
Quita los polímeros y los compuestos de las piezas metálicas pequeñas.
Específicamente diseñado para quitar todo tipo de compuestos termoplásticos y muchos termofijos de piezas 
metálicas pequeñas de forma eficiente y segura.

El Mini Jet Cleaner es la unidad más pequeña de la línea de productos Jet Cleaner de Nordson. Para realizar 
la evaporación usa los efectos del calor y del vacío. En la mayoría de los casos la eliminación completa de 
termoplásticos se cumple dentro de los 90–120 minutos a un rango de temperatura que se encuentra entre 
los 427°C y los 482°C (800°F y 900°F) y a un vacío de 635 mm (25 pulg.) de mercurio. La unidad es un modelo 
de consola independiente que se puede instalar con facilidad en cualquier área que cuente con las instalaciones 
de provisión de agua, drenado de la línea y energía eléctrica.

Funcionamiento 

La limpieza es totalmente automática.
El operador coloca el hardware dentro de la cámara, 
define el ciclo de limpieza y se retira. Al final del ciclo 
de limpieza, el minilimpiador a chorro despresuriza la 
cámara, cierra la válvula electromagnética de agua 
y cierra la bomba de vacío de manera automática.  
Ahora, el operador simplemente quita la pieza limpia, 
controla y limpia las trampillas en caso que sea necesario  
y la unidad ya está lista para realizar otro ciclo.

Seguridad
Debido a que la limpieza se hace en vacío, no hay combustión. Esta característica 
brinda un alto grado de seguridad del operador y las piezas que se encuentran 
protegidas del mismo modo contra temperaturas altas excesivas o localizadas.  
Esto asegura entonces la ausencia atemperado o roturas por tensión.

Entorno
Sin usar productos, el minilimpiador a chorro limpia en un entorno reducido en 
oxígeno en el que no puede haber combustión. Las emisiones al medioambiente 
son extremadamente bajas y para la mayoría de las aplicaciones no se requieren 
dispositivos de control de contaminación adicionales.

Características y beneficios
Características

  Adecuado para la limpieza de discos 

flexibles BKG®

  Adecuado para la limpieza de placas 

de troquel BKG® 

Beneficios

  Capaz de quitar la mayoría de los 

materiales poliméricos

  Ciclo de limpiado rápido

  Funcionamiento simple

  Funcionamiento confiable sin 

mantenimiento

  La limpieza cuidadosa 

extiende la vida útil de la pieza

  Seguridad de operador

  Ahorro de energía  

en el funcionamiento

  Ahorro de mano de obra

  UNIDAD OPCIONAL 

DISPONIBLE PARA FEP
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El Mini Jet Cleaner tiene un diseño de carga superior que se provee junto con todos los componentes 
previamente cableados y con las tuberías listas para realizar las conexiones de servicios del cliente. 
Está compuesto por lo siguiente:

Tamaño básico de la unidad
a x p x a

1025 mm x 725 mm x 900 mm
(41” x 29” x 36”)

Tamaño máximo de la unidad
a x p x a

1600 mm x 750 mm x 950 mm
(63” x 30” x 38”)

Peso unitario 198 kg (440 lb)

Dimensiones de trabajo de la cámara
241 mm x 317 mm  
(Ø 9,5” x 12” de profundidad)

Electricidad 460 VCA estándar

Controles 1,5 kW estándar

Motor eléctrico 1,5 HP, 1800 rpm, 60 ciclos

Calentador eléctrico 6 kW

Bomba de vacío de agua
7,6 l/m
(2 gpm) de agua 

Drenado de agua 51 mm (2”) de tubería

Escape de rejilla 51 mm (2”) de tubería

Especificaciones

NOTA: Todas las dimensiones y los datos son 
aproximados. Consulte por otros Jet Cleaner 
para piezas metálicas más grandes y tornillos 
de extrusión.

Cámara de calentamiento
  Aislada interna y externamente

  Elemento de calentamiento con termopar

  Cubierta articulada con cierre hermético  
a alta temperatura

  Canasta para piezas

  Cono de recolección de polímeros

Protector oscilante de exposición 
de calor 
que rodea el revestimiento de la cámara de 
calentamiento y brinda protección al operador. 

Bomba de vacío de anillo de agua 
con motor abierto a prueba de goteo integral.

Trampilla principal 
ubicado en la cámara de calentamiento. Acumula 
cualquier resina fundida. Incluye una bandeja 
recolectora extraíble de acero inoxidable.

Trampilla secundaria 
ubicada en la línea de vacío, acumula los vapores 
condensables dentro de una bandeja recolectora 
de acero inoxidable por medio de un depurador 
por vapor de agua.

Separador de vapor de agua 
ubicado en la línea de escape de la bomba 
de vacío. Dirige el agua al drenaje y los vapores 
a la atmósfera.

Consola de control eléctrica
cerramiento previamente cableado NEMA-12, 
que contiene:

  Controlador de temperatura

  Interruptores de control del ciclo  
y de temporizador del ciclo

  Medidor de vacío

  Otros elementos de control necesarios

Otros 
Unidad provista con válvulas 
electromagnéticas de agua y de ventilación  
y las válvulas de regulación necesarias.

VÁLVULA DE ADMISIÓN DE AIRE MANUAL

VÁLVULA ELECTROMAGNÉTICA 
DE ADMISIÓN DE AIRE

SEPARADOR DE VAPOR DE AGUA

VÁLVULA DE ADMISIÓN 
DE AGUA MANUAL

VÁLVULA DE CONTROL 
DE AGUA

CONTROL DEL FLUJO

VÁLVULA ELECTROMAGNÉTICA 
DE ADMISIÓN DE AGUA

TRAMPILLA PRINCIPAL

CÁMARA

TRAMPILLA SECUNDARIA

BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN DE VAPOR

ALARMA

INICIO DEL CICLO
RECORRIDO DEL CICLO

RECORRIDO DEL CICLO
MEDIDOR DE VACÍO

INTERRUPCIÓN DE EMERGENCIA

ENTRADA 
DE AIRE

SALIDA  
DE AIRE
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