
La G-WASH 12 permite automatizar los 
procesos de recuperado y de desengrasado, 
alcanzando una reducción de 80% del 
consumo de agua
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G-WASH 12 
Máquina automática para el recuperado

Características particulares
■ La máquina G-WASH 12 sirve para el recuperado, 

el revelado y el desengrasado (opción) automáti-
cos de pantallas de serigrafía. 

 Una sola máquina = 3 procesos!
■ Construcción compacta requiriendo un mínimo de 

mantenimiento, con carga frontal.
■ La máquina puede funcionar con diferentes pre-

siones: 10 o 30 bar de ambas caras, así como 70 
bar alta presión de la cara de impresión.

■ La puerta de persiana puede abrirse enteramente, 
lo que garantiza no solamente un manejo optimo 
pero también una limpieza y un mantenimiento 
simples y rápidos.

■ La pulverización de la química se hace de ambos 
lados mediante bombas de membrana dobles 
y toberas de chorro plano. Para cado producto 
químico, una bomba individual está instalada.

■ Diferentes reguladores de presión están a disposi-
ción para reglar la cantidad de químicos y la pul-
verización. El ajuste de precisión de los sectores 
y la relación entre ellos también puede ajustarse.

■ Cuando sea necesario, una lanza manual alta 
presión separada permite efectuar los trabajos en 
el modo manual.

■ Tubos oscilantes de toberas baja presión están a 
disposición para efectuar procesos de revelado 
particularmente delicados.

■ Toberas especiales Grünig de V2A con tapa de 
servicio para una limpieza fácil de las toberas.

■ El ancho de trabajo de la máquina puede dividirse 
en los sectores A, B y C, y la altura en 2 sectores

■ El chasis de la lavadora de pantallas es una 
construcción soldada robusta de chapa de acero 
al cromo V2A.

Programas
■ 4 diferentes programas F1 - F4, libremente pro-

gramables según los deseos y las necesidades 
del cliente.

■ Los pasos de proceso, la presión, el producto y 
los tiempos de actuación, recorridos y la velocidad 
del carro de pulverización pueden programarse.

Opción L
■ Una pared luminosa instalada por toda la super-

ficie en la cámara de lavado garantiza un control 
optimo de las pantallas. 

Opción C 2
■ Si el cliente lo desea, la máquina puede ser equi-

pada con un segundo sistema químico (desen-
grasado).

Opción C 3
■ Si el cliente lo desea, la máquina puede ser equi-

pada con un tercer sistema químico
Opción Z
■ Soporte de pantalla adicional para colocar varias 

pequeñas pantallas.
Opción M
■ Master-Frame permitiendo colocar entre 16 y 20 

pantallas CD.
Opción K: ■ El sistema de preparación y de 

depuración de las aguas residuales G-WASH 
030 RECYCLEAN permite reducir hasta 90 % el 
consumo de agua y como consecuencia también 
la cantidad de agua sucia. El agua pasa por dife-
rentes filtros y niveles de sedimentación antes de 
ser reutilizada como agua reciclada. Una bomba 
de preparación de presión así como un filtro fino 
de 100 micrón de V2A están incluidos en la entre-
ga. Esta opción permite alcanzar una considera-
ble reducción de los gastos de explotación.

Formato de las SB Anchura de pantalla mm 1500 - 5000
pantallas SH Altura de pantalla mm 1600 - 2400
 Espesor del perfil 
 de marco mm 10 - 55

Opciones L, C2, C3, Z, M, K

Dimensiones Ancho total mm SB + 1170
 Altura total  mm SH +   745
 Profundidad total  mm 750

Alimentación de
energía 3 x 400 V /  3 x 220 V  /  50-60 Hz

Aire comprimido Valor de conexión bar 6
 Consumo de aire m3/h 3

Consumo de agua Valor de conexión bar 3 l / min. 70
 Consumo con
 SH    <1800 l / min. 44
 SH >= 1800                  l / min. 66

La máquina cumple con las 
directivas UE para máquinas 
(conformidad CE)

Modificaciones técnicas reservadas

Mai 05

Todas las medidas en mm

Toberas

Agua reciclada Recyclean

Carro de pulverización

Unidad demando

Lanza manual

R570mm

SB + 1000/2mm

400mm
min. 700mmSB +1170mmmin. 150mm
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