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Lavapiezas de desengrase bio

Un nuevo despegue ecológico
en vuestro taller
Salud de los operarios
Medio-Ambiente

TX80 PLUS
Un Lavapiezas biológico
de desengrase nueva
generación PREMIUM
Limpia LAS piezas sin uso de disolventes
respetando al operario y el medioambiente.
La lavadora de piezas funciona con el principio de regeneración
natural que utiliza los microorganismos para transformar
simplemente los contaminantes en fuente de alimento y de energía.
Este procedimiento, asegura un desengrase eficaz y económico de las
piezas

Economía

Prestación

el lavapiezas Premium es imprescindible
para el mantenimiento en su taller
Lavapiezas

PREMIUM

Limpieza óptimA TX80 PLUS

Lavapiezas con

Lavapiezas

excelentes prestaciones

Ecológico

Solución BIOLIQUID BSW8T

Salud de los operarios

• Lavapiezas gama alta regulado a 38°C que asegura
una limpieza de calidad vía brocha, aspersión o remojo
sin uso de disolventes.

Solución de limpieza para lavapiezas biológico
Solución acuosa a base de tensioactivos
específicos, no tóxicos e ignifugos.

Sin disolvente - Condiciones óptimas
de higiene y seguridad.

Movilidad & simplicidad

microorganismos BIOTABLET BT8

Control del presupuesto en consumibles.
Los vaciados son mínimos gracias a los
microorganismos.
No requiere gestion de documentos.

• Móvil gracias a sus 4 ruedas integradas,
instalación rápida y fácil desplazamiento.

Gran capacidad
• Cubeta de trabajo de 30L con desagüe
• Capacidad de 100 L de producto.
• Superficie de trabajo : L 790 x l 420 x H 180 (mm)
• Lavadora equipada con una tapa hermética
evitando el evaporación.

Concentrado de microorganismos que depuran
contínuamente el baño de limpieza
Concentrado de microorganismos Biotablet BT8
que depuran continuamente el proceso de limpieza.

Elimina los vaciados frecuentes del baño

Minimiza el mantenimiento y los residuos
Lavapiezas Biológico

Consumo y
mantenimiento

Airtalde S.L.
Polígono Industrial Eitua, 5A, Bajo | 48240 Berriz
Teléfono: 94 623 60 10 | Fax: 94 623 60 11
www.airtalde.es | airtalde@airtalde.es
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residuos

Disolvente

ELIMINACIÓN

economía

Medio-ambiente
Minimiza los residuos y contribuye a la
protección medioambiental.

