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COMPLETAMENTE PERSONALIZABLE

VENTAJAS

CALIDAD DE LOS COMPONENTE MADE IN ITALY

DPFXMatic de Proxind se produce en Italia con componentes italianos de la más alta calidad, que 
garantizan una gran durabilidad en el tiempo.

DPFXMatic

Personificación
de etiqueta privada

Diseño personalizado de la 
estructura, tanto en la forma 

como en los colores corporativos

Personificación gráfica 
del panel de control con 

logotipo de empresa

Software con programación 
personalizada indicada por el cliente

Tu marca será
siempre claramente visible

DPFXMatic de Proxind es una máquina única en su tipo para la limpieza de filtros de 
partículas, diseñado específicamente para empresas que producen líquidos de limpieza y 
enjuagado.

La innovación de Proxind radica en realizar esta función con un dispositivo portátil y 
completamente automático, para mejorar la eficacia.

La limpieza del filtro de partículas la realiza la máquina inyectando el líquido limpiador 
directamente en el filtro, de forma completamente automática y sin tener que desmontar ninguna 
parte del vehículo permitiendo un considerable ahorro de tiempo.

FACILIDAD DE USO

Uso a través
de un único operador

Intuitiva y completamente 
automática

Panel de control con cuatro 
indicadores LED y un botón
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Los coches diésel tienen un sistema de monitorización electrónico que controla el 
funcionamiento del filtro de partículas, que en caso de avería se enciende en el salpicadero el 
testigo correspondiente.
Otras señales de un mal funcionamiento de la FAP son: el aumento del consumo, la disminución 
del rendimiento del automóvil, lo que da como resultado la pérdida de potencia del motor y la 
sensación de que el motor de tirones. 
A largo plazo, esto puede provocar que un filtro de partículas se obstruya o rompa. 

En el caso de que se quisiera limpiar un FAP obstruido siguiendo el modo tradicional es necesario: 

1. Desmontarlo
2. Utilizar aire comprimido en varios momentos, siempre dentro de un entorno adecuado
3. Calentar el filtro de partículas en el horno en varias etapas (una de las cuales a 615° C) 

En algunos casos, incluso puede ser necesario reemplazar el componente, lo que implica un alto gasto. 

Para evitar todos estos problemas, es una buena práctica realizar un mantenimiento preventivo limpiando el 
filtro de partículas en motores diésel, eliminando suciedad, hollín, cenizas y otros contaminantes, evitando así 
problemas en el motor.

DPFXMatic de Proxind te permite realizar este tratamiento, sin desmontar ninguna parte del motor, por tanto, 
con un considerable ahorro de tiempo y dinero.

FUNZIONAMENTO AUTOMÁTICO E INTUITIVO

DPFXMatic de Proxind presenta una operación caracterizada por cuatro fases:

La máquina DPF inyecta el producto de lavado durante 1 minuto, luego lo deja actuar durante 
5 minutos. 

1

Al final de esta operación, el motor debe arrancarse y acelerarse entre 2000 y 2500 rpm. 
durante 5 minutos, luego se deja el motor en ralentí.

2

Al final del tratamiento es necesario parar el motor, desconectar la máquina y reiniciar todos 
los acoplamientos a la configuración original.

4

Luego, el líquido de lavado se agrega al depósito de DPF y la máquina inyecta el producto en
1 minuto; después de eso, se debe acelerar el motor entre 2000-2500 rpm durante 5 minutos.

3
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Máquina de limpieza de filtros de 
partículas en vehículos diésel.

SPECIFICHE DATI

Dimensiones del modelo estándar: 161 x 232 x 339 mm (Largo x Ancho x Profundo)

Peso del modelo estándar:  5 Kg

Alimentación: Desde el enchufe de la batería del vehículo a través 
de un cable de alimentación especial

Bomba: Bomba de engranajes Vectra de conexión directa

Depósitos aditivos: 1 litro, incluso 3 litros, con sensor de nivel mínimo

Tubo de fluido: Tubo con acoples con enganche rápido

Tratamiento personalizado: Posibilidad de realizar el tratamiento solamente 
con el líquido de limpieza o para ejecutar un ciclo 
limpieza y un enjuague con dos productos 
diferentes. Los tiempos de tratamiento son 
personalizados para el producto utilizado

ESPECIFICACIONES DATOS TÉCNICOS
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