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COMPLETAMENTE PERSONALIZABLE

VENTAJAS

CALIDAD DE LOS COMPONENTE MADE IN ITALY

NO SE DESPERDICIA EL PRODUCTO

EcoXWash de Proxind se produce en Italia con componentes italianos de la más alta calidad que 
garantizan una gran durabilidad en el tiempo. El molde del recipiente, fabricado en polietileno con 
moldeo rotacional, es propiedad de Proxind.

Al limpiar las piezas con líquidos a base de agua con microbios, no es necesario reemplazar el 
líquido al final de cada lavado.
De hecho, gracias a la presencia de microbios dentro del detergente, no es necesario sustituir el 
líquido al final de cada lavado, solo se debe rellenar en caso de necesidad.

EcoXWash

SOLUCIÓN ECOLÓGICA PER EL MEDIOAMBIENTE

Con el uso de esta máquina, se reducen al mínimo los residuos peligrosos y la emisión de 
compuestos orgánicos volátiles (COV o COV) que son la fuente de graves problemas de 
contaminación atmosférica. Por tanto, siempre que no se introduzcan en él materiales o sustancias 
peligrosas, cualquier residuo remanente podrá ser eliminado como material no peligroso.
En cualquier caso, la eliminación de residuos del recipiente debe tratarse conforme al reglamento 
local vigente.

EcoXWash de Proxind sirve para el lavado de piezas mecánicas diseñado específicamente 
para empresas que producen detergentes ecológicos a base de agua con microbios.
Gracias a ellos es posible romper la cadena de hidrocarburos que componen la suciedad, 
destruyéndolos con un proceso llamado «biorremediación».
Sin embargo, esta máquina también se puede utilizar con detergentes ecológicos normales a 
base de agua.
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La máquina de limpieza de piezas Proxind utiliza detergentes a base de agua con un pH neutro, en 
combinación con microbios que son capaces de biodegradar el aceite y la grasa de las piezas durante la 
operación de limpieza.

Este es un sistema de limpieza de circuito cerrado que utiliza limpiadores sin solventes, no peligrosos y 
respetuosos con el medio ambiente, que minimizan la eliminación de residuos peligrosos.

Es de fácil mantenimiento, ya que solo requiere la adición periódica del líquido de limpieza, que tiene una 
duración de unos dos años antes de su eliminación y sustitución.

Nuestra máquina de limpieza de piezas, a diferencia de las que usan limpiadores a base de solventes, es 
segura para la piel del trabajador (sin irritación, dermatitis o simple sequedad de la piel) y hace que el entorno 
de trabajo sea más seguro gracias a la naturaleza no inflamable y no explosiva de los detergentes utilizados.

Proxind puede suministrar el líquido detergente de limpieza a base de agua con microbios para 
el proceso de biorremediación, perfectamente compatible con la máquina, lo que permite 
explotar al máximo su potencial.

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

El principio de funcionamiento de EcoXWash se basa en la integración de tres 
procesos: uno mecánico, uno natural y otro térmico.

Proceso mecánico – se lleva a cabo a través de:
• el uso de un cepillo de flujo continuo, es decir, el líquido limpiador pasa a través del cepillo. 
Específicamente diseñado para máquinas lavapiezas
• el uso de una pistola de agua (opcional)

Proxind Informa

¿DISOLVENTES QUÍMICOS O UN MÉTODO A BASE DE AGUA NATURAL?

>

>

>

Proceso natural – La biorremediación es el resultado del proceso realizado por 
microorganismos presentes en el líquido de limpieza, que descomponen los aceites y grasas 
quitándolos de las partes mecánicas

Proceso térmico – el líquido detergente se calienta dentro de la máquina de lavado de piezas 
a temperatura controlada, ayudando así a la acción desengrasante: la máquina tiene una 
construcción de doble pared para un mejor aislamiento térmico.
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SPECIFICHE DATI

Proxind
ECO PRO

EcoXWash

Dimensiones del modelo estándar: Dimensiones externas: 770 x 1030 x 610 mm
(Largo x Ancho x Profundo)
Dimensiones lavabo: 610 x 240 x 510 mm
(Largo x Ancho x Profundo)

Peso del modelo estándar: 55 kg

Materiales: • Estructura externa en polietileno 
• Estante de piezas de cero inoxidable

Alimentación: • 230 VAC (a petición 110 VAC) desde una toma de
  corriente a través de un cable de alimentación
• 24 Vdc de alimentación externa
• Cable de alimentación de 3 metro

Capacidad de la máquina: • Máx. 80 litros de líquido detergente
• Nivel mínimo de 60 litros  

Filtro: Filtro de malla de acero inoxidable

Otras características: • Placa electrónica de mando y control 
• N. 3 LED de visualización (alimentación eléctrica
  presente, calefacción en funcionamiento, alarma de
  nivel mínimo)
• Bomba de circulación de 24 Vdc
• Calentador de temperatura controlado por la placa
  electrónica, con posibilidad de configurar la
  temperatura
• Control de pie de encendido / apagado
• Alarma de nivel bajo del líquido detergente
• Carga máxima en el estante de piezas de trabajo 200 kg
• Cepillo
• Tubo rígido ajustable
• Pistola de agua (opcional)
• Grifos para el tubo rígido regulable, para el cepillo y
  para la pistola de agua
• Ruedas para facilitar el movimiento

ESPECIFICACIONES DATOS TÉCNICOS
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