
 
BW - LINEA AUTOMATICA DE LAVADO DEL VIDRIO 

 
 

Funciones  principales: Se utiliza para el lavado y secado de los vidrios. 

 

Diferencias: 

 Cuerpo principal rígido soldado. 

 Diseño especial para el sistema de rodamiento 

 Enjuagar con agua pura 

 300 litros de capacidad del tanque de agua de acero inoxidable 

 Filtros de agua inoxidable 

 Capacidad de enjuagar  y secar sin tocar el vidrio 

 

Especificaciones : 

 Las superficies  están hechos de acero inoxidable  que están directamente en contacto 

con el agua 

 Diseño especial para ruedas de transporte para mover vidrios pesados. 

 Ejes de cepillo se equilibran contra las vibraciones 

 Procesamiento de espesor de vidrio de 19 mm 

 Posibilidad de lavar vasos con cepillos de tipo serpentín recubierto 

 Las boquillas de agua son fácilmente lavables se colocan con un gran angular para el 

efecto arrastre. 

 Gomas de limpiaparabrisas y escobillas entre  las secciones en la unidad de lavado 

 Temperatura controlada  en el tanque de agua inoxidable. 



 Controlador del nivel de agua con sensores magnéticos de seguridad 

 Sistema automático de control con el apoyo del flotador de agua  

 Filtros de agua de acero 

 Soporte del Sistema de transporte a otro sin tocar las ruedas en la sección de secado 

 Sistema de válvulas para el ahorro de energía cuando no hay vidrio en la unidad de 

secado 

 Detención de cepillos y bombas de agua cuando no hay vidrio en la unidad de lavado 

o ruedas transportadoras se detiene. 

 Módulo de secado con el ruido del gabinete de aislamiento con calentador y control 

del ventilador 

 Husillos individuales para cada cepillos 

 Las bombas de agua de acero 

 

Opciones: 
- El gabinete de acero completamente lavado 

- Filtro de arena con 25 micras de precisión 

- Unidad de purificación de agua 

- Mesa basculante 

  

 

 

Especificaciones 

Técnicas 
BW 1704  BW  1706 BW 2006 BW  2506 

Min  tamaño de vidrio 350 х 170 mm 350 х 170 mm 350 х 170 mm 350 х 170 mm 

Max  tamaño de vidrio 3000 х 1700 mm 3000 х 1700 mm 3000 х 2000 mm 3000 х 2500 mm 

Espesor de vidrio 3-19 mm 3-19 mm 3-19 mm 3-19 mm 

Lavado de velocidad 10 m/min 10 m/min 10 m/min 10 m/min 

Altura 2900 mm 2900 mm 3200 mm 3700 mm 

Altura de brocha 1750  mm 1750 mm 2050 mm 2550 mm 

Peso 1800 kg 2000 kg 2400 kg 2700 kg 

Voltaje 3P+N+PE AC 400 V 3P+N+PE AC 400 V 3P+N+PE AC 400 V 3P+N+PE AC 400 V 

Frecuencia 50  Hz 50  Hz 50  Hz 50  Hz 

Potencia total 21  kW 22,5  kW 24  kW 28  kW 

Presión atmosférica 6 Bar 6 Bar 6 Bar 6 Bar 

Consumo de aire (lt/min) 5 5 5 5 


