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SOLUCIÓN DE LAVADO UNIVERSAL EN UN SISTEMA 
 

 
 
 

APLICACIÓN DE LAVADO 
     ♦♦ Defluxing – eliminación de residuos de 

OPCIONES DE CAPACIDAD Y TAMAÑO 
♦♦ SINGLE – un solo cuadro 

ESPACIO UTILIZABLE CÁMARA 
Con fijaciones y abrazaderas 

soldadura después del reflujo 
♦♦ Limpieza de contaminación por  

manipulación y fabricación tableros, 
eliminación FOD 

♦♦ Montajes electrónicos de alta densidad con 
componentes de baja separación: BGA,  
CSP, BTC, QFN, MELF, chips pequeños 

♦♦ Limpieza de electronica de potencia 

♦♦ TWINGO – doble cuadro 
 
♦♦ Modificación entre opciones en 10 minutos 
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♦♦ Ensambles electrónicos con corto tiempo de  
procesamiento 

♦♦ Errores en segundo lado en ensamblajes 

 

OPCIONES DE SUJECIÓN 
Vista del operador Vista del operador Vista del operador 

complejos 
♦♦ Limpieza antes de revestimiento conforme y  

unión de cables 
♦♦ Alto volumen de limpieza de plantillas 

♦♦ Amplia gama de accesorios y adaptadores estándar para cualquier tipo de PCBA y plantillas 
♦♦ Personalización disponible para cualquier accesorio de sujeción 
♦♦ Las plantillas enmarcadas encajan perfectamente en la cámara de la maquina 
 

Cestas Barras horizontales Ranuras verticales DCB Holder Plantillas DEK VectorGuard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   CARACTERÍSTICAS ÚNICAS 

♦♦ Sistema completamente automático de drenaje cero con 
aspersión en aire cerrado 
♦♦ Sistema de doble capacidad TWINGO 
♦♦ Spray lineal directo para igual lavado de toda la superficie 
♦♦ Compatible con amplia gama productos y proveedores 
♦♦ 100% filtración de todo el volumen de pulverización 
♦♦ Enjuague triple opcional 
♦♦ Tecnología de secado directo con cuchilla de aire caliente 
♦♦ Extractor doble flujo o aleta de escape - automatizado 
♦♦ Cámara de vidrio Iluminada para control visual del proceso 
♦♦ Todos los pasos con hasta 5 subpasos para máx. flexibilidad 
♦♦ Amplia gama de accesorios PCBA estándar y personalizados 
♦♦ Sujeción para todo tipo de plantillas 
♦♦ Sensor anticolisión 
♦♦ Hasta 3 bucles de líquido completamente separados 

 

 
 

 
 

 
 

 
Barras Spray Directo Lineal Cuchilla de aire lineal 

VERSIONES POR APLICACIÓN 
 

 
 

OPCIONES DE FILTRADO 
♦♦ Primera filtración de enjuague completamente separada de la segunda 
♦♦ Filtros químicos integrados de 16l 
♦♦ Carros externos con hasta 39l de mezcla y 39l de carbón activo 
♦♦ La filtración en cascada llena regularmente agua DI desde fuente externa al segundo tanque de enjuague 
♦♦ La fuente externa llena regularmente agua DI en el primer tanque de enjuague  

♦♦ Bajo consumo de químicos y agua 
♦♦ Sensores de nivel proporcionales en todos los procesos 
♦♦ Excelentes opciones de utilización del agua 

 

CARACTERÍSTICAS DE CONTROL 

♦♦ Interfaz intuitiva de pantalla táctil con sist. operativo (SO) Windows 
♦♦ Control adaptativo de la calidad del agua de enjuague 
♦♦ Dosificación de hasta 2 aditivos 
♦♦ AAD dosificación adaptativa automática con sensor de concentración 

ZESTRON® EYE o KYZEN ANALYST™, integrado en el SO 
♦♦ Registro complete de datos, conectividad LAN 
♦♦ Trazabilidad de código de barras 
♦♦ Seguridad de contraseña personalizada 
♦♦ Selección de múltiples idiomas 

 
SuperSWASH II 

 
SuperSWASH III 

♦♦ SuperSWASH II Lavado + Enjuague + Secado plantillas, rasquetas, errores, plantillas PumpPrintTM 

♦♦ SuperSWASH III Lavado + Enjuague I + Rinse II + Secado PCBA post soldadura, PCBA pre-revestimiento 

♦♦ SuperSWASH IV Lavado + Enjuague I + Enjuague II + 
Enjuague III + Secado 

electrónica de potencia, antes de unión de cable 


