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/ MÁQUINA PARA LAVAR EL INTERCAMBIADOR DE CALOR

OceanXMatic de Proxind es una máquina para lavar el intercambiador de calor náutico,
diseñado específicamente para empresas que producen detergentes y líquidos desincrustantes 
específicos para el radiador náutico.
La circulación de agua de mar en el intercambiador de calor puede provocar, de hecho,
incrustaciones derivadas de los inevitables depósitos de sal y cal.
Estos depósitos, generados por el alto intercambio de calor, tienden a obstruir los conductos con el 
tiempo, reduciendo la capacidad de enfriamiento y promoviendo la corrosión interna.
En este caso, es necesario desmontar el intercambiador de calor y llevarlo a un taller náutico, donde su 
descalcificación y limpieza se realiza sumergiéndolo en tanques especiales de limpieza.

Con OceanXMatic es posible realizar tratamientos de limpieza regulares del intercambiador de calor,
para evitar que con el tiempo se acumulen depósitos que puedan provocar un sobrecalentamiento de los 
motores con la consecuente necesidad de tener que recurrir a un taller náutico especializado, suponiendo 
esto un gasto considerable de dinero.
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COMPLETAMENTE PERSONALIZABLE

VENTAJAS

CALIDAD DE LOS COMPONENTE MADE IN ITALY

FACILIDAD DE USO

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

OceanXMatic

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

Uso a través
de un único operador

Intuitiva y completamente 
automática

Menú numérico con 4 dígitos de 7 
segmentos seleccionables con solo 4 

botones: START, STOP/MODE,   ,
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FUNZIONAMENTO AUTOMÁTICO E INTUITIVO

Conecta la máquina a la batería del barco.1

Llena el tanque de la máquina marina para limpiar los intercambiadores con el líquido de 
enrojecimiento.

2

Configura el tiempo deseado para limpiar el intercambiador en la pantalla, luego presione la 
tecla START. Durante toda la duración de la operación de limpieza, el líquido circula dentro 
del intercambiador, volviendo al tanque a través de un sistema de filtración.

4 Llena el tanque de la máquina marina para lavar los intercambiadores con el líquido limpiador.

5

Al final del tiempo de tratamiento, vacía el tanque drenando el líquido de limpieza en un bidón 
externo.

6

Enjuaga el intercambiador: para hacer esto, vierte agua en el tanque, selecciona la operación de 
enjuague con STOP/MODE e iníciala con START. De esta manera todo el liquido contenido en el 
tanque pasa a través del intercambiador, y luego se descarga a través del desagüe en un bidón 
externo o directamente en el mar (si se usa agua).

7

Una vez finalizado el tratamiento, la máquina se puede vaciar completamente presionando 
simultáneamente los botones START y STOP/MODE, descargando el líquido del tubo de 
entrada en un bidón externo.

8

Presiona el botón START para iniciar el procedimiento de enjuague inicial del intercambiador. 
Todo el líquido contenido en el tanque pasa por el intercambiador para luego ser descargado, a 
través de la manguera de drenaje ubicada en la parte posterior del equipo, en un tanque 
externo o directamente en el mar (si se usa agua para enjuagar).

3
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> BOTÓN START: Inicia el procedimiento seleccionado (enjuague o limpieza)

> TECLA DE FLECHA     : Aumenta el tiempo de tratamiento

> TECLA DE FLECHA     : Disminuye el tiempo de tratamiento

> STOP/MODE: Selecciona las funciones de enjuague o limpieza, o detiene la operación en curso

OceanXMatic di Proxind presenta un funcionamiento caracterizado por ocho fases:
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SPECIFICHE DATI

OceanXMatic

Dimensiones del modelo estándar: 530 x 490 x 510 mm (Largo x Ancho x Profundo)

Peso del modelo estándar: 30 kg

Adaptadores: La máquina está equipada con tres pares de 
adaptadores (25/32 mm, 38/50 mm y 60/70 mm) 
para conectar la máquina al intercambiador de calor

Alimentación: 12 Vdc - 12 Vdc – desde el enchufe de la batería de la 
embarcación usando un cable de alimentación especial

Bomba: • Bomba de inmersión
• Caudal máximo = 1363 litros/h

Filtro: • Filtro en la tubería de retorno
• Cartucho de filtro de cuerda de 7 pulgadas y 50 micrones

Depósito: • Capacidad: 33 litros
• Sensor de nivel mínimo
• Sensor de nivel máximo

Tubos de fluidos: • Las tuberías de entrada y retorno tienen una
  longitud aproximada de 4 m. con acoples rápidos
  en los extremos
• La manguera de desagüe tiene una longitud de 4 m

Pantalla: Pantalla numérica de 4 dígitos y 7 segmentos para 
el ajuste del tiempo del tratamiento de 0 a 99 min, 
avanzando 10 segundos a la vez

Electroválvulas: 2 electroválvulas bidireccionales con membrana en 
EPDM

ESPECIFICACIONES DATOS TÉCNICOS

Máquina para lavar el intercambiador 
de calor para embarcaciones.
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