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Controles de viscosidad
Regulación automática del pH
Controles de temperatura
Mezcladores sin solventes
Dosificadores monocomponentes
Mezcladores base solvente
Sistemas automáticos de
lavado flexo
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EQUIPO AUTOMÁTICO DE
LIMPIEZA, BOMBEO DE TINTA
CON CONTROL DE VISCOSIDAD
Y TEMPERATURA INTEGRADO

• Más rapidez en los cambios de trabajo

• Limpieza simultánea de toda la 
  máquina

• Totalmente automático

• Limpieza de los controles de tinta

• Bombas neumáticas reversibles

• Ciclos programables de limpieza
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LR PERIPHERAL
CONVERTING PRODUCTS



VISCOCHECK

- Control y regulación automática de la viscosidad
- Sensores convencionales o vibratorios
- Alta repetición y precisión
- Algoritmo inteligente de control
- Limpieza automática, integrado en el autowash

VISCOCHECK TC

- Control de la temperatura de la tinta
- Refrigeración-calentamiento
- Intercambiadores de alta eficiencia
- Sin pérdidas de carga
- No afecta al entintado
- Sin bombas de recirculación forzada

AUTOWASH

El funcionamiento del equipo de bombeo y 
lavado autowash, se basa en el uso de una 
bomba neumática reversible por cuerpo de 
impresión. Los sistemas neumáticos de doble 
bomba, presentan graves problemas de regula-
ción del sincronismo entre la bomba de impul-
sión y la de aspiración.

Esta solución técnica permite, mediante su 
aparente sencillez, una utilización tremenda-
mente eficaz y libre de problemas.

El equipo permite la integración total de los 
sistemas de control de tintas de lr.products) con 
todas sus opciones.

LIMPIEZA AUTOMÁTICA:

REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS
DE CAMBIO

CONTROL SOBRE LAS VARIABLES
EN LA TINTA PARA CUALQUIER
TIPO DE MÁQUINA FLEXOGRÁFICA
CON CÁMARA CERRADA

VISCOCHECK PH

- Regulación del pH para tintas base agua
- Regulación efectiva del pH
- Sin adiciones descontroladas de solución reguladora
- Sistema exclusivo de vigilancia sobre la calibra-
   ción de los sensores

Tecnología
efeciente y
asequible:

mediante bomba
neumática
reversible

Opciones del equipo AUTOWASH

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Lateral Izquierda
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LIMPIEZA AUTOMÁTICA:

REDUCCIÓN DRÁSTICA DE LOS TIEMPOS 
DE LAVADO EN EL CAMBIO DE COLORES

Principales ventajas de la tecnología AUTOWASH

1- Diseño compacto en una sola bomba reversible para todas las 
funciones

2- No se producen sobre-presiones por fallos en el sincronismo 
de dos bombas

3- Pulmón acumulador para minimizar las pulsaciones

4- Fácil mantenimiento de las bombas neumáticas

5- Sin sifones ni zonas “oscuras” al lavado

6- Permite la selección de unidades a lavar

7- Consumo de solvente ajustado al tipo rasqueta y mangueras

8- Programación personalizada de los ciclos de lavado

DESCRIPCIÓN DEL CICLO DE LAVADO
Ciclo de funcionamiento en lavado AUTOWASH

1- Impulsión de tinta en la rasqueta, retorno por gravedad
2- Aspiración de la tinta hasta su retorno en la cubeta correspondiente
3- Lavado con solvente de limpieza
4- Aspiración del solvente de limpieza y retorno al colector común
5- Vaciar colector de solvente sucio

Vaciar tanque solvente sucio

Aspirar solvente de rasqueta

Limpieza con solvente recuperado

Aspiración tinta rasqueta

Máquina en modo impresión

Panel de control general

Control sistema lavado


