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La systron WM es una lavadora vertical para empresas de procesamiento de vidrio plano 

con las más altas exigencias de calidad. Gracias a una sólida construcción y al uso de com-

ponentes de alta calidad, la WM consigue alcanzar un máximo rendimiento. Un diseño sin 

barreras permite al operario una posición de trabajo ergonómica y un fácil acceso a todos 

los componentes de la máquina.
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Características

6 cepillos

Dos tanques de agua con calentadores  
de agua de 6kW integrados

La tecnología del accionamiento se  
encuentra en el área seca situada en la  
parte superior de la máquina

Operación intuitiva a través de  
un panel táctil

Sin contacto mecánico con los  
recubrimientos de vidrios con capa

El cuerpo de la máquina y las 
puertas son de acero inoxidable
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Toda la tecnología de accionamiento de la systron WM está instalada en la parte 

superior de la máquina y protegida contra el agua. Diseñada para tener un fácil 

acceso a todos los componentes de la máquina.
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La zona de lavado se divide en dos partes, en una  

zona de prelavado y una zona de lavado principal.

La zona de prelavado está equipada con un par de 

cepillos y cuatro tubos de pulverización de agua.

La zona de lavado principal está equipada con dos pares 

de cepillos y cuatro tubos de pulverización de agua.

Zona de lavado Estructura

Fijación del vidrio para un avance suave
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Ajuste automático
al espesor del vidrio

sin pérdida de tiempo  
de ciclo

Zona de secado
La zona de secado, el último paso del vidrio, está equi-

pada con un soplador de alto rendimiento y garantiza 

una vista nítida y un acabado final seco.
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Control de 
mando

Control de mando de la máquina

El software intuitivo de la máquina se muestra claramente en un panel táctil de 15,6 pulgadas. 

Un nuevo concepto de operación permite un manejo rápido y gráfico de la máquina.
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Datos técnicos 

WM 27/6 WM 29/6 WM 33/6

Datos técnicos generales

Altura máx. de vidrio mm 2700 2900 3300

Dimensión min. de vidrio mm 350 x 200 350 x 200 350 x 200

Peso máx. de vidrio kg/lfm 200 200 200

Espesor de vidrio mm 4 hasta 26 4 hasta 26 4 hasta 26

Altura transporte del vidrio mm 520 o 760 520 o 760 520 o 760

Inclinación Grad 6° 6° 6° 

Velocidad máx. de lavado m/min 10 10 10

Dimensiones 

Largo de la instalación [520] mm 3900 4100 4500

Largo de la instalación [760] mm 4140 4340 4740

Altura de la máquina mm 2900 2900 2900
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