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Cubetta Limpiadora por Ultrasonidos 
UC 515 - 2L

El UC 515 permite limpiar de forma rápida y eficiente 
las hileras de trefilado, en salida de máquina trefiladora 
o en curso de rectificado.

Especificaciones técnicas

Potencia generador ultrasonidos : 200 W
Alimentación eléctrica : 230 V 16 A 50/60 Hz 1 Ph
Frecuencia ultrasonidos : 20 Khz
Tamaño : L.275 x P.265 x A.220 mm
Peso : 5 Kg
Capacidad : 2 litros
Tamaño interior cuba : L.235 x P.135 x A.70 mm

LIMPIADO POR ULTRASONIDOS
CUBA 2 LITROS
DIAMANTE NATURAL / SINTÉTICO / PCD

Concepción del UC 515 

A diferencia de los equipos de limpiado habituales, con 
cerámicas pegadas en el fondo de la cuba, el UC 515 
está diseñado para contar con la alta potencia (20 Khz) 
necesaria a un limpiado rápido. 

Mediante dos emisores de ultrasonidos perfectamente 
vinculados al fondo de la cuba y que utilizan cerámicas 
emparejadas, permite conseguir :

Características principales 

Cuba en acero inoxidable y generador electrónico de 200 watt
Transistores de potencia fijados sobre un grande radiador y 
protegidos contra los recalentamientos por un termo-switch
Cesta hileras inclusa
Espesor máximo de las hileras (en la cesta) : 32 mm
Para una eficiencia y una durabilidad óptimas, las hileras tienen 
que ser totalmente inmersas, y no ser en contacto directo con 
el fondo de la cuba
Indicador de funcionamiento

BALLOFFET 

Ciclos de limpiado rápidos
Aumentos de la productividad
Ergonomía y sencillez de uso
Limpiado rápido de una hilera en la superficie o de un 
máximo de 10 hileras en la cesta inmersa (3 mn)
Garantía BALLOFFET - Conformidad CE
Óptimo retorno de la inversión

una alta intensidad de energía que provoca una 
cavitación intensa
una buena repartición de esta energía dentro de la 
cuba en acero inoxidable


