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Limpieza eficaz de ventanas de coches, 
vidrio plano y vidrio solar
Cepillos Espada Combi para la industria del vidrio
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Limpieza de vidrio plano antes de la inspección por cámara.

La Wandres GmbH micro-cleaning desarrolla y produce 
sistemas innovadoras de limpieza para la producción industrial. 
Éstos utilizan cepillos y/o aire comprimido para eliminar las 
contaminaciones. Hace más de 35 años, la empresa mediana 
se ha especializado en la eliminación cuidadosa y 
eficaz de polvo, fibras y partículas minúsculas que se depositen 
en las superficies de los productos. Los agregados de limpieza 
(Cepillos Espada) pueden adaptarse individualmente a cada 
línea de producción y a las condiciones vigentes gracias a un 
sistema sofisticado de módulos. Los Cepillos Espada limpian 
transversalmente sobre la superficie. Se venden para anchuras 
de trabajo entre 400 mm y > 3000 mm. Los agregados de 
limpieza trabajan con cepillos lineales y pueden combinarse 
con sistemas sin contacto.

Superficies limpias son el requisito para la producción de 
productos de vidrio de alta calidad. Partículas y polvo en las 
superficies muchas veces causan disturbios en la producción 
y ocasionan una pérdida de calidad. Por lo tanto, la limpieza 
óptima de vidrio plano, vidrio arqueado o de vidrio solar es un 
elemento cada vez más importante en el proceso entero de la 
producción.  

La limpieza se instala normalmente  
en los lugares siguientes: 

- Antes de lavadoras para quitar polvos de separación
- Después de rasgar o quebrar el vidrio para quitar astillas 
 de vidrio
- Antes del recubrimiento para excluir lugares defectuosos
- Después de lijar para eliminar partículas
- Antes de la inspección por cámara, para reducir mensajes 
 de error ocasionados por partículas
- Antes de la serigrafía para llegar a un resultado óptimo  
 de impresión

Hay muchos más procesos que exigen una limpieza de 
superficies posterior, p.ej. el mecanizado CNC, la perforación, 
el pulido, el mateado por chorro de arena o el biselado.

Tecnología innovadora de limpieza proporciona superficies limpias
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Micro humectación 
del cepillo lineal con Ingromat®

Un pulverizador aplica una capa fina del 
líquido anti-estático Ingromat® sobre los 
puntos de los filamentos. La aplicación se 
realiza en el sentido de marcha del cepillo 
lineal. El Ingromat® es apto para alimentos 
y conforme con la FDA. Reduce las cargas 
eléctricas en las superficies. La superficie 
misma queda seca.

Sin cojín elástico

Limpieza 
de la superficie del producto
El cepillo lineal limpia transversalmente. 
Liga las partículas a sus filamentos 
micro-humectados transportándolas 
eficazmente de la superficie hacia la 
aspiración.

Con cojín elástico

Autolimpieza
del cepillo lineal
Una combinación de racleta rotativa 
y boquillas de aire comprimido 
proporciona una limpieza contínua 
de los filamentos para que éstos 
puedan absorber de nuevo las 
partículas contaminantes.
 

Alojamiento flexible del cepillo lineal
El cojín elástico integrado procura que el 
área de contacto del cepillo lineal tiene un 
apoyo flexible. El cojín elástico se regula con 
aire comprimido y proporciona una presión 
constante de los filamentos sobre la superficie. 
Los filamentos siempre se encuentran
en una posición vertical referente a la superficie 
del producto lo que garantiza resultados 
óptimos de limpieza.
Para limpiar vidrios convexos como por ejemplo 
parabrisas Wandres recomienda el Cepillo 
Espada Combi tipo Una GV.. que trabaja sin 
cojín elástico. En esta máquina, los cepillos 
lineales se montan sobre guías flexibles y se 
adaptan a los contornos del vidrio mediante 
varios servomotores.

Sistema de Ingromat®– para tener resultados óptimos

Cojín elástico - para una presión constante
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Limpiar después de quebrar o de lijar
Para aplicaciones húmedas, Wandres ofrece el 
Cepillo Espada tipo Aqua que está fabricado de 
acero fino. Esta máquina limpia a las superficies 
de vidrio p.ej. después de procesos de separación 
o después de lijar. Los filamentos de los cepillos 
eliminan eficazmente astillas de vidrio así como 
mezclas de partículas pequeñas de vidrio con 
agua. Dejan una superficie limpia y seca. Esto 
protege a los filtros de la lavadora subsiguiente 
lo que reduce los tiempos de paro y de 
mantenimiento. La limpieza con Cepillos Espada  
es una alternativa eficaz y de buen precio frente a  
la prelimpieza habitual en el baño de inmersión.
Además, el movimiento de los cepillos preseca las 
superficie.

Aplicación húmeda dentro de las lavadoras
El Cepillo Espada Aqua también puede utilizarse 
como alternativa eficaz a los cepillos rotativos en las 
lavadoras. A diferencia de cepillos redondos, Cepillos 
Espada no lanzan partículas contaminandes sobre 
superficies ya limpias. Si los Cepillos Espada se utilizan 
para pre-secar el material al final de un proceso de 
lavado pueden aliviar al proceso de secado que suele 
ser muy caro. La limpieza de superficies con Cepillos 
Espada Combi funciona con una tecnología fiable,  
que cuenta con una alta eficiencia energética y  
bajos costes operativos.

Limpiar después del apilado
Polvos de separación que se adhieren a las 
superficies superiores e inferiores del vidrio 
obstruyen a los filtros de las lavadoras. Los 
Cepillos Espada eliminan eficazmente y a 
buen precio estos polvos. El vidrio queda 
limpio después del apilado. Esto alivia 
considerablemente a los procesos de lavado 
subsiguientes. En algunos casos incluso se  
puede renunciar a una lavadora completamente.  
Estas medidas reducen los costes operativos de 
un modo significante. Un sistema sofisticado de 
módulos permite una adaptación individual de los 
Cepillos Espada. Las máquinas pueden integrarse 
fácilmente en líneas de producción  
ya existentes.

Fiable y preciso - Wandres convence en la práctica
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Limpiar antes del recubrimiento 
o antes de la impresión

Se pueden evitar inclusiones de partículas si 
las superficies del vidrio se limpian con Cepillos 
Espada antes del recubrimiento, antes de la 
impresión o de la aplicación del pegamento.  
El sistema de Ingromat® está patentado y 
elimina eficazmente incluso las partículas de 
polvo más minúsculas. Este sistema reduce 
además las cargas electroestáticas y mejora la 
tensión de la superficie. La superficie queda seca
durante el proceso de limpieza. La superficie 
puede procesarse inmediatamente después de 
la limpieza (impresión, recubrimiento, aplicación 
cola).

Limpiar ventanas de coches
Para la limpieza en línea de vidrio curvado como 
p.ej. ventanas laterales de coches, Wandres ha 
desarrollado el Cepillo Espada Combi tipo BIG.
Los cepillos lineales circulatorios están montados 
sobre guías flexibles y se adaptan de forma 
precisa a los contornos del vidro con la ayuda de 
varios servomotores. Una limpieza automatizada 
de ventanas para automóviles antes de la 
inspección por vídeo evita mensajes erróneos 
ocasionados por partículas. Esto reduce la tasa 
de rechazos considerablemente.  
Como consecuencia, los costes bajan mientras  
la productividad aumenta.

Referencias
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Experiencia y éxito - Wandres proporciona calidad

Desarrollo, diseño 3D-CAD Fabricación con máquinas CNC modernas

Premontaje en Salas Blancas Montaje final
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Limpieza con robots: limpieza en tres dimen-
siones, p.ej. carocerías.

Limpieza de cartón, papel o hojas en contínuo Limpieza de materiales planas, p.ej. placas, 
paneles, pletinas, vidrio plano

La empresa Wandres GmbH micro-cleaning se fundó en el año 1981 y desarrolla y  
produce sistemas de limpieza fiables y duraderas para una utilización contínua en  
producciones industriales. Sus clientes comprenden tanto grupos internacionales  
como sólidas empresas medianas de diferentes sectores industriales: Muebles,  
embalaje, automóviles, vidrio, papel, impresión y componentes electrónicos.

Wandres en el mundo
- Wandres GmbH micro-cleaning desde 1981

Planta principal en Buchenbach-Wagensteig cerca de Friburgo 
(Alemania) en la Selva Negra. Cuenta con un departamento 
proprio de Investigación y Desarrollo, de instalaciones 
técnicas para hacer tests, de una producción para piezas que 
requieren altos conocimientos técnicos, de montaje, servicio 
técnico y control de calidad

- Wandres Brush-Hitec GmbH:
desde 2004. Desarrollo y producción de cepillos lineales y de 
Ingromat®

- Wandres Corporation:
desde 1998. Montaje y ventas de las máquinas Wandres en el 
mercado norteamericano.

- Wandres Cleaning Machinery (Shánghai) Co., Ltd. 2015   
 Establecimiento de una sucursal en China

Calidad y eficacia
La calidad de la empresa es resultado de su plantilla de más 
de 100 empleados motivados, de una maquinaria moderna, 
de una elevada integración vertical y de complejos rutinas de 
comprobación. Wandres produce productos de alta calidad 
para una utilización industrial permanente. Las máquinas 
tienen una vida industrial prolongada y una alta eficacia 
incluso en condiciones de producción adversas.

Wandres GmbH micro-cleaning



 Surface Cleaning Technology

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, Shánghai, China 201203
Tel. + 8621 68520069       
china@wandres.com


