Tecnología de lavado profesional

Sistema de lavado de botellas de MEIKO
Lavado de botellas con M-iClean UM y UM+ de MEIKO

El camino más limpio

El sistema de lavado de botellas
de MEIKO
La reutilización es el camino profesional hacia un futuro limpio.
En casi todos los sectores, se utilizan cada vez más botellas reutilizables – la solución sostenible para el hombre y el medio ambiente.
Las botellas de cristal y de PVC soportan innumerables usos y ciclos
de lavado – con ello ahorramos valiosos recursos y protegemos el medio ambiente de forma activa. Pero lo mejor es que: con la tecnología
de lavado de MEIKO, la reutilización es muy fácil y sencilla.
La inteligente cesta de botellas de MEIKO, pendiente de patente y con
adaptador, es la solución sencilla y rentable, que se adapta a los tamaños y formas de botella más habituales.

Las ventajas resumidas:
-b
 otellas lavadas de forma higiénica y segura
(conforme a los requisitos de la norma DIN 10511)
-c
 onsiderable ahorro de personal y de tiempo en comparación con el lavado de botellas a mano
- r eequipable para todos los M-iClean UM/UM+ de MEIKO
- funcionamiento alterno entre botellas y vajilla normal
posible en pocos segundos y con tan sólo unas pocas
maniobras
- adecuado para botellas de PVC y de cristal hasta un
diámetro de botella de 114 mm y una altura máxima de
245 mm (M-iClean UM) ó
370 mm (M-iClean UM+).
La boca de la botella debería tener un diámetro de entre
18-80 mm.

Para todos los tamaños
y formas de botella más
habituales
MEIKO tiene la solución perfecta:
nuestras máquinas M-iClean UM/UM+ se adaptan en un
instante a la limpieza de botellas reutilizables gracias
al exclusivo adaptador. Con una capacidad de hasta
16 botellas éstas se limpian rápidamente, listas para ser
de nuevo utilizadas. No importa si las botellas son de cristal
o de PVC.
La solución profesional para, p. ej., hostelería, gastronomía, colectividades y laboratorios – lavado higiénico de
botellas reutilizables.
Adecuado para todos los M-iClean UM y UM+ de
MEIKO.
Limpia hasta 640 botellas por hora.

Sostenible
y rentable
Si simplemente sustituimos el brazo de lavado inferior por
el adaptador exclusivo de MEIKO, su M-iClean UM/UM+
se convertirá en un lavabotellas, se trata de un sistema con
canales separados completamente entre sí, en primer lugar
se suministra el agua de lavado y después el aclarado y
el agua se inyecta directamente en la botella a través de
toberas especiales. Esto garantiza que el chorro impacte en
las botellas con gran fuerza para que las botellas se limpien
de forma higiénica.

Versiones
Cesta de botellas sin adaptador
Plástico, para 16 botellas
Toberas de plástico con pieza separadora de acero inoxidable
Tamaño de botella máx. 355-370 mm (M-iClean UM+),
según la boca de la botella
Diámetro del cuello de la botella interior 18-80 mm
Diámetro máx. de la botella 114 mm

Cesta de botellas con adaptador
Plástico, para 16 botellas
Toberas de plástico con pieza separadora de acero inoxidable
Tamaño de botella máx. 355-370 mm (M-iClean UM+),
según la boca de la botella
Diámetro del cuello de la botella interior 18-80 mm
Diámetro máx. de la botella 114 mm

Dispositivo de centrado de botellas (sin imagen)
Recomendado para unos resultados de lavado perfectos en
botellas muy estrechas plástico, para 16 botellas
Diámetro máx. de la botella 100 mm

Adecuado para:

M-iClean UM

MEIKO recomienda para unos resultados
de lavado convincentes e higiénicamente
sostenibles los productos higiénicos de
MEIKO ACTIVE.

M-iClean UM+

Rendimiento de limpieza:
hasta 640 botellas por hora
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