LAVA-PIEZA SIN DISOLVENTE:
EL OCEAN WAVE

VENTAJAS TECNICAS

Cajetin de mando electrónico
| Eco mode (32°C) / Boost mode (43°C)
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Doble filtracion:
y

Lavable y reutilizable

Baño de media 60L
| Nivel indicador de baño
| Sistema de vaciado simple
|

COMPARATIVO

LAVA-PIEZA
Lava-pieza
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Lava-pieza
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Biologico
Ocean Wave

Calidad del lavado

Buena cuando el p
producto es
nuevo pero va decreciendo, ya
que el producto se satura
rapidamente.
Producto g
grasoso

Alta y constante en el tiempo
p
Producto seco sin residuo
grasoso
Limpia sin daño, todo tipo de
superficie
p
(p
(plástico,, electrónico))

Consumibles

Se debe cambiar el bidón de
disolventes frecuentamente :
4/6/8/12 semanas

Añadir 1 pastilla para
regenerar el baño
Filtros lavables
Tapa para limitar evaporación

Bio remediación

Base disolvente, no degradación

La pastilla permite la
biodegradación de las grasas en
continuo de manera que el
líquido no se satura

Oxigenación

No oxigenación
Olores potentes
No bomba aire

Bomba de aire que permite
oxigenación
No hay olores

COMPARATIVO LAVA-PIEZA
Solvent
Parts Washer

Biological
g
Parts
Washer
Ocean Wave

Residuo

Residuo importante y caro

Residuo mínimo

S
Seguridad
id d

Peligroso para la salud(XI,
salud(XI XN)
XN).
Inflamable
COV

Ninguna etiqueta de seguridad
Cero riesgo laboral

Coste

Coste de mantenimiento
importante
Bidón a cambiar cada 4/6/8
semanas
Coste importante de reciclaje

Control del presupuesto:
1 pastilla solo cada 4/6 semanas
Poca Evaporación

Coste

Se paga durante toda su vida
sin ser proprietario de la
maquina: coste enorme en el
tiempo

Se paga solo una vez la
máquina: proprietario de la
máquina

