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Máquinas de limpieza por ultrasonidos 
y tratamiento de superficies para 
tecnología médica

Limpieza y tratamiento de Implantes metálicos y cerámicos.

Limpieza de instrumental médico y accesorios. 



Se generan burbujas de grandes 
dimensiones en menor cantidad.

Frecuencia adecuada para eliminar fuertes 
suciedades, incrustaciones, carbonillas, etc.

Frecuencia adecuada para limpiezas delicadas y 
precisas, de sala blanca, acabados finales, etc.

Se generan burbujas de menores 
dimensiones en mayor cantidad.
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28 kHz - SUCIEDADES FUERTES 40 kHz - SUCIEDADES LEVES

Superficie de 
no transmisión

Superficie de 
transmisión

Proporcionamos una limpieza óptima y homogénea con la máxima eficiencia energética y ciclos de 
limpieza más rápidos. Todas estas ventajas se traducen en un alto ahorro en costes para nuestros clientes 
y unos tiempos de limpieza que permiten cumplir con cualquier requerimiento de producción.

Mejor limpieza - mínimo consumo

4 cm212 cm²

Emisores BRIO Emisores comunes

Pegado en caliente Pegado en frío

Antes y después de cada tratamiento de superficie y entre los procesos de fabricación es necesario realizar 
una limpieza exhaustiva en toda la geometría de los componentes. Mediante el uso de ondas ultrasónicas en 
combinación con medios acuosos, logramos los más altos niveles de limpieza con tiempos muy cortos de 
limpieza. Todo ello en componentes con formas complejas y materiales delicados con superficies texturizadas 
y porosas, llegando a todo tipo orificios pequeños. 

La limpieza ultrasónica se produce por múltiples implosiones microscópicas de burbujas en el fluido de 
limpieza. La potencia y frecuencia ultrasónicas determinan el resultado de este efecto y se establecen según la 
contaminación y el material a tratar. Otros factores determinantes son la temperatura y los agentes de limpieza, 
totalmente ecológicos y desarrollados a medida para cada aplicación.

Limpieza por ultrasonidos

La mejor calidad 
de limpieza

Reducción de tiempos 
de limpieza

Máxima eficiencia 
energética

Superficie de 
transmisión:

Ventajas 

Los emisores ultrasónicos están formados por transductores pegados en conjunto que transmiten al 
fluido la vibración ultrasónica. Nuestro sistema de pegado en caliente de los transductores mediante 
resinas especiales nos proporciona una superficie de transmisión de la vibración tres veces superior a la 
convencional. Gracias a ello potenciamos el efecto de limpieza y reducimos el consumo de los equipos.

Superficie de 
transmisión:



Nuestro objetivo con la gama BR-AMS es conseguir un proceso garantizado y homogéneo que proporcione los 
mejores resultados de limpieza y tratamiento de superficies. Las máquinas BR-AMS están diseñadas a medida 
para cada aplicación y según requisitos técnicos y procesos del cliente. Incluyen sistemas de desplazamiento 
automático que se encargan de transportar los útiles por las diferentes etapas, tapas automáticas, sistemas de 
filtrado y tratamiento de aguas, llenado y vaciado automático, carenado, extracción de vapores, etc. Instalamos 
todo tipo de etapas como: Limpieza por ultrasonidos, enjuagues, pasivados, secados y otros según aplicación.

Serie BR-AMS
Máquinas automáticas para limpieza y tratamientos

Diseñamos útiles porta-piezas a medida según el 
componente a tratar. Desde cestas con sujeciones 
especiales hasta bombos rotativos. 

Máquina para la limpieza de altas cantidades de componentes según estrictas especificaciones. La versión 
estándar cuenta con las siguientes etapas: limpieza por ultrasonidos, doble enjuague, pasivación y secado. 
Incluye cestas rotativas para asegurar el correcto alcance de cada tratamiento a todas las piezas.

Máquina para la limpieza automática 
de pequeños componentes ubicados 
en útiles diseñados a medida según su 
geometría y cantidad a limpiar. Cuenta 
con versiones desde una etapa, pudiendo 
instalarse todas aquellas necesarias  
según la necesidad del cliente. Con 
un brazo robótico para realizar el ciclo 
completo de forma automática.

Útiles a medida

BR-150 AMS, maquina de limpieza automática con cesta rotativa

BR-6 AMS, limpieza automática compacta

Instalamos 
brazos robóticos 
y otros sistemas 
a medida para el 
desplazamiento 
entre etapas.

Control y trazabilidad

Programas intuitivos 
con pantalla táctil y 
PLC. Cuentan con 
todas las funciones 
requeridas por 
el cliente como 
sistemas de 
trazabilidad de lotes.

Desplazamiento 
automático



Serie BR-LAB
Ultrasonidos BRIO en máquinas compactas para laboratorio. Equipos de sobremesa perfectos para la 
higienización y tratamiento de instrumental médico, dental, óptica, joyería y mucho más. Con tecnología 
bifrecuencia y funciones exclusivas para potenciar el efecto de limpieza y adaptarse a todos los tipos de 
suciedad y requerimientos de cada sector. De tamaño reducido, con cabida en cualquier espacio y fáciles 
de transportar. Disponibles en volúmenes de 3 L a 30 L.

Circuito aislado con ventilación. Diseño 
ajustado, específico de cada modelo. 
Con aislamiento térmico para proteger 
los circuitos y transductores.

· Circuito aislado

Equipos diseñados para una fácil maniobrabilidad y transporte.  Se adaptan a 
cualquier espacio de trabajo como laboratorios, salas de mantenimiento, etc.  
Las asas laterales integradas permiten que se puedan reubicar de forma 
cómoda. Cuentan con patas de goma antideslizantes. 

· Diseño compacto e inteligente

Bandeja en INOX sobre la que se posan las 
piezas a limpiar. Su forma de rejilla permite 
el paso del fluido y los ultrasonidos. 

Su diseño interior sin aristas permite retirar la suciedad 
acumulada de forma rápida y cómoda.

Al igual que en los equipos del resto de series, cuentan con válvulas 
de vaciado para la sustitución o reciclaje del fluido de limpieza.

· Cesta de trabajo

Vista interior

Tapa de acero INOX con asa diseñada 
para evitar la fuga de vapores.

· Tapa manual fin de jornada

Para el sencillo ajuste del tiempo de 
limpieza y de la temperatura. Con control 
de la temperatura en tiempo real. 

· Panel de control

Modelo Capacidad 
cuba (L)*

Medidas exteriores (mm)* Medidas interiores (mm)* Resistencia calorífica 
(W)*

Potencia ultrasónica 
(W)*

BR-3 Lab 3 270x170x240 240x140x100 100 100

BR-6 Lab 6 330x180x310 300x155x150 300 150

BR-10 Lab 10 330x270x310 300x240x150 300 200

BR-20 Lab 26 550x330x310 530x325x150 500 400

BR-30 Lab 34 550x330x360 530x325x200 500 500

* Nuestro proceso de mejora continua en diseños y prestaciones hace que estas características puedan variar. Al solicitar oferta se le proporcionarán las 
características definitivas. Estamos a su disposición para asesorarle y aclarar cualquier duda. 
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