubo Ingromat®
Consumo Ingromat®

1 x Ø 8 mm
2 x 0,2 - 0,8 l/h

Aspiración
Tubuladura para la aspiración
Volumen aspiración
Parámetros operacionales

2 x Ø 80 mm
2 x 9 m³/min
mín. – 500 Pa vacío; mín. 28 m/s (medido a la conexión hacia la aspiración)

Emisión acústica
aprox. 82 dB (A)
según la estructura de la superficie y la geometría de la placa a limpiar
Cepillo lineal
Tipo cepillo lineal
Material filamento
Longitud filamento
Diámetro filamento

Quadro R6
Poliamida 6.12
17 mm
0,127 mm

Velocidad del transporte
Máx. velocidad del transporte

100 m/min

Dimensiones de la placa a limpiar
Longitud mín. de la placa
Anchura de la placa

Lmín = 240 mm
Pmín = 60 mm (a solicitud); Pmax = A - 160 mm

Reservada cualquier modificación técnica

Alemania
Wandres GmbH micro-cleaning
Im Gewerbepark 8
79252 Stegen
Tel. + 49 (0)7661- 9330-0
sales@wandres.com
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EEUU
Wandres Corporation
719 W. Ellsworth Rd., Suite 7
USA-Ann Arbor, MI 48108
Tel. + 1 - 734 - 214 - 9903
sales@wandresusa.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

