
 
  

  Nuevo Lavapiezas Biológico  

 
 
 
 
 
Principales usos 
Garajes; coches, motos, tractores, carretillas, alquiladores… 
Talleres móviles 
Trabajos de mantenimiento en la industria con necesidades esporádicas 

  
Una alternativa a los disolventes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Medidas: Anch x Alt x L 
• 520 x 560 x 404mm 
Peso neto: 
• 14 kg 
Consumo eléctrico: 
• Max.660W 
Conexión eléctrica: 
• 1/N/PE 230V~,proteccion categoría 1 
Pre-Fusible 
• 10 A 
Altura superficie de trabajo: 
• 285 mm + altura del banco 
Carga máxima: 
• 50 kg 
Materia del equipo 
• PE LLD 
 

Capacitad máxima de fluido: 
• 20L  
Cantidad mínima de la reserva: 
• 15L  
Superficie de trabajo: 
• 439 x 299 mm 
Resistencia: 
• 600W 
Temperatura: 
• regulada a 40° C desde fabrica 
Caudal: 
• 4,7 L/min 
 

Nivel de ruido: 
• <70 dB(A) 
 

Cepillo con 
flujo de fluido Doble filtro. Malla 

abierta y elemento 
filtrante de acción 
microorgánica 

Interruptor  on/off 
Bomba temporizada 

Control electrónico 

  
La solución 
desengrasante 
limpia las 
piezas mientras 
que la acción 
microorgánica 
limpia el fluido. 
Depósito 20l. 



     
 

                    
 

 
 
 

Un sistema compacto y seguro para limpiar piezas de mantenimiento,  
sin disolventes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Hay muchos motivos para elegir el TX20,  siendo el más importante la salud de los operarios. Aumenta la seguridad 
en su empresa y además protege el medio ambiente. 

Solicite una DEMOSTRACIÓN a su distribuidor más cercano. 

• Sin disolventes 
 
• Sin vapores nocivos 

 
• Sin emisión de COV’s 

 
• No inflamable, no tóxico 
 
• Sin contrato de servicio. 

Ahorra la gestión de 
residuos 

 
• Cuida la salud del trabajor y 

del medio ambiente 
 

• No requiere documentación 
por materias peligrosas 

 

• Fluido biodegradable 
autorizado en la  

• industria alimentaria   
 
• Evita riesgos en almacenaje 

y manipulación 
 

• PH neutro. No daña la piel 
de los operarios, ni altera 
los materiales ( cauchos, 
polímeros…) 

 
• Ideal para cumplimiento de 

la ISO14001  
 

• Compacto 
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