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Elementos indispensables para su éxito
A medida: adaptamos el equipamiento de nuestros equipos 
a sus requisitos individuales. El complemento óptimo con 
las opciones y los componentes del sistema correctos 
convierte al equipo BvL en un verdadero prestatario en su 
producción.
En este contexto y, como usuario, usted decide qué enfoque 
necesita y selecciona módulos de BvL: desde tiempos 

de ciclo y producción optimizados, pasando por costes y 
cargas de trabajo del personal reducidos, hasta una mayor 
disponibilidad y seguridad del equipo. 
Nuestros asesores experimentados desarrollan junto a 
usted conceptos adecuados para satisfacer las tareas de 
limpieza de manera fiable y, al mismo tiempo, conservar el 
presupuesto: lo menos posible, tanto como sea necesario. 
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Objetivos 

 � unificación del control para los 
operadores

 � evitación de errores del operador
 � optimización de los tiempos de 

ciclo
 � vinculación de dispositivos 

operativos ascendentes y 
descendentes

Oferta de servicios 

 � preselección del programa de lavado, 
parámetros de tratamiento de libre 
ajuste 

 � selección simplificada del programa 
de lavado mediante pulsador 
programación de interfaces 

 � integración de aplicaciones de 
terceros 

 

 � programación personalizada y 
conformidad con los lenguajes de 
programación

 � comunicación con otros sistemas y 
registro de datos (BDE)

 � visualización mediante pantalla táctil, 
teclado o Panel PC

Ámbitos de aplicación
El control y la programación del equipo 
se pueden adaptar y personalizar para 
satisfacer las necesidades del cliente. Los 
procesos se hacen más fáciles, las inter-
faces y los sistemas se conectan entre sí. 
Los equipos de limpieza se implementan 
en las líneas de producción y fabricación 
existentes.

Programación 
y control

Ámbitos de aplicación
Los sistemas de manipulación facilitan el movimiento de la pieza. Proporcionan un 
transporte más fácil del material a limpiar y una reducción del tiempo improductivo 
del equipo. Los factores ergonómicos, como una altura de trabajo óptima o el 
aumento de peso, también juegan un papel importante. Los sistemas de transporte 
automatizados se utilizan para grandes cantidades, líneas de producción con un 
tiempo de ciclo determinado o en la producción en One-Piece-Flow. Estos sistemas 
de transporte también pueden diseñarse de manera inteligente, de modo que p. Ej., 
a través de una consulta del código de barras, se pueda seleccionar directamente el 
programa de lavado correcto para cada material a limpiar.

Objetivos 

 � reducción del tiempo requerido 
para cargar y descargar el equipo

 � reducción del despliegue de 
personal 

 � aumento del rendimiento

Oferta de servicios 

 � integración del portapieza
 � carro de transporte
 � plataforma elevadora de tijera
 � mesa con movimiento transversal
 � cargador de portal
 � cinta transportadora de rodillos 

(posiblemente con amortiguador de 
pieza)

 � sistemas de transporte, cintas 
transportadoras  
 

 

 � sistemas robóticos y de manipulación
 � sistemas de posicionamiento
 � sistemas de transporte complejos 

y totalmente automatizados con 
sistemas de identificación para el 
seguimiento de piezas

 � interconexión de varios equipos de 
limpieza

Manipulación y automatización
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Aumentar el rendimiento de limpieza
Ámbitos de aplicación
Para lograr altos requisitos de limpieza, el equipo de limpieza está diseñado o 
adaptado individualmente a los requisitos. De este modo, el rendimiento de limpieza 
aumenta y mantiene la calidad requerida del baño durante mucho tiempo. Así, el 
rendimiento de limpieza necesario se puede garantizar de forma permanente, 
incluso para componentes complejos con geometrías difíciles. 

Objetivos 

 � garantía permanente del 
rendimiento de limpieza

 � alcanzar altos requisitos de limpieza

Oferta de servicios 

 � selección de los productos químicos de 
limpieza adecuados

 � ajuste de las boquillas o integración de 
sistemas de boquillas adicionales

 � limpieza por anegado
 � limpieza por anegado-vacío
 � limpieza por ultrasonido
 � aumento de la capacidad de bombeo
 � instalación de ablandado
 � lanza pulverizadora manual o lanza de 

limpieza a alta presión 

 

 � tecnologías de filtrado como los filtros 
nominales o absolutos

 � filtro de flujo completo (filtro de 
conmutación simple y doble)

 � filtro de flujo reversible automático
 � inserciones de varillas magnéticas
 � microfiltración
 � sistemas de desmagnetización

Secado eficiente
Ámbitos de aplicación
Dependiendo del material a limpiar, son posibles diferentes métodos de secado para 
cumplir con los diferentes requisitos para los resultados de secado. Si el tiempo de 
ciclo disponible es bajo, la integración de secadores externos puede ser útil.  

Objetivos

 � alcance del grado de secado 
requerido

 � aumento del rendimiento

Oferta de servicios
 � secado por aire
 � secado por aire caliente
 � dispositivo de soplado con aire 

comprimido por impulsos
 � sopladores de media presión, 

calentados y sin calentar 
 � sopladores de alta presión con 

compactadores de canal lateral
 � secado por vacío: integrado o 

externo de diferentes tamaños
 � sistemas de calefacción y túnel de 

calefacción
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Aumentar la vida útil del baño
Ámbitos de aplicación
En el proceso de producción, los cambios del baño son tiempos improductivos en 
los cuales no se pueden limpiar. También se incurre en costes de mano de obra, 
limpiador, eliminación y recalentamiento del baño. El rendimiento de limpieza del 
baño se puede extender eliminando la suciedad del baño durante el proceso y 
compensando directamente las pérdidas de agua y limpiador. 

Objetivos 

 � aumento de la disponibilidad del 
equipo

 � minimización de costes 

Oferta de servicios 

 � enjuague del tanque: para evitar 
sedimentos

 � guía en cascada 
 � redosificación del limpiador 
 � centrífuga 
 � separador de fases de placas 
 � filtro de bandas y de flujo reversible 
 � sistemas de ablandamiento y 

ósmosis inversa
 � vaporizador
 � sistemas de descarga mecánicos
 � Libelle: supervisión del baño para 

evitar los arrastres

Portapiezas lavables
Ámbitos de aplicación
Como enlace entre la pieza y el equipo de limpieza, el portapiezas influye en el 
resultado, la duración y los costes de la limpieza de piezas. Un portapiezas seleccionado 
de forma óptima mantiene la pieza segura, proporciona la mejor accesibilidad al 
limpiador, acelera el secado y minimiza el arrastre. La carga y la descarga deben 
ser sencillas y, si es necesario, el portapiezas también debe ser adecuado como 
contenedor de transporte en la producción.

Objetivos 

 � alcanzar los requisitos de limpieza y 
sequedad

 � seguridad de la pieza durante el 
proceso de limpieza

 � gestión eficiente de los procesos por 
el bajo esfuerzo de equipamiento

Oferta de servicios 

 � cestas para mercancías 
con sistemas de recepción 
estandarizados

 � desarrollo de portapiezas 
adaptados para piezas sensibles o 
geometrías complicadas
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Equipos de limpieza con alimentación descentralizada 
y tanques centrales
Ámbitos de aplicación
Un concepto con alimentación 
centralizada puede tener sentido si se 
requieren varios equipos de limpieza con 
un rendimiento similar en el proceso de 
producción. Los equipos se alimentan 
desde el tanque central. En algunos 
casos, el equipo de limpieza individual 
está equipado adicionalmente con un 
tanque de amortiguación. Los equipos 
son delgados y ahorran espacio, ya que 
los dispositivos para el mantenimiento 
del baño y la tecnología de filtrado solo 
son necesarios en el tanque central. 

Objetivos 

 � reducción de los costes de 
adquisición si se requieren varios 
equipos de limpieza

 � posibilidades de ampliación 
 � centralización de puntos de 

mantenimiento y servicio
 � minimización de la superficie de 

montaje necesaria

Oferta de servicios 

 � alimentación centralizada con 
tanque, sistema de bombeo y 
preparación del baño

 � equipos de limpieza de 
alimentación descentralizada

Ahorrar energía

Ámbitos de aplicación
Debido al elevado gasto de energía térmica, la limpieza es uno de los procesos que 
más energía consume durante la producción. El consumo de energía de un equipo 
de limpieza tiene un efecto directo en los costes de producción de piezas. Los 
paquetes de ahorro de energía BvL utilizan dos tornillos de ajuste para reducir la 
energía: reducen tanto la energía requerida para la limpieza como las pérdidas de 
energía en el equipo. 

Objetivos 

 � reducir los costes de funcionamiento

Oferta de servicios 

 � determinación de la temperatura 
óptima del baño 

 � determinación de la duración óptima 
de la limpieza 

 � condensadores de vapor y 
separadores de gotas  

 � secado optimizado de flujo 
(en sistemas de flujo continuo) 

 � gestión del aire de escape
 � aislamiento  

 

 � uso de motores con alta eficiencia 
energética

 � recuperación del calor 
 � sistemas de calefacción del baño: 

eléctricos, a gas, intercambiadores 
de calor de haz tubular, serpentín 
de calefacción, integración de calor 
técnico o externo
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Supervisión de procesos y control 
de calidad
Ámbitos de aplicación
En muchas áreas, la limpieza de una pieza específica es una característica obligatoria 
de la pieza de trabajo, porque el cliente receptor exige un requisito explícito de 
limpieza o porque la limpieza es necesaria para el propio proceso de seguimiento. 
Para garantizar la calidad del baño, el rendimiento de limpieza y, por lo tanto, evitar las 
piezas no correctas, se puede controlar el estado del baño y muchos parámetros más. 
Esto mantiene el proceso bajo control y controlable en cualquier momento. 

Objetivos 

 � controlar y garantizar el 
rendimiento de limpieza

 � minimización de los rechazos
 � documentación del proceso de 

limpieza
 � optimización de la vida útil del 

baño

Estrategias de emergencia y fiabilidad
Ámbitos de aplicación
En muchas fábricas, el equipo de limpieza representa “el cuello de botella” a través 
del cual se deben canalizar los componentes de varios centros de procesamiento 
antes de que puedan utilizarse en el proceso. En consecuencia, una disponibilidad 
del equipo de casi el 100 % es importante. Un concepto de seguridad y la selección 
de componentes adecuados minimizan la probabilidad del fallo. La estrategia 
de emergencia cubre opciones sobre cómo se puede mantener la operación de 
limpieza, al menos parcialmente, a pesar de cualquier mal funcionamiento que pueda 
ocurrir, p. Ej., mediante el uso de sistemas modulares, controlables individualmente 
o de componentes de trabajo paralelos o redundantes que compensen un fallo de 
componentes individuales, al menos parcialmente.

Objetivos 

 � aumento de la disponibilidad del 
equipo

 � aseguramiento del rendimiento de 
limpieza

Oferta de servicios 

 � evaluación de riesgos
 � diagnóstico remoto
 � mantenimiento y conservación 

periódicos
 � desarrollo de una estrategia de 

emergencia 
 � creación de redundancias

Oferta de servicios 

 � dispositivo de medición de 
conductancia

 � supervisión de la presión de la 
bomba y de la temperatura

 � Libelle Fluid Control: supervisión 
de la contaminación del baño

 � Libelle Oil Control: medición del 
contenido en aceite en el fluido  
 

 

 � Libelle Oil Control Solo: medición de 
las impurezas en forma de película en 
la superficie de la pieza

 � Libelle Cleaner Control: medición de 
la concentración del limpiador

 � Libelle Data Control: documentación 
de los parámetros del proceso
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