
El principio del circuito IBS:
1. La bomba aspira el limpiador sin contaminar del centro del bidón.
2. El limpiador usado se deposita sin filtrar en la parte inferior del bidón.
3. Cambio sencillo de bidón del limpiador usado.

La cubeta de retención figurada debajo del bidón no está 
incluida en la oferta. Se encuentra disponible a solicitud.

+

IBS-Máquina de limpiapieza tipo M
 ► Máquina a la altura de un banco de trabajo, amplia área de trabajo
 ► Capacidad de carga de 250 kg (disponible con 500 kg)
 ► Ideal para la limpieza de piezas muy grandes y pesadas

La oferta incluye:
 ► 200 litros IBS-Limpiador especial Purgasol

Solicito el paquete de oferta:
Máquina de limpieza de piezas IBS tipo M  
+ 200 litros de limpiador especial IBS Purgasol por sólo

IBS-Máquina de limpiapieza tipo G-50-I
 ► Equipo de construcción compacta, para limpiar piezas  
voluminosas y pesadas en poco espacio. 
 ► Construcción estable y compacta en versión cerrada para la industria.

La oferta incluye:
 ► 50 litros IBS-Limpiador especial Purgasol

Solicito el paquete de oferta:
Máquina de limpieza de piezas IBS tipo G-50-I  
+ 50 litros de limpiador especial IBS Purgasol por sólo

+

IBS-Limpiador Especial Purgasol
Ideal para aplicaciones en las que hay que retirar fácilmente los 
restos más gruesos de aceites y grasas, y lograr una evapora-
ción / secado rápidos y homogéneos del producto de limpieza.

Formato Precio / unidad Cantidad pedida

Bidón 50 l 203,– €

Bidón 200 l 557,– €

por este medio envío mi pedido en firme: 
IBS-Limpiador especial Purgasol

1.441,– € 1.061,– €

Airtalde & IBS una fuerte asociación  
Limpieza de piezas, limpieza industrial de superficies, productos de mantenimiento

¡Bomba sin  
mantenimiento  
wautoaspirante!

La unidad funciona sin filtros adicionales  
y sin cuidado / mantenimiento.
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¡Soy el corazón del  
sistema de circulación!

¡No es  necesario limpiar previamente la suciedad!

1 año

Más ofertas en el reverso



Lugar, fecha     Sello / firma
     

Empresa: _________________________________________________  Teléfono: __________________________________________________

Calle:  ___________________________________________________  Fax: ______________________________________________________

C.P. / Municipio: ____________________________________________  E-Mail: ____________________________________________________

Persona de contacto / Función en la empresa:  _________________________________________________________________________________

Sus datos de contacto: Respuesta por E-Mail: info@ibs-scherer.es.

¿Qué más podemos hacer por usted?

  

Por favor, envíenme sin coste  
su catálogo actual, así como  
documentación informativa por 
correo o Email.

Me gustaría que me asesoraran  
personalmente. Por favor,  
pónganse en contacto conmigo.

Me gustaría ver una demostración. 
Por favor, pónganse en contacto 
conmigo.

WAS 10.500  
(Limpiador por aspersión) 

WAS 40.100 (para suelos  
industriales y de talleres)

WAS 50.100 (Limpiador de  
máquinas y para la industria)

WAS 30.100  
(Limpiador de alta presión)

WAS 30.300  
(Limpiador de talleres)

20 l: 115,40 €
Adecuado para separadores de acei

te

∘∘ Desemulsionante

COMPROBADO

Más tamaños de envase por solicitud

Todos los limpiadores aquí 
ofertados son desemulsionantes. 

Cantidad:

20 l: 139,10 €

Cantidad:

20 l: 78,30 €

Cantidad:

20 l: 132,90 €

Cantidad:

20 l: 78,30 €

Cantidad:

Certyfikat ESD

Limpieza completamente automática por pulverización

IBS-Limpiador especial WAS

Formato Precio / unidad Cantidad pedida

Galón 20 l 139,10 €

Bidón 200 l 1.081,50 €

combinado con: 

WAS 10.500  
(Limpiador por aspersión) 

IBS-Lavadora  
automática  
MAXI 91-2
 
Precio y plazo 
de entrega  
a petición

Adecuado para separadores de acei
te

∘∘ Desemulsionante

COMPROBADO
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Airtalde S.L.
Pol. Ind. Eitua nº52 - Pabellón 5A
48240 - Berriz (Vizcaya)

Tel.: +34 946 236 010
Fax.: +34 946 236 011
E-Mail: airtalde@airtalde.es

¡Visítenos en
www.airtalde.es

mailto:info%40ibs-scherer.es?subject=
https://www.airtalde.es/index.html
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