Smartwasher®
es la máquina de
limpieza de piezas por
biorremediación
número uno del mercado
y su eficiencia es óptima
en comparación
con cualquier máquina
de la competencia.

MÁQUINA
DE LIMPIEZA DE
PIEZAS PCS100
Limpieza integral y sostenible
para clientes del sector
comercial e industrial.

Introducción
La Smartwasher® respeta el medio ambiente y
resulta del agrado de los clientes.
Antes

La Smartwasher®

Beneficios

• Te ahorrará dinero. Es la única máquina de limpieza

• Smartwasher® - la primera y la mejor del mercado.

de piezas que te ayudará a ahorrar dinero ya que se
suprimen los gastos por gestión de residuos.
• Los usuarios de las máquinas de la competencia han
de cambiar el ﬂuido y pagar por la gestión de
residuos una o dos veces al año, a un precio
superior a 500€.
• Las otras máquinas de limpieza de piezas del
mercado requieren un servicio especializado para la
gestión y el desecho de los residuos.
• No emplea productos químicos tóxicos.
• Ayuda a que los técnicos trabajen de manera segura.
• Respeta el medio ambiente.
• Ayuda al cumplimiento de la legislación
medioambiental.

Después

• La Smartwasher® ofrece un poder de limpieza sin igual. Es segura y eﬁcaz
para cualquier pieza.
• El ﬂuido siempre está limpio, por lo que la eﬁcacia es constante.
• El cepillo con manguera interior y su boquilla ﬂexible te permitirán llegar a
cualquier parte de la pieza o zona que se está limpiando.
• Sin olores, sin humos, y no inﬂamable.
• Sin químicos peligrosos.
• Se calienta a 40 °C por lo que es más agradable para el operario.
• La Smartwasher® limpia más a fondo, en menos tiempo y cuesta menos
que cualquier máquina de la competencia.

Máquina de limpieza de piezas PCS100

Mantenimiento

La máquina ideal para talleres que buscan un dispositivo estático

Smartwasher® suprime el gasto que supone

para piezas pequeñas o espacios limitados.

contar con un servicio de gestión de residuos y
su mantenimiento es tan sencillo que solo hay

Biorremediación – ¿Cómo funciona?

que cambiar el ﬁltro una vez al mes y rellenar los
depósitos con regularidad.

La Smartwasher se compone de tres elementos distintos:
®

La máquina Smartwasher®, la solución anti grasa OzzyJuice®
y el ﬁltro Ozzy™.
La
Smartwasher®

• El ﬁltro Ozzy™ contiene millones de microorganismos.
• Atrapa grandes partículas de grasa y aceite, y otras
partículas superiores a 50 micras.
• Libera microorganismos dentro del sistema de la
Smartwasher®.
• Estos microorganismos destruyen, o “se comen”, el aceite y
la grasa que hay en la solución OzzyJuice® con la que se han
limpiado las piezas.
• Los microorganismos lo convierten en dióxido de
carbono y agua.
• Este proceso deja la solución OzzyJuice® limpia y potente
para posteriores usos.
• Reciclar el ﬂuido de manera efectiva, suprimiendo
la necesidad de desechar sustancias peligrosas.

Solución
antigrasa
OzzyJuice®

OzzyMat™

Sectores
Existe una demanda de tecnologías innovadoras de limpieza y control de la contaminación que beneﬁcien a los
trabajadores, a la sociedad en general y al medio ambiente, pero que a la vez supongan una reducción de
gastos y que sean eﬁcientes.
Hemos tenido la oportunidad de suministrar máquinas Smartwasher® a un amplio sector de clientes del sector
comercial, como Defensa, servicios públicos, gas y petróleo, sector aeroespacial, automoción, gobiernos
centrales y municipales, servicios de emergencias, ferrocarril, industria alimentaria, aeropuertos, maquinaria,
telecomunicaciones, ingeniería y otros. Desde las empresas más pequeñas hasta las más grandes.
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