
El modelo Jet Cleaner JCP 1724 con dimensiones de trabajo de Ø393 mm x 596 mm (Ø15,5” x 23,5”) 
de profundidad es uno de los tamaños de modelo más populares de la línea de productos Jet Cleaner de 
Nordson. Es particularmente adecuado para aplicaciones de limpieza de tamaño pequeño a mediano. Todos 
los Jet Cleaner de Nordson utilizan calor y vacío para quitar de las piezas metálicas materiales tales como el 
termoplástico. En la mayoría de los casos, los ciclos de limpieza se cumplen dentro de los 120-240 minutos a 
un rango de temperatura de trabajo que se encuentra entre los 427°C y los 482°C (800°F y 900°F) y a un vacío 
de 635 mm (25 pulgadas) de mercurio. La unidad se puede instalar con facilidad en cualquier área que cuente 
con las instalaciones de provisión y drenado de agua y con energía eléctrica.

Quite los polímeros y los compuestos de las piezas metálicas.
Apropiado para quitar todo tipo de compuestos termoplásticos y termofijos de piezas metálicas y hardware 
de extrusión de forma eficiente y segura sin utilizar ningún producto de limpieza.

Funcionamiento 

La limpieza es totalmente automática.

El operador carga las piezas en la bandeja de las piezas, mueve el 

conjunto de traslado a la posición de funcionamiento, cierra la puerta, 

define el tiempo y la temperatura del ciclo, enciende la unidad y se 

retira. Las piezas que se limpiarán se calientan en una cámara carente 

de oxígeno en la que el polímero se funde y drena al cesto recolector 

de la trampilla principal. Los restos de polímero se evaporan y luego 

el agua los fricciona en una trampilla secundaria mientras que los 

condensados se acumulan en una cesta de la trampilla secundaria.  

Al final del ciclo la cámara se despresuriza de manera automática y los 

calentadores y la bomba de vacío se cierran. Entonces, el operador 

simplemente abre la puerta de la cámara, quita las piezas limpias, 

controla y limpia las trampillas en caso de 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

Limpie las piezas quitando el material, no quemándolo. La limpieza en 

una cámara sin oxígeno elimina la combustión y minimiza el impacto en 

el medioambiente. Para mayores detalles consulte nuestro informe sobre 

medioambiente.

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

Jet Cleaner JCP 1724 de Nordson



Trampilla principal

Ubicada detrás y adjunta a la cámara, acumula 
cualquier resina fundida. La trampilla está compuesta 
por una carcasa de aluminio fundido con una tapa 
oscilante sujeta con un perno y que tiene además 
una junta de estanqueidad. Incluye un cesto 
recolector extraíble de acero inoxidable.

Trampilla secundaria

Ubicada de forma vertical en el recorrido del tubo 
entre la cámara y la bomba de vacío. Condensa 
y recolecta los vapores por medio de un depurador 
de vapor de aspersión de agua. Fabricado con acero 
al carbono soldado con una tapa de apertura rápida 
que incluye una junta de estanqueidad. Se incluye 
una cesta de malla extraíble.

Unidades 
estándar

Dimensiones de la capa-
cidad de limpieza (mm)

Dimensiones de la capaci-
dad de limpieza (pulgadas)

JC-MINI 241 x 304 Ø9,5 x 12

JC-1724 393 x 596 Ø15,5 x 23,5

JC-1760 393 x 1524 Ø15,5 x 60

JC-2448 609 x 1219 Ø24 x 48

JC-2484* 609 x 2133 Ø24 x 84

JC-24100* 539 x 2540 Ø21,25 x 100

JC-3648 914 x 1219 Ø36 x 48

JC-3672* 914 x 1828 Ø36 x 72

JC-40160* 711 x 4064 Ø28 x 160

JC-5484* 1092 x 2108 Ø43 x 84

Especificaciones

* Depende del peso de las piezas que se van a limpiar.

JCP 1724 y 5484

Bomba de vacío

Bomba de vacío de diseño de anillo de agua con 
motor TEFC integral montado en el bastidor de 
la unidad. El orificio de entrada de la conexión 
está alineado con la cámara y la trampilla 
secundaria. El orificio de salida alimenta al 
separador de agua-vapor.

Separación de agua-vapor

Ubicado en la línea de salida de la bomba 
de vacío. Dirige el agua al drenaje y los vapores 
a la atmósfera. El cliente brinda la conexión 
con la atmósfera por tubería y ubica y conecta 
con cableado un extractor opcional.

Consola de control eléctrica

Carcasa NEMA-12 cableada previamente con 
porción de control superior que incluye un 
controlador de temperatura, un temporizador 
del ciclo, un manómetro de vacío, un botón 
de arranque del ciclo y una luz de supervisión 
de anulación por alta temperatura. Todos 
los elementos y componentes de la sección 
inferior están previamente cableados, lo que 
permite un funcionamiento completamente 
automático. Controla a 115 voltios.

Otros

Se incluyen válvulas electromagnéticas de 
funcionamiento a aire y agua adecuadas con 
un filtro en la línea de entrada del agua y un 
control preestablecido del caudal de flujo. 

Sección parcial a través  
de la cámara

Diámetro de trabajo
17”

Trabajo  
en plano

16”

Calentadores  
Calrod (3)
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