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1- Generador de vapor, 9, 18 o 36 kw - Sin detergente - 

2- Panel de control digital (móvil) 

3- Boquilla de vapor giratoria Tornado = SIN LÍMITE EN EL TAMAÑO DE LA BANDA  

4- Cuadro eléctrico (móvil) 

Un generador de vapor alimenta una boquilla que, gracias al vapor, gira muy rápidamente por 

encima de la cinta. La combinación de alta temperatura, presión y rotación permite que la banda 

se limpie y desinfecte, sin ningún tipo de detergente.. 

 

TORNADO   –   SISTEMA AUTOMÁTICO DE 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A VAPOR PARA 

BANDAS MODULARES- SIN DETERGENTE 

 

  

 

ANCHO DE LIMPIEZA CON GENERADOR DE 9 KW: 15 CM 

ANCHO DE LIMPIEZA CON GENERADOR DE 18 KW: 25 CM 

ANCHO DE LIMPIEZA CON GENERADOR DE 36 KW: 35 CM  

La boquilla de vapor se mueve de izquierda a derecha 

según la programación y cubre todo el ancho de la cinta. 

El número de movimientos y la duración de cada posición 

es programable, según la cantidad y tipo de contaminación 

y el ancho de la cinta. 
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- Regulación de altura muy fácil y sin herramientas / movimiento de una banda a 

otra en menos de 2 minutos. 

- Las aguas residuales se recogen en un recipiente. 

- Panel de control de pantalla táctil intuitivo y fácil de usar. 

 

Un panel  táctil digital permite al operador 

seleccionar todos los parámetros de limpieza 

fácilmente, de acuerdo con sus requisitos de 

limpieza y dimensiones de la banda. 

 El ancho de la banda 

 El número de desplazamientos laterales 

 La duración de cada puesto 

 se necesitan 2 minutos para crear un 

nuevo programa 

 

It takes only 2 minutes to create a new cycle  


