
Ha adquirido el Biowasher® de ultima generación. Los 
sistemas de lavado de piezas Biowasher® combinan una 
potente solución de limpieza con el poder de 
biorremediación de un microorganismo  especialmente 
desarrollad. Una vez que se ha instalado y activado 
correctamente un sistema Biowasher®, está literalmente 
VIVO.

El Biowasher® es una máquina diseñada para 
eliminar de fomra segura y eficaz el aceite y la 
grasa de las piezas de automóviles e 
industriales. Sustituye a las peligrosas máquinas 
de limpieza de piezas con disolventes por 
soluciones desengrasantes de base acuosa 
llamadas Biowasher ® y filtros de partículas 
impregnados de microorganismos. Los 
microorganismos impregnados cobran vida en 
Biowasher® y descomponen o "comen" la 
grasa, el aceite y demás sustancias 
contaminantes de la solución, dejando 
subproductos inocuos de dióxido de carbono y 
agua, sin dejar nada peligroso que retirar. 
Biowasher® es una solución desengrasante 
premiada, de pH neutro, no cáustica, no 
inflamable y biodegradable. Al trabajar de 
manera conjunta con nuestros 
microorganismos, estos productos superiores 
ayudan a eliminar o reducir en gran medida la 
necesidad de eliminar los desechos peligrosos, 
proporcionándole todo el rendimiento al que 
está acostumbrado en una típica máquina de 
limpieza de piezas con disolventes, sin todos los 
peligros y complicaciones. Ha tomado una 
decisión excelente.
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BIOWASHER 
LAVAPIEZAS BIOLÓGICO

TX60 TX100 TX100XL TX100R



a. Utilice Biowasher® exclusivamente como se 
describe en este manual. Utilice únicamente 
accesorios, piezas y herramientas 
recomendades por el fabricante.

f. No se debe utilizar el Biowasher® en atmósferas 
explosivas (entornos ATEX), espacios reducidos...

h. Para la limpieza, utilice el Biowasher® en posición 
cerrada solamente, con todas las clavijas de 
desconexión rápida en su sitio. (consulte el capítulo 
7.1 de este manual de instrucciones).

i. Nunca se puede bloquear la protección contra el 
sobrellenado en el Biowasher®. La protección contra 
el sobrellenado no puede conectarse a la red de 
alcantarillado de su empresa.

I. No haga funcionar el Biowasher® con el cable 
électrico dañado o si el equipo se ha caído o dañado 
hasta que haya sido examinado por una persona de 
mantenimiento cualificada.
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y. En cuanto a los fluidos desengrasantes Biowasher®, 
consulte la ficha de datos de seguridad antes de utilizarlos 
que encontrará en el sitio web de Airtalde. Si no tiene 
acceso al sitio web, puede solicitar una copia en papel a 
través de las oficinas de Airtalde.

u. Los modelos móviles  no se deben 
trasladar a altas velocidades (únicamente a la 
velocidad del ser humano andando). Fije las ruedas 
giratorias en posición de bloqueo antes de su uso. 
Durante el movimiento de estos modelos de 
Biowasher®, tenga en cuenta obstáculos, suelos 
resbaladizos... ya que podrían causar lesiones 
personales por caídas, tropiezos, resbalones... Estos 
equipos solo se pueden desplazar a velocidad de 
caminar.
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DIAGRAMA FREGADERO TX100 XL
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DIAGRAMA BASE TX100 XL

Piezas adicionales para el 
modelo TX100:
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El Biowasher® debe conectarse únicamente a una 
fuente de alimentación de corriente alterna. El 
voltaje indicado en la placa de identificación debe 
corresponder al voltaje de la fuente de energía 
eléctrica. (220 VCA / 50-60 Hz) 

Antes de cada uso, compurebe que el cable de 
alimentación con enchufe a la red no esté dañado. 
Si el cable de alimentación está dañado, haga que 
lo sustituya inmediatamente su distribuidor local 
de Airtalde o un electricista capacitado para evitar 
posibles riesgos.

de circuito por pérdidad a tierra (ICFT) para que 
se pueda enchufar fácilmente. El Biowasher® 
debería ser el único aparato conectado a este 
circuito. Hay que proteger el circuito eléctrico 
con un interruptor diferencial de 30 mA.
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Antes de su uso, hay que comprobar que el 
Biowasher® con sus herramientas esté en 
buen estado de funcionamiento y que 
funcione de forma segura. De lo contrario, no 
podrá utilizarse el equipo.

La cubeta del Biowasher® debe proporcionar 
una plataforma estable para las piezas a limpiar. 
La capacidad de carga máxima se indica en el 
capítulo 4 de estas instrucciones de usuario.

Antes de usar los modelos móviles, hay que 
bloquear las ruedas giratorias.
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Deben utilizarse los líquidos desengrantes 
(Biowasher®) que se ofrecen para este 
aparato y los correspondientes filtros de 
microorganismos (Biowasher®) para que el 
dispositivo funcione correctamente.



Desembale el Biowasher®.

Dependiendo del modelo, añada con cuidado ± 60 o 
± 95 litros de fluido al Biowasher® vertiendo 
lentamente la solución directamente en el fregadero.

Enchufe el Biowasher® a la fuente de alimentación 
de la red eléctrica (220 VCA).

Su Biowasher® debe estar enchufada las 24

su Biowasher®, el termostato viene ajustado de

El Biowasher® utiliza un fluido especialmente
formulado. Se trata de una solución 
desengrasante que proporciona

fluido adecuado, el Biowasher® dispone de un

Biowasher®. Se apagará la señal de "Añadir fluido"
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Retire el cesto y el filtro.

La señal <<Añadir fluido>> debería estar apagada 
cuando se haya añadido suficiente fluido.

Dependiendo de la solución limpiadora enviada con

efectivas de los microorganismos de enzimáticos.

microorganismos. Se suministra fluido

la colonia de microorganismos. Sin embargo, no
morirán los microorganismos. La colonia

automáticamente hasta que se añada fluido.
Añadir fluido. Retire el fondo falso con el filtro 
y vierta lentamente un envase lleno



agregue un recipiente adicional de microorganismos
el Biowasher®.
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de fluido desengrasante debido a la evaporación.
Sustituya los filtros

Se puede utilizar un potenciador de 
microorganismos para mejorar o potenciar la 
actividad de los microorganismos en el sistema
Biowasher®. De hecho, incrementa la densidad de
los microorganismos dentro del fluido.



contacto con su distribuidor local de Airtalde.

Utilice exclusivamente accesorios y repuestos que 
hayan sido aprobados por Airtalde. El uso de 
accesorios y piezas originales exclusivamente 
asegura que el equipo pueda ser manejado con 
seguridad y sin problemas durante toda su vida 
útil. (Consulte el capítulo 7 de este manual de 
instrucciones de usuario para obtener más 
información). 
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fluido desengrasante.

MANTENIMIENTO FILTRO FL-4

- Retire la capa superior del filtro y extraiga el 
exceso de líquido. A continuación, deseche 
esta capa de acuerdo con sus normativas 
locales



Desenchufe el Biowasher®

Si todo parece estar en un buen estado de 
funcionamiento, vuelva a montar el 
fregadero, ponga la cantidad necesaria de 
fluido en el Biowasher®, e instale el fondo 
falso con el filtro.

Si no consigue realizar el mantenimiento de su 
Biowasher®, es posible que todavía pueda 
conservar el fluido.
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El filtro atrapa lodo y suciedad de tan solo 50

El filtro multicapa FL-4 le permite la ventaja de 
poder desprender las capas entre los cambios de 
filtro.

Para mantener la eficacia y el rendimiento
de fluido, mantenga o sustituya el
filtro, una vez al mes.

Sustitución de Filtro  FL-4

- Retire la última capa del filtro sucio y
colóquelo a un lado de la rejilla de 
soporte del filtro.

- Saque un filtro nuevo de la bolsa de 
polietileno, despliegue el filtro y 
colóquelo sobre la rejilla de soporte del 
filtro, con el lado blanco hacia arriba.

Escurra todo el exceso de fluido del filtro viejo en el 
filtro nuevo. Es importante escurrir el filtro usado 
antes de desecharlo.
Ponga el filtro viejo y usado en la bolsa de 
polietileno en la que venía el filtro nuevo.
Vuelva a colocar el fondo falso en su sitio.
Deseche el filtro usado deacuerdo con las 
normativas locales.

Añada el microorganismo para conseguir un 
suministro extra de microorganismos para que 
su fluido vuelva a estar ajustado.



Si el Biowasher no tiene suficiente fluido, el calentador se apaga automáticamente.

Si el fluido se calienta mucho y supera los 49º C, desenchufe el Biowasher® y 
póngase en contacto con Airtalde.

- Desenchufe el Biowasher® y levante el fregadero de la base.

En casos extremos, puede que sea necesario sustituir todo el fluido del Biowasher®.

- Si sustituye todo el fluido, enjuage la base del Biowasher® para eliminar todo el 
exceso de aceite y suciedad.

- Una vez que se haya limpiado la unidad, vuelva a instalar el fregadero (sin el fondo 
falso y el filtro, y añada 60 o 95 litros de nuevo fluido (dependiendo del tipo de 
Biowasher®).
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- Si está encendida la luz de "Añadir fluido", añada un envase lleno (20 litros) de fluido.

Fluido
derramado

- El fluido hará que el suelo resbale. Tenga cuidado cuando camine sobre o cerca de un
 líquido derramado

- Si el fluido derramado está utilizado, debe desecharlo de acuerdo con las normativas
locales.

- Retire el exceso de aceite de la parte superior del fluido o coloque una almohadilla
absorbente sobre el líquido, absorba el aceite y deséchelo de acuerdo con las normativas 
locales.

Deseche el fluido y el filtro contaminado de acuerdo con las normativas locales.

- Vuelva a instalar el fondo falso con un filtro nuevo.



b) Examine de cerca donde se unen el fregadero y la base. ¿Hay algún hueco? ¿La base 
está arqueada? ¿Está alabeado el fregadero? El Biowasher® funciona como un sistema 
cerrado; cualquier hueco proporcionará espacio para que entre el aire y la condensación 
se escape.

¿Está "goteando" el Biowasher®? ¿Por dónde está "goteando"?

Si no se aplica nada de lo anterior, se descarta cualquier problema con el propio 
Biowasher®

Asegúrese de que el Biowasher® no se quede sin fluido suficiente.

La bomba tiene una garantía de fábrica de un año. Si la bomba está defectuosa, póngase 
en contacto con Airtalde para solicitar la sustitución en garantía (si procede).
Tenga a mano el número de serie de la máquina Biowasher® cuando llame.

Pol. ind. Eitua nº52 Pab. 5A - 48240 Berriz (Bizkaia)
T.946236010/F.946236011 - airtalde@airtalde.es - www.airtalde.es

Con el <<uso normal>> se debe añadir un envase de 20 litros de fluido aproximadamente

pueden hacer que use cantidades excesivas de fluido.



- Se puede reciclar el material de embalaje del Biowasher®. No lo deseche con los 
residuos domésticos, sírvase deschacerse de él para reciclarlo.
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Revise las normativas locales. Es posible que pueda deshacerse de su filtro usado como residuos sólidos o con 
sus otros filtros absorbentes.



POR EJEMPLO: En el Biowasher®, las enzimas,

Una combinación de microorganismos no 
patógenos (inofensivos para el ser humano) en el 
sistema Biowasher®. Nuestros microorganismos se 
alimentan de residuos de hidrocarburos 
potencialmente dañinos en el Biowasher® y 
transforman estos residuos en cantidades muy 
pequeñas de dióxido de carbono

¿Qué pasa con la grasa, el aceite y los demás 
contaminantes en el Biowasher?

en el Biowasher® - se transforman en subproductos
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¿Hasta que punto el fluido limpia bien?

¿Qué son las enzimas?

El fluido es increíblemente potente y limpia 
sumamente bien. El fluido es un surfactante que 
rompe la tensión superficial entre la grasa y la 
pieza en lugar de disolverla; la grasa realmente se 
levanta de las piezas dejando a su paso superficies 
limpias. Tenga en cuenta que aunque el fluido 
limpia de forma diferente disolventes o alcoholes 
minerales peligrosos, limpia igual de bien.

¿El fluido limpiará carburadores, transmisiones,
aluminio, frenos y cualquier otra cosa de mi 
taller?
Sí. No solo resulta eficaz el fluido en estas piezas, 
si no que no dañará los componentes no metálicos 
que puedan estar adheridos a las piezas que se 
limpian, como



¿Por qué se calienta el Biowasher?

¿Cuánto aceite puedo poner en 
el Biowasher de una vez?

de lavar las piezas. El Biowasher puede procesar

¿Puedo usar otros fluidos en mi Biowasher?

El sistema de lavado de piezas Biowasher ha sido 
cuidadosamente desarrollado para funcionar 
eficazmente en conjunto: Biowasher®, nuestro 
fluido y nuestro filtro. Otras soluciones pueden 
dañar la máquina o matar los microorganismos, 
eliminando así las ventajas del Biowasher®. El uso 
de otras soluciones en el Biowasher® anulará la 
garantía.

¿Puede recalentarse el Biowasher® si disminuye 
el fluido?
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¿Con qué frecuencia debo cambiar el fluido?

Si cambia una vez al mes como mínimo el filtro, en 
condiciones normales de uso y con un 
mantenimiento adecuado, nunca debería tener que 
cambiar ni tirar el filtro usado. Esta es una de las 
mayores ventajas del sistema Biowasher®. Los 
microbios limpian los contaminantes del fluido 
gracias al proceso de biorremediación. Esto permite 
trabajar con un fluido limpio día tras día. 

Dos motivos: En primer lugar, permite que los 
microorganismos alimenten al máximo para limpiar 
la solución lo antes posible. En segundo lugar, una 
solución caliente simplemente limpia mejor que una 
fría. Una ventaja adicional de la solución caliente: 
hace que sea más agradable trabajar con ella, 
especialmente en invierno.

¿Por qué el fluido no me estropea las manos 
como los disolventes?

El fluido es una fórmula a base de agua, de pH 
neutro y no cáustica, que no reseca, agrieta ni irrita 
la piel. Los disolventes son cáusticos y arrancan las 
células grasas de la piel, causando posiblemente una 
sequedad extrema, enrojecimiento, ampollas y otros 
problemas dermatológicos.

¿Puedo usar el fluido en otras máquinas
 de lavado de piezas?

No recomendamos que se use el fluido en otras 
máquinas de lavado de piezas. El fluido y Biowasher® 
han sido fabricados para trabajar conjuntamente con 
variables como temperaturas específicas, 
compensación de la espuma y demás. Recuerde 
también que los microorganismos están en el filtro y 
si se utiliza fluido en otra máquina no tendrá los 
microorganismos para limpiar el fluido
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¿Puedo simplemente añadir agua al Biowasher para 
ajustar el nivel de fluido?

¿Con qué frecuencia añado OzzyJuice® al 
Biowasher®?
El Biowasher® cuenta con una luz adicional del fluido
que se ilumina cuando hay poca cantidad de fluido. 
Cuando esta luz esté encendida, basta con añadir un 
recipiente de 20 litros de fluido para que el nivel de 
líquido suba hasta el nivel normal. De media, con un 
uso normal, se añade un envase de 20 litros de 
fluido aproximadamente cada seis u ocho semanas.

cuando el Biowasher® no esté en funcionamiento.

cuando se enciende la luz del indicador <<Añadir 
fluido>>. Aunque la bomba seguirá funcionando, el 
calentador no se reactivará hasta que se añada al 
sistema el envase completo de 20 litros de fluido y se 
apague la luz indicadora de <<Añadir fluido>>.

NO. Añadir agua diluirá el fluido, lo que afectará 
gravemente a su rendimiento.

¿A qué velocidad pueden los microorganismos 
descomponer el aceite y la grasa?

Una vez activados, los microorganismos no dejan de 
comer. Suponiendo que el sistema funcione de 
manera óptima (temperatura de fluido entre 40 º C y 
46 º C y que se cambie el filtro rutinariamente un 
mínimo de una vez cada 30 días) la tasa a la que los 
hidrocarburos pueden rectificarse puede acercarse al 
80 % cada siete días. Los análisis realizados en 
muestras de fluido usado de sistemas Biowasher® en 
funcionamiento muestran sistemáticamente niveles 
de aceite y grasa en el rango de 1.400 partes por 
millón. POR COMPARACIÓN,

¿Hay algo que mate a los microorganismos?

SÍ. Cualquier biocida diseñado para matar 
microorganismos, como la lejía y Lysol, los matará; los 
productos químicos que matan seres vivos como 
algunos pesticidas fuertes y el veneno para ratas 
pueden ser nocivos para nuestro sistema.

Se debe añadir un envase lleno de fluido

¿Con qué frecuencia debo cambiar el filtro
 enzimático?
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¿Cuántos operarios y cuántas horas al día 
utiliza el Biowasher®?

contaminantes atrapados alcancen niveles no 
adecuados. En segundo lugar, los microorganismos 
se intrudecen en el sistema Biowasher a través del 
filtro. Cada vez que cambia el filtro se introducen 
nuevos microorganismos en la colonia de 
microorganismos existente, lo que mantiene el 
sistema funcionando a un nivel óptimo. Por último, 
el cambio del filtro evita que se acumulen lodos en 
la base de la máquina. Si no se cambia el filtro 
periódicamente y se deja que se obstruya, podrían 
entrar grandes contaminantes en el depósito a 
través de los orificios de desbordameinto del 
fregadero, lo que podría provocar la acumulación de 
lodo.

¿Cómo puedo desechar el filtro?

En muchas zonas se puede eliminar el filtro de 
manera no contaminante y sellada, y eliminarlo 
como residuo sólido. Pero siempre debe desecharse 
de acuerdo con la normativa nacional.

¿Qué hago si el filtro se obstruye 
rápidamente con grasa?

El FL-4 tiene 4 capas destinadas a ser retiradas 
semanalmente, lo que ayuda a eliminar 
obstrucciones innecesarias. Se utiliza el FL-4, debe 
asegurarse de retirar las capas individuales 
semanalmente. Cambie todo el filtro cada cuatro 
semanas o todos los meses. Asegúrese de eliminar el 
exceso de grasa, suciedad y restos de las piezas 
sucias antes de lavarlas.

¿Se atasca el filtro y provoca que el 
fluido se acumule en el fregadero?

drena correctamente a través del filtro, habrá un 
aumento de la evaporación y es posible que se 
encienda antes de tiempo la luz de bajo nivel de fluido 
porque el fluido está en el fregadero, no en la base.

¿Están los operarios exprimiendo el 
exceso de líquidodel filtro en el fregadero 
después de instalar un nuevo filtro?

Cuando cambie el filtro antiguo, exprima el exceso 
de fluido

El fluido puede adquirir un color oscuro debido a los 
tintes de los aceites o grasas eliminados de las piezas 
sucias. No afectará a su capacidad de limpieza. Si el 
fluido desarrollara un fuerte olor, podría estar 
contaminado y debería llamar a Airtalde.
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El Biowasher® ha sido diseñada exclusivamente para

Airtalde no puede ser responsable de ningún daño 
resultante del uso idebido, inapropiado o no 
autorizado. Además, aunque Airtalde ha realizado 
múltiples análisis de los microorganismos y los 
fluidos usados y ha determinado que no son 
peligrosos, recomendamos encarecidamente que 
se consulten las normativas locales relativas a la 
eliminación y la manipulación de desechos 
peligrosos antes de eliminar o manipular los 
productos usados de Airtalde.
Airtalde no acepta ninguna responsabilidad por el 
incumplimiento de las normativas locales por parte 
de los ususarios.

El Biowasher ha sido diseñado únicamente para uso 
profesional. Todas las piezas del Biowasher gozan 
de una garantía de I año, a excepción de las piezas 
con un desgaste normal (cepillo, filtros, mangueras, 
etc.) y de cualquier pieza que pueda haber sido 
dañada por un uso incorrecto, negligencia, 
accidente o incumplimiento de las instrucciones de 
mantenimiento escritas que figuran en este Manual. 
Airtalde reemplazará, sin cargo para el distribuidor 
(comprador original), cualquier pieza que se 
encuentre defectuosa en material, cuando estas 
piezas sean

de los distribuidores del Biowasher. En caso de

El Biowasher ha sido diseñado para usarse según se

devueltas a nuestras instalaciones en Berriz, España. 
Los gastos de transporte serán a cargo del 
comprador original.

modificación realizada en el Biowasher o el uso de cualquier 

pieza de repuesto no aprobada por Airtalde dará lugar a que la 

garantía sea declarada nula y sin efecto. Además, el uso de 

cualquier consumible que no sea el indicado en el manual de 

instrucciones, fluido TX60, TX100, TX100 XL, TX100 R y cualquier 

fluido adicional posterior de la serie TX y de los filtros, filtro FL-4, 

dará lugar a que la garantía sea declarada nula y sin efecto. 




