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Robot de limpieza para instalaciones porcinas

Fácil uso
ProCleaner X100 está diseñado para ser especialmente 
de fácil utilización, todo en la máquina es fácilmente ac-
cesible.

Eficiente 
Es un poderoso robot de lavado con suficiente potencia 
para utilizarlo en instalaciones porcinas de gran 
capacidad. Además, es extremadamente fiable.

Adaptado a sus exigencias 
Si usted tiene una variedad de diferentes instalaciones 
porcinas o diversas necesidades, ProCleaner X100 se 
puede configurar y programar según sus exigencias.
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I ROBOT DE LAVADO PARA INSTALACIONES PORCINAS I
Robot de lavado potente, flexible y fiable

ProCleaner X100 es un robot de lavado potente, flexible y fiable para limpiar 
una gran diversidad de instalaciones porcinas. La máquina es simple en su 
diseño y construcción, pero alberga un robot de lavado de alta tecnología, 
capaz de hacer frente a los trabajos más exigentes.

El robot de lavado está construido sobre 4 ruedas y tiene 69 cm de ancho y 
115 cm en longitud. ProCleaner X100 se puede mover lateralmente mediante 
una rueda lateral ajustable que se desplaza por el lado donde hay los acce-
sorios, asegurando y manteniendo la dirección correcta. El robot incorpora 
un sensor de ultrasonido lo que asegura que la máquina se detenga cuando 
detecta una pared.

ProCleaner X100 puede programarse para ejecutar tan solo un programa de 
remojo como varios tipos diferentes de lavado. La máquina está conectada al 
sistema de alta presión existente en la instalación mediante mangueras de 
alta presión estándares.

Tiempo de lavado para una sala de 30 m de largo y 5 m de profundidad a 
ambos lados = 3-4 horas (se requiere un volumen de agua mínimo de 30 
litros por minuto).

*) Sin rueda lateral

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones (L x A x P) : 115 x 69* x 145 cm 
Peso : 285 kg 
Fuente de alimentación : 230 V 
Amperaje requerido : 6 Amp 
Consumo de agua : Min. 20 / max. 40 litros/minuto
Presión máxima de agua : 200 bar 
Presión operativa: 140 bar (40 litros agua/minuto) 
Compresor: Externo

■ Boquillas potentes
■ Controles electrónicos
■ Punto de potencia multifunción
■ Móvil y fácil de almacenar
■ Rollo de manguera especialmente desarrollada
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