ACM 18

Cabina de Extracción
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Cabina de Extracción ACM 18, cierra la brecha entre
los modelos Rius y ACM 17. La cabina se utiliza para la
inspección de la Limpieza Técnica (Technical Cleanliness) en
componentes de automoción y sistemas de fluidos según
las normas VDA V.19 y ISO 16232. El producto se ha
desplegado con éxito desde hace años en la industria del
automóvil, la tecnología médica y la tecnología
aeroespacial.

La pantalla IHM es sensible al tacto, lo que facilita su uso por los operadores.
Puede registrar los mismos pasos de la extracción que se administran de una
manera compatible con el software de programa / proceso.
Los parámetros se ajustan en la pantalla táctil IHM Siemens
PLC S7 10,4” con ajuste de altura. Tamaño de la pantalla opcional de 15".

La cabina tiene de filtración de aire por los filtros HEPA y
garantizar 99,995% a 0,3 mm en la eficiencia de filtración de
aire, de presión positiva que se realiza en la cabina inhibe
partículas entren en el momento de la extracción.

El tanque se mide 700 x 600 mm y contiene componentes hasta
15 kg. Como en el ACM 17, el proceso es elegir el método de
extracción deseada que puede ser: Enjuague, inmersión,
pulverización y el ultrasonido (cuba/300mm).
Embudo Opcional: pequeños componentes sometidos a altas
exigencias se pueden probar más rápida y flexible.

Soporte del filtro: Apoyo para la rotación de filtro de
membrana para el uso de hasta 03 membranas de 47mm en
cascada.
Opcional: Según soporte del filtro.

Válvula Opcional: Acoplamiento rápido para tubos de
extracción, no hay contacto con la base principal,
dirigido por flujo directamente al titular.
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Sistema de aspiración colocado en la
zona delantera de la cabina,
garantizando una mayor seguridad
para los operadores.

We are constantly working to improve our products. Texts, illustrations and figures in this brochure are therefore exemplary and non-binding. | October 2013

Algunos aspectos destacados de la ACM 18

