
La máquina G-WASH 144 le ofrece un 
proceso de lavado y recuperado IN-LINE 
enteramente automático y rentable
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G-WASH 144 
Sistema automático de lavado IN-LINE

Características particulares

■ Soluciones IN-LINE a un precio muy atractivo, 
permitiendo de bajar los gastos de explotación

■ Alta flexibilidad gracias a un método de construc-
ción modular

■ Construcción compacta exigiendo un mínimo de 
espacio

■ Instalación IN-LINE de paso continuo
■ Todos los rocesos de lavado y de tratamiento con 

toberas especiales de Grünig G-WASH 101.

Módulo de carga
■ Las pantallas de varios tamaños pueden ser 

puestos sobre el trecho de carga, directamente 
después del proceso de impresión 

Lavado de la tinta de imprenta
■ En la cámara de lavado, ambas caras de las 

pantallas están lavadas. El solvente, con un punto 
de inflamación mínimo de >55° C, se utiliza en un 
circuito cerrado.

■ Cisterna de circulación de 200 litros con fondo 
inclinado debajo de cada módulo

Producto de recuperado
■ El producto químico de recuperado se aplica 

por ambos lados de la pantalla y se utiliza en un 
circuito cerrado.

Enjuague alta presión
■ Durante el proceso de enjuague alta presión, las 

pantallas están lavadas a fondo con alta presión 
y la capa residual está eliminada. Las toberas de 
aspersión se mueven sobre toda la altura de las 
pantallas, desde arriba hacia abajo. El agua alta 
presión se utiliza enteramente en un proceso a 
circuito cerrado. 

Último enjuague
■ Al final de cada proceso, las pantallas están en-

juagadas con agua limpia. El porcentaje de agua 
limpia puede ser programado. y el agua exce-
dente está conducida en el módulo alta presión. 

Módulo de descarga
■ Después de ser limpiadas, las pantallas están 

automáticamente transportadas sobre el trecho de 
descarga de donde se puede sacarlas. 

Opción C
■ Como opción, el sistema de desengrasado puede 

ser instalado en el último módulo de enjuague.

Opción G-WASH 149
■ Módulo de soplado basándose en un ventilador, 

para el secado preliminar de las pantallas.

Opción G-WASH 032
■ Módulo externo de agua reciclada

Opción G-WASH 040
■ El filtro inclinado de acero inoxidable puede 

utilizarse para los siguientes procesos: Lavado: a 
base de solvente, Baño de recuperado o limpieza 
con agua reciclada.

Tamaño de pantalla SB Anchura de pantalla mm 1500 -  5000
 SH Altura de pantalla mm 1400 -  2400
 Espesor perfil de marco mm 30 - 55
 
Opciones C, G-WASH 032, G-WASH 040, G-WASH 149

Alimentación en energía
 Tensión nominal V 3 x 400
   3 x 220
 Frecuencia Hz 50-60

Aire comprimido Valor de conexión Bar 6
Consumo de agua Valor de conexión 4 bar Litros / min. 25

Nivel de presión acústica permanente dB (A) < 85

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

Modificaciones técnicas reservadas

Marzo 08

Todas las medidas en mm

Mantenimiento Toberas

Toberas alta presión

Toberas Lavado

Pupitre de mando
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Option G-WASH 149


