
SISTEMA DE LIMPIEZA INTERIOR
Depósitos cilíndricos de mezcla y preparación  

// TIPO CS-3 

Un vistazo a las VENTAJAS 
  Los mejores resultados de limpieza, incluso con la suciedad 

más incrustada mediante cepillos centrífugos de velocidad 
regulable

  Consumo mínimo de detergente gracias al sistema de tuberías 
independientes para LAVADO y ACLARADO

  Limpieza de las zonas problemáticas con precisión milimétri-
ca gracias al control de los husillos de accionamiento

  Boca de vaciado del depósito limpia y libre de residuos 
mediante equipo ergonómico de limpieza “cuello de cisne” con 
cepillo giratorio y cuello telescópico 

  Protección de la bomba e inyectores mediante filtro intercambi-
able instalado en la línea de retorno del detergente

  Funcionamiento sin residuos sólidos ni obstrucciones 
mediante sistema de calefacción By-Pass exclusivo OFRU

  Funcionamiento con todos los productos de limpieza y 
aclarado habituales del mercado

   Equipo conforme a las directivas de protección ATEX  
Interior depósito: Categoría 1 – Zona 0, con ensayo tipo 
Exterior depósito: Categoría 2–3 – Zona 1 o 2 

  Solución completa de limpieza mediante depósitos y accesorios 
perfectamente adaptados al equipo 



OFRU Recycling GmbH & Co. KG 
Marie-Curie-Str. 1 | 63755 Alzenau / Alemania
Teléfono +49 6023 50422-0 | Telefax +49 6023 50422-60
info@ofru.com | www.ofru.com

SISTEMA DE LIMPIEZA INTERIOR depósitos cilíndricos de mezcla y preparación

DEPÓSITOS CILÍNDRICOS DE  
MEZCLA Y PREPARACIÓN

CS-3xx1 CS-3xx2 CS-3xx5

DIÁMETRO mín./máx. Ø 600 mm / Ø 1350 mm Ø 750  mm / Ø 1600 mm Ø 1200  mm / Ø 2000 mm

ALTURA INTERIOR mín./máx. 700  mm / 1450 mm 700  mm / 1450 mm 700  mm / 1700 mm

ALTURA TOTAL mín./máx. . 850  mm / 1600 mm 850  mm / 1600 mm 850  mm / 1800 mm

DIMENSIONES longitud/ancho/alto 3000 mm / 2700 mm / 4100 mm 3000 mm / 2700 mm / 4100 mm 3500 mm / 3000 mm / 4600 mm

DIMENSIONES DE LA INSTALACIÓN  
longitud/ancho/alto 

4100 mm / 2200 mm / 2500 mm 4100 mm / 2200 mm / 2500 mm 4600 mm / 2200 mm / 2700 mm

CAUDAL DE VENTILACIÓN > 500 m3/h > 500 m3/h > 500 m3/h

SISTEMAS DE BOMBEO DMP DMP DMP

// TIPO CS-3 

Especificaciones técnicas 

    COLORES Y PINTURAS  TINTA DE IMPRESIÓN QUÍMICA PAVIMENTOS/SELLADURAS  SELLADORES Y ADHESIVOS
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DETERGENTES 

  Disolventes inflamables 

  Detergentes de alto rendimiento y 
con alto punto de ebullición:  
PH neutro - PH >12 – PH <4

  Detergentes acuosos de alta 
alcalinidad y PH neutro 

  Detergentes acuosos ácidos

  Equipo ergonómico de limpieza de 
la boca de vaciado del depósito 
„cuello de cisne“ con 1 o 2 
conexiones al retorno (óptima para 
la limpieza en cascada)

  Inclinación automática del depósito 
(vaciado seguro del líquido residual)

  Dispositivo automático de centrado 
y sujeción

  Ventilador de extracción (en función 
del detergente, protección ATEX y  
necesidades del cliente)

  Válvulas de mariposa con señal de 
salida 4–20 mA instaladas en el 
conducto de conexión exterior

  Medición de la carga y control del 
LIE totalmente automáticos para 
disolventes inflamables, válvulas de 
mariposa con señal de salida 4–20 
mA instaladas en el conducto de 
evacuación de aire

  Dispositivo de secado integrado (a 
través incluso del cuello de cisne) 
incluyendo el ventilador de secado, 

intercambiador de calor, regulación 
de temperatura, etc.

  Cepillos accionados mediante 
presión neumática (versión especial 
para la limpieza de selladores y 
adhesivos)

  Depósitos con capacidad útil 
estándar de 1500 l, 2000 l, 3000 l u 
otras necesidades

  Fondo del depósito diseñado para 
descarga de los sedimentos

  Eje agitador – raspador con tornillo 
sinfín de ayuda a la descarga, 
exclusivo OFRU

  Equipo By-Pass calefactor eléctrico, 
15 KW, 20 KW, con bomba de doble 
membrana DMP y regulación de 
temperatura exclusivo OFRU

  Conexión óptima en cuanto a proce-
sos y control con el equipo de 
destilación OFRU (sin interfaz)

ACCESORIOS Y AMPLIACIONES MODULARES


