
56056 TANQUE DE  LAVADO

Art. 70365 (l 65)

Art. 70365
Tanque de lavado universal con tapa desplazable 
montada sobre depósito con carro de 65 litros. 
El tanque de lavado se entrega con dos brochas de
recambio Art. 70809

Art. 70809
Brocha de cerdas moleteadas
para facilitar la eliminación de la
suciedad

Tanque de lavado universal 
para la limpieza rápida de partes 
mecánicas y de componentes 
en general. El sistema neumático 
a baja presión, permite: 
- lavado con brocha a flujo

continuado de líquido detergente
para una operación capilar 

- lavado por inmersión, con los
componentes sumergidos en el
líquido detergente en el interior

del tanque. 
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N° 2 packing     m 3 0,290            kg 47,1

Atención: No utilizar líquidos de lavado corrosivos con punto de
inflamabilidad inferior a 55°C, que pueden soltar en la
atmósfera vapores tóxicos y nocivos. 
Utilizar productos químicos específicos para el lavado de partes 
mecánicas, así declarados por el fabricante, a emplear sólo
según las instrucciones proporcionadas por el mismo. 

Capacidad depósito  

Capacidad tanque  

Presión max de trabajo  

Cantidad líquido necesaria  

Presión pistola soplado max  

65 l

50 l

0,5 bar

50 l

12 bar

Artículo 70365

DIMENSIONES MÁXIMAS OCUPADAS

Tapa des-
plazable



57057DETALLES Y VENTAJAS 

La posibilidad de atraer líquido en el depósito garantiza las siguientes ventajas:
- facilidad de desplazamiento del tanque sin peligro que el líquido desborde 
- eliminación de la evaporación del líquido en los periodos de inactividad 
- facilidad de recuperación del líquido agotado 
- decantación del producto en el interior del depósito para poder utilizar siempre un líquido limpio 

Para un uso correcto,  
verter 48 - 52 litros de líquido 

detergente 

El sistema neumático 
funciona a baja presión 

0,5 bar, y gasta 
poquísimo aire 

Grifo de vaciado

Lavado con brocha a 
flujo continuado de líquido 

Lavado por inmersión, 
con los componentes 

en el interior del tanque 

Rejilla/filtro de decantación

Grupo de control lavado 
con brocha o por 

inmersión

Tapón de descarga total 
(debajo del depósito)




