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CEP-180   Maquina  Limpiadora de Tejido. 
 

               
Modelo especialmente diseñado 
para aquellas empresas que 
debido a su sistema de 
producción, deben de realizar la 
limpieza de los tejidos mediante 
el cepillado, aspiración y 
almacenamiento de los hilos, el 
polvo y demás elementos. 
 
Su  robusta  construcción  nos   
permite trabajar  con  anchos  de 
tejidos desde 1.6 hasta 3.4 mts   
y realizar rollos de hasta 2.0 mts 
de diámetro. 
 
 
 
 

Diseño ergonómico            Mecanismos simplificados de mantenimiento 
Mejora la calidad de los tejidos          Reducción de los costes 

 
 
 
FUNCIONALIDAD MAQUINA 
 

 Entrada desde rollo, grupo de barras tensoras regulables manualmente mediante volante y 
reductor, nos controlan la tensión constante del tejido. 
 

 Grupo de guiaorillos neumático, realiza el centraje del tejido antes del cepillado y enrollado. 
 

 Modulo cepillado, realiza la limpieza de las dos caras del tejido, mediante distintos tipos de 
cepillos dependiendo del tipo de tejido a limpiar, con modulo doble de aspiración y 
almacenamiento de los materiales contaminantes en el interior de sacos o bolsas. 
 

 Brazo enrollador tangencial, basculante neumáticamente, cilindro enrollador accionado 
mediante motoreductor y controlado por inverter. 
 
 
ACCESORIOS OPCIONALES 
 
♦♦♦♦ Cuentametros digital parcial y total.    
♦♦♦♦ Detector electrónico de rotura o fin del tejido. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Producción:  5/100 mts/min 
Ancho tejido:  1,6 a 3.4 mts 
Diámetro rollo: 2,0 mts 
Potencia:  3,0 kw cepillado 

       6,0 kw aspiración 
        2,2 kw enrollador 

Presión neumática: 6 bars 
Voltaje:       220/380 V. III+N+T 
Peso total máquina:  2.500 kgs 

 
 

 
 
 
 
 
 

ESQUEMA DE DIMENSIONES 
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