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Máquina NextWave

• Fotografías no contractuales

¡Una limpieza 100 % segura de los anilox!

Anilox 160 L/cm (400 lpi)

Análisis y control del volumen de las celdas

Controle su limpieza...

Principio de funcionamiento de los ultrasonidos:

La presurización / despresurización del gas disuelto en el baño de limpieza crea un fenómeno de microburbujas 
de cavitación que actúan como miles de microchorros sobre la superficie de las piezas. Estas burbujas desprenden 
una fuerte energía térmica y cinética y consiguen retirar las finas partículas sucias. 

Los microchorros de cavitación por ultrasonidos producen un efecto mecánico que permite retirar la suciedad. 
Utilizar un baño con el producto de limpieza Recyl W200 a 30°C favorece el fenómeno ultrasonido y aumenta la 
eficacia de la limpieza. La cavitación generada por los dispositivos de limpieza por ultrasonidos clásicos es relati-
vamente inestable y dependiente de las condiciones del baño de limpieza:

• La potencia y el reparto del campo de ultrasonidos en las piezas en función de su colocación
• La frecuencia de los emisores de ultrasonidos
• La temperatura del baño
• El tipo de producto para favorecer el efecto de limpieza
• La duración de la limpieza.

La nueva generación de equipos de limpieza por ultrasonidos Recyl NextWave permite controlar todos estos pará-
metros, garantizar una limpieza perfecta de los anilox y reproducir los resultados de limpieza gracias al doble sis-
tema de regulación en circuito cerrado (control de la potencia y de la frecuencia de los ultrasonidos, control de la 
temperatura del baño de limpieza).
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LIMPIEZA DE ANILOX 
POR ULTRASONIDOS
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s Modelo NW2 - Especial banda estrecha  Hasta 640 mmEquipo de limpieza por ultrasonidos NextWave

En colaboración con SINAPTEC, líder francés en el desarrollo 
de soluciones de ultrasonidos desde hace más de 30 años, 
RECYL ha creado un equipo de limpieza de anilox por 
ultrasonidos.

Recyl NextWave revoluciona el sector de la limpieza por 
ultrasonidos para la flexografía permitiendo a los usuarios 
controlar la eficacia del baño de limpieza.

Esta tecnología patentada garantiza a nuestros 
clientes una limpieza por ultrasonidos fiable 
y reproductible. La gama de generadores 
ultrasonidos NexTgen de Sinaptec permite obtener 
una cavitación óptima gracias a una regulación de 
la frecuencia y de la potencia de los ultrasonidos.

Limpieza de 2 anilox en nuestro modelo NW2

RECYL se reserva el derecho de modificar las características de sus equipos sin previo aviso. Fotografías y textos no contractuales.
Garantía de 1 año para las piezas de la máquina; garantía de 2 años para el generador de ultrasonidos y los transductores.

Características técnicas
- Modelo -

Características técnicas NW2
Dimensiones totales 855 x 580 x 519 mm
Dimensiones útiles 700 x 450 x 145 mm
Diámetro máximo de anilox 180 mm
Ancho máximo 640 mm
Depósito 45 litros
Peso total 80 kg aprox.
Ultrasonidos P : 1200 W / f : 40 kHz
Calefacción 2 kW
Alimentación eléctrica P + N + PE 230 V
Intensidad nominal 15 A

Tapa opcional

Principio de funcionamiento:

•  Llenar la cuba de ultrasonidos con el producto Recyl W200 (dilución recomendada 1:3)

•  Encender el equipo, la temperatura ya está pre ajustada a 30° C.

•  Seleccionar la función desgasificación.

•  Lanzar el ciclo de limpieza según el programa deseado (15, 30, 45 minutos)

•  Tras la limpieza, retirar el (o los) cilindro(s) y aclarar abundantemente con agua limpia.

•  Desconectar el equipo.

El equipo NextWave se utiliza con
nuestro producto Recyl W200, 

compatible con todos los tipos de tinta.

Soportes cilíndricos (ajustables)

Sensor de nivel

Implosión de las microburbujas 
en contacto con los anilox

Ondas creadas por 
los ultrasonidos

Transductores ultrasonidos

Resistencia de calefacción

Límite máximo

Panel de control con 
puerto Ethernet

Funciones integradas:
• Pilotaje y control de la potencia y de la frecuencia de los ultrasonidos: independientemente de la variación en el tiempo de 

los parámetros, la potencia ultrasónica proporcionada en el baño de limpieza es constante (W/litro) y la frecuencia de uso del piezo 
(transductores ultrasonidos) óptima, garantizando así la reproducibilidad de los resultados de limpieza.

• Pilotaje y control de la temperatura del baño de limpieza mediante una sonda de temperatura: la temperatura de limpieza es 
constante en el tiempo: la sonda está bastante elevada como para facilitar la limpieza, bastante baja como para evitar una excesiva 
evaporación o una eventual cristalización.

• Control del nivel del baño mediante un sensor de nivel: se garantiza la seguridad; el funcionamiento de la resistencia de 
calefacción y de los ultrasonidos solo es posible en presencia del baño de limpieza, vector de las ondas de ultrasonidos.

• Barrido de frecuencia (sweep): barrido limitado (+/- 2 kHz) a la frecuencia de funcionamiento óptima del material piezoeléctrico.

• Diagnóstico de los transductores: NexTgen integra una función de diagnóstico y de control de la eficacia de los generadores y 
transductores de ultrasonidos, facilitando el mantenimiento y el uso a largo plazo del equipo.

NexTgen Advanced es el software que permite visualizar las informaciones de diagnóstico y de control proporcionadas por los generadores de limpieza por ultrasonidos. 

 
NextWave

Sistemas clásicos 
de limpieza 

por ultrasonidos

Servomecanismo para control de la potencia y de la frecuencia

Servomecanismo para control de la temperatura

Control del nivel del baño de limpieza

Rotación doble sentido

Generador ultrasonidos conectado

Diagnóstico de la eficacia del baño de limpieza

Barrido de frecuencia (sweep)

Transductores 
Sinaptec

Tecnología 
ultrasonidos


