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MANUAL DEL TALLER DE CARROCERÍA

Safetykleen ha renovado su gama de productos para ofrecer al taller de chapa y 
pintura todas las soluciones que necesita para la limpieza de pistolas y utensilios 
de pintura, así como para la gestión de los residuos que genera.

Safetykleen ha adaptado su gama con nuevos equipos 
para la limpieza de pistolas y utensilios de pintura 
(botes, pinceles, regletas, pistolas, boquillas, etc.). 
Con esta oferta, los talleres disponen de equipos 
específicos para cada limpieza, evitando errores que 
pueden dañar las pistolas y garantizando el mejor 
acabado, sin velos ni impurezas que obliguen a 
retoques o repeticiones.

M100: LIMPIEZA EN CALIENTE 
Este equipo, específico para la limpieza 
de pinturas al agua, reblandece la 
pintura más adherida y difícil de 
eliminar. Eléctrico, con resistencia 
propia y fabricado en acero inoxidable, 
permite trabajar en caliente y alcanza 
óptimos resultados de limpieza. 

M746: VERSATILIDAD
Trabaja con productos acuosos, en frío o con 
disolventes tradicionales. El pintor puede 
limpiar la zona manual mientras la zona 
automática está en marcha. Cuenta con un 
sistema de seguridad y un temporizador que 
regula el funcionamiento. Permite prelavar 
con producto en recirculación, pasar a la 
zona automática para una limpieza a fondo y 
terminar con un aclarado con producto limpio.

M756 y M770: LIMPIEZA 
TRADICIONAL
Modelos totalmente manuales, 
pensados para los talleres que prefieren 
la limpieza tradicional.

El servicio integral de Safetykleen “todo en 
uno” para la limpieza de pistolas y utensilios 
cubre un amplio abanico de servicios bajo un 
único precio, que varía en función del equipo 
y la regularidad de su mantenimiento:
Instalación y puesta en marcha del equipo de 
limpieza.
Suministro del producto limpio sin pedido 
previo.
Limpieza, revisión y mantenimiento periódico  
del equipo.
Servicio de reparación y asistencia 48 horas.
Recogida, manipulado, transporte, almacenamiento y gestión final 
del residuo.
Tramitación de la documentación medioambiental exigida por ley.

SERVICIO INTEGRAL  
“TODO EN UNO”

MÁS AHORRO y SEGURIDAD 
• Safetykleen le suministra en depósito el equipo de 
limpieza al taller, evitándole inversiones innecesarias.
• Los modelos automáticos tienen temporizador, que 
favorece un uso razonable del disolvente.
• Los modelos en base agua mantienen constante la 
temperatura del producto (40º C), reduciendo el tiempo 
de limpieza.
• Safetykleen, como Gestor Autorizado de Residuos, 
gestiona los residuos producidos en los equipos y los 
sustituye por producto limpio.
• Los servicios para productos base agua reducen la 
emisión de COVs (Compuestos Orgánicos Volátiles) y 
eliminan los productos inflamables en el taller (ATEX).

Más inforMación
www.safetykleeneurope.com
Tel.: 91 669 69 00 • E-mail: skspain@sk-europe.com

Limpieza y gestión 
de residuos


