
El concepto en línea G-WASH 170XM con 
posibilidad de extensión modular automatiza 
todos los procesos de lavado de pantallas con 
un tamaño máx. de 3x6m
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G-WASH 170XM 
Sistema de lavado en línea modular

Sistema de bombeo

Filtro de aerosol

La instalación cumple con 
los requerimientos de la 
directiva UE para máquinas 
(conformidad UE)

Reservado el derecho de cambios técnicos

Abril 2018

Cisterna de circuito cerrado 
con filtro inclinado

Filtro fino

Las más importantes características de un vistazo
■ Lavar, recuperar, revelar. 
■ Para dimensiones de pantalla de hasta 3 x 6m.
■ Alto grado de flexibilidad gracias al diseño 
 modular
■ Las instalaciones existentes pueden ampliarse en 

cualquier momento con módulos adicionales.
■ Completamente desmontable - la máquina puede 

atravesar fácilmente una puerta de cualquier 
ancho.

■ Excelente accesibilidad y limpieza fácil de las cá-
maras de lavado gracias al sistema de paneles.

■ Módulos EN-LINEA con cámaras de lavado en-
teramente cerradas, de acero inoxidable V2A.

■ Sin fugas de aerosoles durante el proceso de 
lavado.

■ La separación sistemática de los procesos de 
lavado reduce una disipación de los productos 
químicos, prolonga la vida útil y permite recudir 
los costes de consumo.

■ Concebido para la utilización de productos de 
limpieza de la más reciente generación (punto 
de inflamación >55° C, método de construcción 
conforme a las directivas ATEX).

■ Manejo práctico de los líquidos gracias a los si-
stemas de manutención disponibles como opción.

■  Limpieza fácil de las cisternas gracias al método 
de construcción aislado y libremente accesible.

■ Los sistemas de bombeo eficaces garantizan una 
capacidad de producción elevada. 

■ El sistema Recyclean desarrollado por Grünig 
permite realizar importantes ahorros en el consu-
mo de agua dulce.

■ Todos los procesos de lavado y de tratamiento 
funcionan a base de las toberas especiales de 
Grünig.

■ Programación abierta de todos los parámetros 
mediante un terminal con pantalla táctil. 

■ Los programas de lavado pueden adaptarse en 
cualquier momento a las necesidades individu-
ales.

■ Una integración de sistemas CtS es fácilmente 
posible.

■ Sistema extensivo de manutención de pantallas 
G190XM.

■ Los alimentadores de pantalla pueden ampliarse 
con secadores o resguardos de seguridad.


