Instalaciones de desengrase y limpieza
Tecnología de instalación segura y la más alta calidad artesanal.

Nueva VARIOSOLVENT
Tecnología para el uso de todos
los disolventes comerciales
en UNA instalación

Le damos la bienvenida a EVT

Harald Eiberger
Propietario y Gerente

Aplicaciones
Las instalaciones EVT contribuyen a la fabricación de

la geometría, las dimensiones y las características de las

productos de calidad en una amplia variedad de industrias

piezas a limpiar, así como las condiciones espaciales y la

con un desengrasado y una limpieza impecables.

integración en los procesos de producción existentes.

Cada instalación EVT se construye individualmente

Estaremos encantados de asesorarle en cualquier

de acuerdo con los requisitos específicos del cliente.

momento

Diferentes factores juegan aquí un papel decisivo, como

personalizada.

manteniendo

una

charla

informativa

Costa Burkhardt
Gerente

Desengrasado
por encargo
EVT Eiberger Verfahrenstechnik GmbH es una empresa

Nos tomamos el lema “Made to measure and need”

mediana de tipo familiar con sede en Sternenfels, Baden-

literalmente, porque el asesoramiento detallado y

Württemberg. Desde 1994 diseñamos y fabricamos

el diseño de una nueva instalación adaptada a los

instalaciones de desengrase y limpieza en múltiples

requisitos del cliente son en gran medida responsables

sectores para la limpieza de piezas industriales. Las

de la satisfacción a largo plazo de nuestros clientes. Con

instalaciones EVT resuelven de manera parcial actividades

nuestra experiencia de más de 28 años en el sector de la

de limpieza muy complejas en todo el mundo y, por lo

limpieza industrial de piezas, le asesoraremos con gusto

tanto, contribuyen significativamente a resultados de

en la implementación de sus requerimientos de limpieza.

producción fiables y sostenibles.
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Tecnología de
torneado

Joyería

Tecnología de
troquelado y conformado
La sede de nuestra empresa
en Sternenfels

www.evt-gmbh.eu
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Instalaciones compactas EVT

Instalaciones especiales EVT

Nuestras series de instalaciones compactas GIGANT, VARIO y

Tanto los conceptos de limpieza basados en disolventes

El desarrollo y la construcción de instalaciones especiales

AQUA conforman la base de nuestros "clásicos". Los módulos

como acuosos se implementan en soluciones variables.

ha sido siempre nuestra gran pasión. Todo es posible, des-

individuales ya están diseñados, pero están configurados

de la limpieza de tubos o agitadores hasta componentes

para su instalación de limpieza individual.

ópticos. Siempre estamos en busca de nuevos retos.

Limpieza con disolvente
VARIO

GIGANT

NANO

• Proceso de limpieza a base de disolventes
• Elección flexible de cestas / transportadores de mercancías
• Configuración flexible de los programas de limpieza

• Piezas grandes
• Gran rendimiento de volumen/peso
• Gigantescos volúmenes de cámara con poco espacio requerido

• Piezas de tamaño pequeño a mediano y capacidad de
procesamiento
• Uso versátil

Limpieza de tubos de cobre alargados

Limpieza con agua

Accesorio(s)

AQUA

DESTOMOBIL

• Limpieza de piezas industriales con base acuosa
• Dimensiones de la cesta y programas de limpieza flexibles

• Acondicionamiento del disolvente suave con la última
• Tecnología de vacío

Made
to measure
and need!
Limpieza de bobinas de tubo

www.evt-gmbh.eu

Propiedades

Pruebas de limpieza en el centro técnico de EVT
Medidas contra explosiones

En nuestro centro técnico de Sternenfels hay una

Asesoramiento neutral sobre todos los medios de

Todas las instalaciones EVT que funcionan con medios

selección de sistemas de limpieza y desengrasado con

limpieza comúnmente disponibles en el mercado

inflamables tienen un paquete de protección EX que ha

Desarrollo de una solución basada en las

sido coordinado con el PTB (instituto nacional de Metro-

necesidades para la limpieza de componentes

logía de la República Federal de Alemania) y con TÜV.

Asesoramiento competente y neutral

los que podemos realizar ensayos de carácter no
vinculante con sus piezas de trabajo en cualquier
momento.

Esto

permite

identificar

características

específicas de las piezas y definir programas de limpieza
y sistemas de cesta adecuados incluso antes de diseñar

Uso intuitivo

"Made to measure and need"

Nuestros paneles de pantalla táctil son multilingües y le

Además de nuestras instalaciones estándar, construimos

permiten cambiar de idioma en cualquier momento.

su instalación de limpieza “Made to measure and need”

Le invitamos, previo acuerdo, a enviarnos sus piezas de

En combinación con una lógica claramente

(Hecho a su medida y acorde a sus necesidades).

trabajo y realizar para usted una limpieza de prueba.

comprensible de la guía de programas, prácticamente

Tenemos en cuenta e implementamos cualquier petición

se pueden descargar errores operativos.

en relación a posibles dimensiones especiales de la

su nueva instalación.

O puede venir personalmente a verla.

cesta, instalación especial de la instalación, condiciones

Calidad

locales, etc.

Red de tuberías de la instalación de acero inoxidable
Instalación equipada exclusivamente con

Sostenibilidad

componentes de alta calidad como componentes

La tecnología más avanzada: Potente, económico

eléctricos de Siemens, bombas de Edur, sensores de

y energéticamente eficiente

Jumo, ventiladores de Elektror, etc.

Módulos de recuperación térmica

Carga (FRONT)-TOP

equipos eficientes de condensación y refrigeración y

Servicio de asistencia técnica de EVT

Las instalaciones EVT operadas con disolventes

a un concepto de destilación ahorrativo en recursos

Como fabricante original, nos aseguramos de que su

Esto

instalación EVT funcione sin problemas. Gracias a nuestro

telemantenimiento establecido a través del acceso

soporte de primer nivel, el 95 % de los problemas se

remoto en línea, lo que ahorra a nuestros clientes tiempo

pueden resolver por vía telefónica.

y dinero valiosos.

Operación de baja pérdida consumo gracias a

siempre están diseñadas para ser a prueba de
filtraciones. El principio de carga (FRONTAL)-TOP fue
desarrollado especialmente para este propósito.

Variosolvent
Tecnología VARIOSOLVENT para el uso y el cambio

es

posible

gracias

a

nuestro

sistema

de

de disolventes comerciales en una instalación

Fácil mantenimiento

Interacción entre temperatura, presión y materiales

El fácil acceso a todos los componentes de la

de sellado

instalación y a las aberturas de mantenimiento

Inversión segura

juegan un papel importante en el diseño de nuestras
instalaciones.

Si necesita que nuestros expertos trabajen en fábrica,
le ofrecemos un servicio de 24 horas en toda Alemania
o un servicio de 48 horas en toda Europa. Con nuestros
paquetes de servicio de la serie CARE, nuestros clientes
reciben, dependiendo de la categoría seleccionada,
desde servicios calculados en función del consumo hasta
un "paquete completo sin preocupaciones", según las
necesidades individuales del cliente y de la instalación.

www.evt-gmbh.eu

EVT Eiberger Verfahrenstechnik GmbH
Ferdinand-von-Steinbeis-Ring 45
75447 Sternenfels
Alemania
Teléfono + 49 (0) 70 45 / 20 38 - 0
Fax
+ 49 (0) 70 45 / 20 38 - 20
info@evt-gmbh.eu
www.evt-gmbh.eu

Le invitamos a contactar con nosotros!

