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LINEA VST

Limpieza de moldes de inyección de plastico

Limpieza de moldes de inyección de aluminio y sus aleaciones

Limpieza de moldes de inyección de caucho

Limpieza de moldes por ultrasonidos

Los nuevos generadores FISA para la lim pie
za por ultrasonidos son una referencia en las 
aplicaciones industriales por su exce p
cio nal fiabilidad y eficacia. En el ám bi to del 
mantenimiento de moldes, la lim pie za es una 
fase determinante y al mismo tiem po engorro
sa. La LÍNEA VST para la limpieza de moldes 
por ultrasonidos está concebida para re sol ver 
eficazmente el pro ble ma de la limpieza y de los 
costes.

Los moldes se sumergen en unas cubas de 
acero inox AISI 316. Por la acción de los ultra
sonidos y de un detergente especifico se obtiene 
una perfecta limpieza incluso en las cavidades 
difícilmente accesibles por los sistemas tradicio
nales, salvaguardando en todo momento del 
molde de los efectos abra sivos. No es necesario 
la utilización de ácidos ni la abrasión mecánica 
de los méto dos manuales. 
Sin desmontar completamente el molde, la 
operación de limpieza se realiza en un tiem po 
excepcionalmente corto.

Excelente calidad y máxima economía 
en el proceso de limpieza

FISA es el especialista en la limpieza de moldes
En Europa y en el mundo



LINEA VST  Características técnicas

El cliente tie ne la oportunidad de 
hacer prue bas de la va do con sus 
moldes para constatar la efi ca cia 
del sistema FISA. 
Los técnicos del grupo FISA le 
asesoran du ran te el proyecto y le 
proporcionan la solución mas ade-
cuada.

Servicio FISA a los clientes

La línea VST para la limpieza de mol des 
cubre todas las exigencias de la limpieza y 
protección para eliminar los contaminantes 
y preservar los mol des de la oxidación.

■ Limpieza de moldes sin abrasión
El lavado sin abrasión prolonga la vida de los 
moldes y mantiene la calidad en la pro duc ción. 
Se consigue una reducción en los costes del ejer
ci cio.

■ Limpieza de precisión
Los moldes más complicados y sus ca vidades son 
limpiados per fectamente hasta en los pun tos de 
difícil acceso. 

■ Ahorro de trabajo y tiempo
Con la limpieza por ultrasonidos FISA no es nece
sario de smon tar los moldes, ni ra scar, ni chorrear, 
ahorrando tiempo y tra bajo.

■ Tratamiento ecológico de los residuos 
La limpieza sin química no es posible: pero la 
química mas agresiva y pe rju di cial para el medio 
ambiente es su sti tui da por una quí mica mas débil 
y to le ra ble.

■ Las instalaciones de limpieza FISA 
son “un traje a medida”: ofrecemos la so-
lución pa ra cada exigencia
El volumen y por tanto las dimensiones de las 
cubas pueden ser modificadas adap tán do se a las 
dimensiones de los moldes mas significativos.

Limpieza de moldes de inyección de plásticos

Limpieza de moldes de inyección de aluminio y zamack

Limpieza de moldes de inyección de caucho

Eliminación de gases, colorantes, grasas, y de todo tipo de con ta mi nantes, 
dejando la superficie perfecta para su utilización in me dia ta en la prensa.

Eliminación de residuos de metal, óxidos, desmoldeantes, grasas, grafitos, 
depósitos calcáreos y otros contaminantes.

Eliminación de restos de caucho, desmoldeantes, óxidos sal va guar dando la 
superficie del molde.

Otras dimensiones bajo demanda

Modelos standard

Cuba
Tipo

Potencia
Ultrasonidos

W

Peso
máximo

kg

Capacidad
litros

Potencia
Calentamiento

kW

Dimensiones internas útiles

Ancho 
mm

Largo
mm

Alto
  mm

VST 150 1400 500 150 6 400 620 600

VST 350 2800 500 350 8,5 500 850 800

VST 700 5600 2000 700 25,5 1250 600 1050

VST 1000 5600 3000 1000 25,5 1250 800 1050

VST 2000 8400 5000 2000 51 1600 1000 1250
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