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LAVADORAS

LAVADORA HORIZONTAL
Lavadora horizontal con estructura en acero 
inoxidable, para el lavado y secado de vidrio plano.                                                                
Lavado a través de cepillos y difusores de agua, 
con secado por toberas de aire a presión.                      

Consultar espesores de vidrio y número de cepillos                            
Dimensiones desde 600 mm de ancho hasta 2600 mm 

Ref. 60090

LAVADORA VERTICAL
Lavadora vertical con estructura en 
acero inoxidable, para el lavado y 
secado de vidrio plano.                                                                
Lavado a través de cepillos y difuso-
res de agua, con secado por toberas 
de aire a presión.                                                                      
Espesores desde 3 a 15 mm y como 
opcional hasta 50 mm. 
                        

Dimensiones de 1600 mm hasta 
2600 mm                                         
Número de cepillos desde 4  
(2 juegos), hasta 6 (3 juegos)                   
Opcional tratamiento vidrio low-e 

Ref. 60095
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LAVADORAS

LAVADORAS VERTICALES LATTUADA
Lavadora vertical con estructura en acero inoxidable en todas las partes en contacto  
con el agua, para el lavado y secado de vidrio plano. 
Lavado a través de cepillos y difusores de agua, con secado por toberas de aire a presión. 

•	 Espesores desde 3 a 15 mm y como opcional hasta 25 mm
•	 Dimensiones de 1600 mm hasta 3300 mm
•	 Posibilidad de lavadoras abiertas o cerradas en la parte superior 
•	 Número de cepillos desde 4 (2 juegos), hasta 6 (3 juegos). Opcional tratamiento vidrio low-e 
•	 Consultar opcionales y posibles adaptaciones a máquinas ya existentes 
•	 Características y precios, a consultar

Ref. 60096

LAVADORA VERTICAL ABIERTA

LAVADORA VERTICAL CERRADA

LAVADORA OT300
Instalada en el brazo de salida de las canteadoras y biseladoras 
que permite obtener una completa limpieza y secado de los 
cantos elaborados de las hojas de vidrio.

ANULADO




