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La cabina RiuS single tiene un espacio de trabajo significativo
para la inspección técnica en la limpieza de componentes de
automoción y sistemas de fluidos de acuerdo con las normas
VDA 19 y ISO 16232. El producto se ha desplegado con éxito
desde hace años en la industria automotriz, tecnología médica
y la tecnología aeroespacial. Con un tanque de 1200 mm x 800
mm para permitir el lavado y la fumigación de grandes
componentes.

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.

El uso de un tanque de 1200 mm x 800 mm, piezas de gran
tamaño con un peso de hasta 15 kg se puede analizar.
Opcional: Pared y las instalaciones dentro de la cabina en
seco.

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. Adjunto:
Sistema de aspiración colocado en la zona delantera de la
cabina, garantizando una mayor seguridad para los
operadores.

Cor RAL 9016
Manipulación manual a mano, cuesta arriba y abajo del
movimiento.
El brazo que tiene el bloque para el interior de la cabina, con
la rotación. El controlador permite la rotación de la cabeza
del bloque o cilindro 360 grados dentro de la cabina para
acceder a los orificios y galerías.
Peso 520 kg
Accionamiento eléctrico y neumático.

Gläser GmbH

Filling and dosing technology
System/unit construction
Technical cleanliness

Component inspection
Hydraulics
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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 5,7¨. Instrucciones de prueba pueden ser almacenados
para cada paso.
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Algunos aspectos destacados de la RiuS single

