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Modular como Lego. Incluye: 

motor para 600 rpm para  

1 hasta 9 o más lanzas

Distancia de paso única en el mercado

Especificaciones técnicas

Diseño modular
Accionamiento:
Diámetro lanzas
Velocidad de rotación máx
Presión de trabajo máx.

1 – 9 lanzas
Neumático o hidráulico

Hasta 14 mm

600 RPM

3000 Bar

www.salotech.nl Especialistas en soluciones jetting a medida www.jettingsystems.nl

Distancia de paso pequeña única de 37,5 mm
Dado que la mayoría de las máquinas de lanza rotativa funcionan con reductores fijos, solo aptos para 
1, 2 o 3 lanzas, la unidad de rotación de lanza modular DERC ha optado por una estructura modular del 
sistema. Esto le ofrece una enorme flexibilidad. La unidad de rotación de lanza modular DERC es 
ciertamente única debido al pequeño paso de las lanzas giratorias. Cuando la mayor parte de la 
distancia de paso no es inferior a aproximadamente 63 mm, los ingenieros de DERC lograron crear una 
distancia de paso de no menos de 37,5 mm. Una gran innovación que significa que su unidad giratoria
con, por ejemplo, 5 lanzas giratorias no será más ancha que solo 150 mm. Esto ofrece enormes
beneficios: durante la vida útil de sus valiosas lanzas de alta presión, las dimensiones de instalación
para la limpieza in situ y su sistema serán más fáciles de manejar. Un diseño innovador para una 
distancia de paso pequeña única.

Sistemas modulares de rotación de lanzas DERC

Sobre DERC Salotech

DERC Salotech asesora, desarrolla, diseña y fabrica

productos, sistemas y soluciones para los profesionales de

la limpieza industrial desde 1985. La seguridad, la

ergonomía, la automatización, la simplicidad y la adición de

valor a su negocio son los principales impulsores de nuestro

lema “El núcleo de la innovación” . Contratistas, fabricantes

y empresas de todo el mundo confían en nuestras unidades

de alta presión, equipos y accesorios de hasta 3000 bar de

presión de trabajo, incluidas soluciones de limpieza

semiautomáticas y completamente controladas por PLC.

DERC Salotech
P.O. Box 1589
3260 BB Oud-Beijerland
The Netherlands

Jan van der Heijdenstraat
44 3261 LE Oud-
Beijerland +31 (0)186 62
14 84 info@salotech.nl
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El Sistema de rotación de lanzas más compacto
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El centro de la innovación



Sistema de rotación de lanzas

Distancia de paso pequeña únicaAmplíe a cuantas lanzas quiera usar Un motor por cada tres lanzas

Profesionales del la tecnología del agua a presión

El centro de la innovación

DERC Salotech diseñó y entrega un módulo giratorio de lanza modular para la limpieza de lanzas giratorias. 
El módulo rotatorio de lanza modular se puede adaptar a máquinas de lanzas nuevas o existentes. El diseño 
modular permite el montaje fácil y flexible como módulo simple, doble, triple o incluso quintúplex. Apto para 
lanzas de varios diámetros hasta un diámetro máximo de 14 mm y presión de trabajo hasta 3000 Bar, 
dependiendo de los pivotes aplicados. Única es la pequeña distancia de paso.

El nuevo módulo rotativo de lanza modular DERC está disponible como:

• Nueva caja de engranajes rotativos en su máquina de rotación de lanzas existente
• Nuevo paquete rotatorio en su máquina de rotación de lanzas existente o limpiador de intercambiador interior.
• Nuevo paquete rotatorio en una nueva máquina de punción o limpiador de paquetes interiores

Unidad rotativa modular

La simplicidad y la adición de valor a su negocio
son los impulsores clave de nuestro
departamento de ingeniería. Esta unidad de 
transmisión giratoria de lanza modular DERC de 
acero inoxidable combina la máxima flexibilidad
con características técnicas innovadoras que 
harán que su operación sea altamente efectiva, 
incluida la distancia de paso pequeña única.

El módulo de accionamiento básico incluye un 
motor (neumático o hidráulico), que acciona la 
rotación de la lanza con un máximo de 600 rpm. 
Cada motor de este módulo de accionamiento
básico puede girar hasta tres lanzas. Al agregar
bloques de extensión modulares, puede elegir
cuántas lanzas desea aplicar.

El diseño modular permite el montaje fácil y 
flexible como módulo simple, doble, triple o 
incluso quintúplex. De hecho, aplique tantas
lanzas como desee o necesite. 3,5,7,9 o más ... 
Todo lo que necesita hacer es añadir bloques de 
extensión modular, como un Lego.

El secreto técnico detrás de nuestro diseño
innovador radica en la pequeña distancia de 
paso única. Cuando la mayor parte de la 
distancia de paso no es inferior a
aproximadamente 63 mm, los ingenieros de 
DERC lograron crear una distancia de paso de 
no menos de 37,5 mm. Esto ofrece enormes
beneficios. Leer más en la parte trasera.


