
El limpiador a chorro, modelo JCP 1724, con dimensiones de trabajo de 

395 mm (15 1/2 pulg.) y 595 mm (23 1/2 pulg. de profundidad es uno de los

tamaños de modelo más populares de la línea de productos de limpiadores 

a chorro de Xaloy. 

Es la solución perfecta para aplicaciones de limpieza de tamaño pequeño a intermedio.

Todos los limpiadores a chorro de Xaloy utilizan calor y vacío para eliminar material

como por ejemplo el termoplástico de las piezas metálicas. En la mayoría de los casos,

los ciclos de limpieza se efectúan dentro de un plazo de 120-240 minutos a un rango

de temperatura de funcionamiento que está dentro de 425 °C y 480 °C (800 °F y 

900 °F) y un vacío de 635 mm (25 pulg.) de mercurio. La unidad puede instalarse

fácilmente en cualquier área que cuente con instalaciones de suministro de agua,

drenaje de agua y suministro eléctrico.

Funcionamiento

Beneficios:
• Capaz de eliminar la mayoría 

de los materiales poliméricos
• Ciclo de limpieza rápido
• Funcionamiento sencillo
• Funcionamiento fiable y libre 

de mantenimiento
• La limpieza suave amplía la 

vida útil de las piezas
• Seguridad del operario
• Funcionamiento que 

ahorra energía
• Ahorro de mano de obra
FEP - UNIDAD OPCIONAL

DISPONIBLE

Medio ambiente
Limpie sus herramientas extrayendo
el material en lugar de quemarlo. La
limpieza en una cámara sin oxígeno
elimina la combustión y reduce al
mínimo el impacto medioambiental.
Consulte nuestro informe
medioambiental para obtener
detalles adicionales.

La limpieza es totalmente automática. 
El operario carga las piezas en la bandeja para piezas,

mueve el conjunto de carro hacia la posición de

funcionamiento, cierra la puerta, fija el tiempo del 

ciclo y la temperatura, pone en marcha la unidad y se

marcha. Las piezas que deben limpiarse se calientan en

una cámara sin oxígeno en la que el polímero se funde 

y drena por el colector de acumulación de la trampilla

principal. El polímero restante se evapora y, a

continuación, se limpia con agua en una trampilla

secundaria donde las condensaciones se acumulan en

una cesta de la trampilla secundaria. Al final del ciclo, 

la cámara se despresuriza automáticamente y los

calefactores y la bomba de vacío se apagan. 

A continuación, el operario solo tiene que abrir la

puerta de la cámara, extraer la pieza limpia, comprobar

y limpiar las trampillas, si fuese necesario, y la unidad

estará lista para otro ciclo.

Seguridad
Dado que la limpieza se produce bajo vacío, no se

produce combustión. Esta característica proporciona 

un alto grado de seguridad al operario, y las piezas

también están protegidas frente a temperaturas

elevadas localizadas o excesivas, evitando así el

atemperado y las roturas por tensión.

Elimine polímeros y compuestos 

de piezas metálicas.

Apropiado para la eliminación 

de piezas metálicas y hardware 

de extrusión de todo tipo de

termoplásticos y compuestos

termoendurecibles de manera

segura y eficaz sin tener que 

usar productos de limpieza.
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Trampilla primaria: 
Localizada debajo y acoplada a la

cámara, recoge toda la resina fundida.

La trampilla está formada por un

alojamiento de aluminio fundido con

tapa oscilante fijada mediante un perno

que contiene una junta de estanquidad.

Incluye un colector de acumulación 

de acero inoxidable extraíble.

Trampilla secundaria:
Situada verticalmente en el recorrido de

la tubería entre la cámara y la bomba de

vacío. Condensa y recoge todo el vapor

mediante un depurador de pulverización

de vapor. Fabricada con acero al carbono

soldado con una tapa de apertura rápida

que contiene un junta de estanquidad.

Se incluye una cesta de malla extraíble.

Bomba de vacío: 
Bomba de vacío con diseño de anillo 

de agua con motor TEFC integrado

instalado en el bastidor de la unidad.

Conexión de puerto de entrada en

línea con la cámara y la trampilla

secundaria. El puerto de salida 

alimenta el separador de agua-vapor.

Separación de agua-vapor: 
Situada en el conducto de salida de la

bomba de vacío. Dirige el agua hacia el

drenaje y los vapores hacia la atmósfera.

El cliente proporciona la conexión de 

la tubería a la atmósfera y localiza y

conecta el cableado del ventilador 

de escape opcional.

Consola de control eléctrica:
Carcasa NEMA-12 cableada previamente

con sección de control superior que

contiene controlador de temperatura,

temporizador de ciclo, indicador de

vacío, botón de inicio de ciclo del

interruptor de encendido y testigo de

control de anulación a alta temperatura.

Todos los elementos y componentes de

la sección inferior tienen las conexiones

ya hechas, lo que permite el

funcionamiento completamente

automático. Controla a 115 voltios.

Otros:
También se incluyen válvulas de aire y

agua accionadas mediante los solenoides

correspondientes junto con un filtro en

la línea de entrada de agua y control de

caudal de flujo de agua preestablecido.

Unidades estándar Capacidad de limpieza
dimensiones (pulg., mm)

JC-MINI 9,5 diámetro x 12 (240 mm x 305 mm)

JC-1724 15,5 diámetro x 23,5 (395 mm x 595 mm)

JC-1760 15,5 diámetro x 60 (395 mm x 1525 mm)

JC-2448 24 diámetro x 48 (610 mm x 1220 mm)

JC-2484* 24 diámetro x 84 (610 mm x 2135 mm)

JC-24100* 21,25 diámetro x 100 (540 mm x 2540 mm)

JC-3648 36 diámetro x 48 (915 mm x 1220 mm)

JC-3672* 36 diámetro x 72 (915 mm x 1830 mm)

JC-40160* 28 diámetro x 160 (710 mm x 4065 mm)

JC-5484* 43 diámetro x 84 (1090 mm x 2135 mm)
* Depende del peso de las piezas que hay que limpiar.

Especificaciones

Dimensiones
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