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Óptica

QQ Equipos de ultrasonidos de construcción modular y adaptados al cliente para la limpieza de control  
y apta para revestimientos, así como para limpieza antireflexión y lista para montaje

QQ Equipos periféricos adaptados y múltiples accesorios
QQ Equipos de ultrasonidos en serie con moderna tecnología multifrecuencia
QQ Efectivos productos químicos de limpieza Elma optimizados para limpieza óptica

de ópticos de precisión, de micro-ópticos y de infrarrojos

Sistemas de limpieza ultrasónica para limpieza en profundidad












STC 300/300/400/10
Instalación robotizada para materiales antireflectantes - Lentes para endoscopios
QQ Suciedad:  Polvo, huellas dactilares,  
   restos de pintura protectora

QQ Resultado de limpieza: Limpieza final antes del montaje
QQ Procedimiento:  Semi-acuoso con centrifugado
QQ Químico de limpieza:  NEP y Elma Clean
QQ Rendimiento:  10 lotes/día
QQ Transporte:  Robot con accionamiento giratorio 
QQ Periféricos:  Sistema de circulación de agua purificada
QQ Características especiales:  
Sistema robotizado con accionamiento giratorio para el transporte  
de los soportes  circulares con productos por las cámaras del 

    proceso y/o para el secado de productos por centrifugado.

Tecnología ultrasonica sofisticada Elma

Requisitos del cliente

 Etapa de limpieza (limpieza de control o limpieza apta para revestimiento)

 El proceso de limpieza de tipo de vidrio  
es desconocido.

Instalaciones completas

Dependiendo del proceso requerido  
(acuoso, semi-acuoso o en combinación  

con disolventes o ácidos),  
de los requisitos de pureza y del rendimiento necesarios, 

Elma le proporciona al sistema apropiado  
o una instalación completa a su medida.

Procesos con productos químicos Elma

En el laboratorio de procesos de Elma  
elaboramos conjuntamente  
un proceso individualizado 

con productos de limpieza propios.

 El proceso de limpieza de tipo de vidrio  
es conocido.

Ventajas de la tecnología de limpieza Elma:

Ejemplo de un sistema de limpieza por ultrasonidos específico de cliente para óptica de precisión

QQ Sistemas y equipos validables,  
dependiendo del rendimiento y del tipo de vidrio.

QQ Sistemas de ultrasonidos con tecnología multi-frecuencia
QQ Sistemas de medición  
para asegurar la calidad y optimizar  procesos

QQ Laboratorio de procesos  
para lograr la solución óptima

QQ Productos de limpieza adaptados de desarrollo  
y producción propios

QQ Servicio post-venta en Europa, EE.UU. y Asia



Elma STC-Equipo robot y Elma MTC-Equipo de elevación-propulsión
Equipos de limpieza a medida

Tanto el equipo Elma STC como el Elma MTC se entregan 
con 5 tamaños de lavabo distintos y preparados para un alto  
rendimiento incluso en los retos más difíciles de limpieza.

QQ Procedimientos con múltiples opciones a elegir individualmente, 
según la necesidad de limpieza, el material y el objeto a limpiar

QQ Diversos sistemas de secado  
(aire caliente, continuo, infrarrojo o secador por vacío)

QQ Los equipos se pueden ampliar con accesorios fácilmente  
(ciQtasQtraQsportadoras, 
lavabos de carga, etc. )

QQ Cuidado de bañeras opcional mediante dispositivos periféricos 
(sistema de bombas de filtración, separador de aceite, equipos 
de purificación de agua)

QQ Registrador de datos así como mediante sensores  
con certificados de calibración para una calidad  
de producto validada y constante

QQ Control con PC industrial con visualización intuitiva
QQ Posibilidad de control remoto y mantenimiento
QQ Conexión opcional a MES o sistema IT por parte del cliente
QQ Uso opcional de escáneres de códigos de barras/ 
códigos data matrix o sistemas RFID

Codo con codo creamos con nuestros clientes la solución ade-
cuada y demostramos ser un socio competente y de confianza 
que les acompaña desde el test de limpieza en el laboratorio 
de procesos, pasando por el desarrollo del proceso de limpieza 
y por la planificación del equipo hasta la puesta en marcha y el 
posterior mantenimiento.

Equipos de limpieza personalizados

De este modo, en los equipos Elma no faltan ni la individualidad ni 
la estandarización. Así es posible también integrar en los equipos 
de limpieza dispositivos periféricos estandarizados como separa-
dores de aceite para alargar la vida útil de las bañeras de limpieza,  
dispositivos de bombas de filtración y equipos de tratamiento de 
agua VE.



Equipos de limpieza ultrasónica manuales o semiautomáticos

El concepto de equipo modular consta de componentes estanda-
rizados, desde dispositivos ultrasónicos, sistemas de transporte y 
cubiertas hasta dispositivos periféricos. 

En caso de poca cantidad de piezas lo más adecuado es 
utilizar un sistema manual, el X-tra line. Si la capacidad  
de la instalación quedase limitada, el sistema se puede ampliar 
o complementarse con diversas unidades auxiliares, gracias al 
diseño modular, en cualquier momento.

Gracias a ello los equipos se pueden adaptar y equipar fácil y 
rápidamente para nuevas necesidades de limpieza.

QQ Tecnología multifrecuencia con 25/45 kHz o 37/130 kHz
QQ Función Sweep para resultados de limpieza óptimos
QQ Función Degas para desgasificación rápida  
ante un nuevo planteamiento de solución limpiadora

QQ Función Pulse opcional para rendimiento aumentado  
en caso de tareas de limpieza difíciles

QQ En la versión „precision“ con esquinas redondeadas,  
superficies de bañera electropulidas y tuberías especiales  
para la limpieza fina y ultrafina

QQ Opción ultrasonido lateral
QQ Accesorios como cestas, tapas o estaciones de lavado

QQ Diversos sistemas de secado  
para las diferentes exigencias según material y geometría

QQ Diseño compacto de la instalación que ocupa poco espacio  
y es fácil de integrar en procesos de producción ya existentes

QQ Tecnología periférica integrada,  
como filtros, separadores de aceite, entre otros

QQ Servicio y mantenimiento extremadamente fáciles gracias al 
concepto de instalación compacto  
con componentes de fácil acceso y cambio sencillo 

QQ Concepto de equipo muy eficiente en cuanto a coste-beneficio

Sistema manual de 2 cámaras con oscilación

Sistema manual de 4 cámaras con oscilación



Equipos de limpieza automáticos y integrados

Gracias a un concepto de instalación modular, el X-tra line, ha 
sido diseñado para limpieza fina y ultrafina, es flexible en su  
utilización y ampliable. 

Los equipos X-tra line son equipos multifrecuencia con 25/45 
kHz o 37/130 kHz.  Incluso distintos tamaños de cubas pueden  
compartir de forma sencilla una misma instalación y, con ello, 
se pueden diseñar instalaciones individuales. En la versión  
„precision“ con esquinas de bañera redondas, superficies de 
bañera electropulidas y tuberías especialmente diseñadas.

QQ Posibilidad de conexión a MES o sistema IT por parte del cliente
QQ Visualización del control sencilla (basado en IPC) 
para el usuario mediante panel táctil

El diseño compacto de la instalación hace posible que sea fácil  
de mantener. Los equipos auxiliares para el baño, como  
separadores de aceite, unidades de filtración, o similares etán 
ubicados al lado de la instalación de forma que ahorran espacio. 

Todos los dispositivos y equipos están preparados para ampli-
aciones y diversos accesorios. Las partes de accesorios pueden 
reemplazarse por otras más modernas en el futuro para tener la 
flexibilidad de adaptar el equipo a nuevas necesidades.

QQ Opción ultrasonido lateral
QQ Funciones Pulse, Sweep y Degas
QQ Esquinas de bañera redondas, superficies de bañera electro-
pulidas y tuberías especialmente diseñadas para un flujo del 
líquido óptimo y para evitar fugas

QQ Proceso de producción supervisado registrador de datos,  
OEE, análisis de tendencia y gestión de energía

QQ Uso opcional de escáneres de códigos de barras/ 
códigos data matrix o sistemas RFID manuales o automáticos

QQ Los equipos automatizados disponen de un temporizador 
semanal para encender y apagar el equipo de forma  
automática

QQ Lavabos de limpieza comunicados en cascada  
para reducir el consumo de agua

X-tra line con housing y flujo laminar para cumplir con las exigencias más 
altas de limpieza, para reducir es ruido y como interfaz para la sala limpia

Sistema de limpieza de 4 cámaras con control PLC,  
estación de carga y descarga, sistema de robot de transporte y oscilación



Accesorios sofisticados y dispositivos periféricos 

Unidades de rotación Unidades de dosificación 
automáticas

Para dosificación del producto de limpieza

QQ Volumétrica
QQ Basada en la conductividad
QQ Mediante medición de tensioactivo

Para el tratamiento de microópticas

QQ Rotación elevadora
QQ Rotación horizontal

Cestas y operaciones de  
limpieza a medida del client

Instalaciones para cuidado 
de las bañeras

Equipos para tratamiento 
de agua 

Adecuadas a cada necesidad  
y a la tarea de limpieza

QQ Estandarizadas o
QQ Personalizadas

QQ Ablandamiento de agua
QQ Reósmosis
QQ Circuito VE

QQ Separador de aceite
QQ Unidades de bombas de filtración  
para limpiar posibles restos sólidos  
de superficies y suelos



Productos químicos de limpieza Elma para óptica de precisión

Aplicación Tipo de pieza Suciedad Proceso anterior
Valor PH y dosificación 

recomendada

Lentes sin montura / Óptica de vidrio mineral*1 - Limpieza lista para control

EC 275 d&s
Para la limpieza por ultrasonidos, por 
inmersión y pulverización; basada en KOH,  
principalmente demulsionante.

Vidrio resistente a álcalis
Restos de masillas y pinturas protectoras 
con colofonia, restos de productos de 
pulido y lijado, huellas dactilares, polvo.

Limpieza de pinturas protectores,  
masillas, breas y adhesivos  
a base de solventes.

    pH: 12 - 12,7
Limpieza por ultrasonidos/inmersión: 1 - 2%,

Limpieza mediante pulverización:  
0,5 - 1%, >55°C

EC 270 d&s
Para la limpieza por ultrasonidos, por 
inmersión y pulverización; basada en KOH, 
principalmente demulsionante.

Vidrios moderadamente 
sensibles a los alcalis.

Restos de masillas y pinturas protectoras 
con colofonia, restos de productos de 
pulido y lijado, huellas dactilares, polvo.

Limpieza de pinturas protectoras,  
masillas, breas y adhesivos  
a base de solventes.

pH: 9 - 10
Limpieza por ultrasonidos/inmersión: 1 - 2%,

Limpieza mediante pulverización: 
0,5 - 1%, >55°C

EC 260 d&s
Para la limpieza por ultrasonidos, por 
inmersión y pulverización; basada en KOH, 
principalmente demulsionante.

También vidrios 
moderadamente sensibles 
a los alcalis.

Restos de masillas y pinturas protectoras con 
colofonia, restos de productos de pulido y lijado, 
jabones calcáreos, huellas dactilares, polvo.

Limpieza de pinturas protectores,  
masillas, breas y adhesivos  
a base de solventes.

pH: 7 - 8
Limpieza por ultrasonidos/inmersión: 1 - 2%,

Limpieza mediante pulverización: 
0,5 - 1%, >55°C

EC 290 tf  
(sin tensioactivos)

Especialmente para limpieza 
por ultrasonidos, inmersión y pulverización 
libre de tensioactivos; desemulsificante.

Vidrios moderadamente 
sensibles a los alcalis.

Restos de productos de pulido y lijado, 
jabones calcáreos, huellas dactilares, polvo.

Limpieza de pinturas protectores,  
masillas, breas y adhesivos  
a base de solventes.

pH: ~11

0,5 - 2%

Lentes sin montura / Óptica de vidrio mineral - Limpieza lista para revestimiento

 EC 275 d&s
Para la limpieza por ultrasonidos, por 
inmersión y pulverización; basada en KOH, 
principalmente demulsionante.

Vidrio resistente a álcalis.
Suciedad de almacenamiento,  
huellas dactilares y polvo.

     pH: 12 - 12,7
Limpieza por ultrasonidos/inmersión:  ~1%,

Limpieza mediante pulverización: ~0,5%, >55°C

EC 270 d&s 
Para la limpieza por ultrasonidos, por 
inmersión y pulverización; basada en KOH, 
principalmente demulsionante.

Vidrios moderadamente 
sensibles a los alcalis.

Suciedad de almacenamiento,  
jabones calcáreos, huellas dactilares, polvo.

Limpieza lista para control.
pH: 9 - 10

Limpieza por ultrasonidos/inmersión:  ~1%,
Limpieza mediante pulverización: ~0,5%, >55°C

 EC 260 d&s
Para la limpieza por ultrasonidos, 
por inmersión y pulverización, 
demulsionante.

También
vidrios moderadamente 
sensibles a los alcalis.

Suciedad de almacenamiento, 
jabones calcáreos, huellas dactilares, polvo.

pH: 7 - 8
Limpieza por ultrasonidos/inmersión:  ~1%,

Limpieza mediante pulverización: ~0,5%, >55°C

*1  Si las lentes de vidrio mineral de precisión se pueden limpiar por método acuoso depende de su resistencia química al agua purificada (etapa de enjuague) y a las soluciones acuoso-alcalinas y acuoso-ácidas. Estas resistencias se indican, p. ej., con la escala Schott y usando 
     parámetros como la resistencia al ácido (RA, según la norma ISO 8424: 1987), a los álcalis (RA, según la norma ISO 10629: 1996) y otras normas. En este sentido, p. ej., el vidrio de origen mineral con RA>~52,2 requiere condiciones especiales durante el enjuague con agua 

purificada, siendo a veces incluso imposible su limpieza. Además se debe tener en cuenta el coeficiente de dilatación térmica para las diferentes temperaturas en las etapas del proceso (baños de inmersión).

Lentes sin montura / Óptica de infrarrojos - Limpieza lista para control

EC 275 d&s
Para la limpieza por ultrasonidos, por 
inmersión y pulverización; basada en KOH, 
principalmente demulsionante.

Ge, CaF2

Restos de productos de pulido y lijado, 
jabones calcáreos, huellas dactilares, polvo.

   pH: 12 - 12,7
Limpieza por ultrasonidos/ inmersión: 1 - 2%,

Limpieza mediante pulverización:  
0,5 - 1%, >55°C

EC 270 d&s
Para la limpieza por ultrasonidos, por 
inmersión y pulverización; basada en KOH, 
principalmente demulsionante.

Si*2 Entre otros dispositivos 
ópticos moderadamente 
sensibles a los alcalis

Restos de masillas y pinturas protectoras con 
colofonia, restos de productos de pulido y lijado, 
jabones calcáreos, huellas dactilares, polvo.

Limpieza de pinturas protectores, 
masillas, breas y adhesivos 
a base de solventes.

pH: 9 - 10
Limpieza por ultrasonidos/inmersión: 1 - 2%,

Limpieza mediante pulverización:  
0,5 - 1%, >55°C

EC 260 d&s
Para la limpieza por ultrasonidos, 
por inmersión y pulverización, 
principalmente demulsionante.

Al*3, Cu/Ni*3, Ge, Si, 
SnS(Cleartran), ZnSe, 
AMTIR, CaF2

Restos de masillas y pinturas protectoras con 
colofonia, restos de productos de pulido y lijado, 
jabones calcáreos, huellas dactilares, polvo.

pH: 7 - 8
Limpieza por ultrasonidos/inmersión: 1 - 2%,

Limpieza mediante pulverización:  
0,5 - 1%, >55°C

Lentes sin montura / Óptica de infrarrojos - Limpieza lista para revestimiento

EC 275 d&s
Para la limpieza por ultrasonidos, por 
inmersión y pulverización; basada en KOH, 
principalmente demulsionante.

Ge, CaF2

Suciedad de almacenamiento, 
huellas dactilares, polvo.

    pH: 12 - 12,7
Limpieza por ultrasonidos/inmersión: 1 - 2%,

Limpieza mediante pulverización:  0,5%, >55°C

EC 270 d&s
Para la limpieza por ultrasonidos, por 
inmersión y pulverización; basada en KOH, 
principalmente demulsionante.

Si*2 Entre otros dispositivos 
ópticos moderadamente 
sensibles a los alcalis

Huellas dactilares y polvo. Limpieza lista para control.
pH: 9 - 10

Limpieza por ultrasonidos/inmersión: 1 - 2%,
Limpieza mediante pulverización:  0,5%, >55°C

EC 260 d&s
Para la limpieza por ultrasonidos, 
por inmersión y pulverización, 
principalmente demulsionante.

Al*3, Cu/Ni*3, Ge, Si, 
SnS(Cleartran), ZnSe, 
AMTIR, CaF2

Suciedad de almacenamiento,  
jabones calcáreos , huellas dactilares, polvo.

pH: 7 - 8
Limpieza por ultrasonidos/inmersión: 1 - 2%,

Limpieza mediante pulverización:  0,5%, >55°C

*2 Una limpieza alcalina implica el fresado químico de la superficie de silicona. Debe quedar limitado a un adelgazamiento de la capa de SiO2 mediante un tiempo de exposición reducido.
*3 El tratamiento con ultrasonidos de espejos alumínicos requiere frecuencias ultrasónicas más altas y una potencia ultrasónica adaptada. Esto también se aplica atenuadamente a espejo de Cu/Ni.

Lentes con montura / Conjuntos ópticos / Óptica mineral - Limpieza lista para montaje

EC 275 d&s
Para la limpieza por ultrasonidos, por 
inmersión y pulverización; basada en KOH, 
principalmente demulsionante.

Monturas y lentes 
sensibles a los alcalis.

Restos de adhesivo (no endurecido), aceite, 
grasa, suciedad de almacenamiento, 
huellas dactilares, polvo.

   pH: 12 - 12,7
Limpieza por ultrasonidos/inmersión: 1 - 2%,

Limpieza mediante pulverización:: 0,5%, >55°C

EC 225 sonic
Para la limpieza por ultrasonidos 
y por inmersión; emulsionante.

Monturas y lentes 
moderadamente 
sensibles a los álcalis.

Restos de adhesivo (no endurecido), aceite, 
grasa, huellas dactilares, polvo.

pH: 9 - 10
Limpieza por ultrasonidos/inmersión: 

2 - 10%

EC 225 spray
Para la limpieza por pulverización; 
emulsionante.

Monturas y lentes 
moderadamente 
sensibles a los álcalis.

Restos de adhesivo (no endurecido), aceite, 
grasa, huellas dactilares, polvo.

Fijar con adhesivo, montar, 
pre-montaje de conjuntos 
a partir de piezas lavadas.

pH: 9 - 10
Limpieza mediante pulverización: 

1 - 3%, >55°C

EC 260 d&s
Para la limpieza por ultrasonidos,
por inmersión y pulverización; 
emulsionante.

Monturas y lentes muy 
sensibles a los álcalis.

Restos de adhesivo (no endurecido), aceite, 
grasa, huellas dactilares, polvo.

pH: 7 - 8
Limpieza por ultrasonidos/inmersión: 1 - 2%,

Limpieza mediante pulverización: 0,5%, >55°C

EC 290 ts
(sin tensioactivos)

Especialmente para limpieza 
por ultrasonidos, inmersión y pulverización 
libre de tensioactivos; desemulsificante.

Monturas y lentes 
moderadamente 
sensibles a los álcalis.

Jabones calcáreos, huellas dactilares y polvo.
pH: ~11

0,5 - 2%



Elma Schmidbauer GmbH · Gottlieb-Daimler-Straße 17 · D-78224 Singen (Germany) · Tel. +49 7731 882-0 · Fax +49 7731 882-266 · www.elma-ultrasonic.com

En Elma nuestros principios son: resultados de limpieza perfectos 
y productos de alta calidad. Para cumplir tan altas demandas la 
calidad se garantiza no solo en el desarrollo y en la fabricación  
de los dispositivos y equipos de limpieza sino también en el  
servicio y en la atención al cliente. 

Con la mayor competencia en tecnología ultrasónica y en la de 
limpieza con vapor y con nuestro laboratorio de procesos, traba-
jamos codo con codo con nuestros clientes en complejas tareas 
de limpieza ofreciendo un servicio competente y de confianza 
y desarrollamos soluciones de limpieza personalizadas. Equipos 
de expertos internacionales y con alta motivación que asesoran 
competente y resolutivamente.

En nuestra propia fábrica producimos los químicos de limpieza,  
desarrollados en el laboratorio de Elma, perfectamente  
adaptados para el uso industrial.

Sobre Elma
Tecnología de limpieza ultrasónica · Químicos de limpieza · Laboratorio de procesos

La experiencia de muchos años en la limpieza de precisión para 
la industria, el avance y el desarrollo innovador así como nuestro 
saber hacer especializado hacen de nosotros el mejor compañero 
para nuestros clientes. 

Una red mundial de puntos de encuentro y socios de distribución 
garantiza una alta disponibilidad de equipos de limpieza y una 
rápida reacción para cualquier necesidad respecto a productos 
Elma. 

La proximidad al cliente y la comprensión de sus necesidades 
son para nosotros la base de una buena y eficaz colaboración. 
Confianza y fiabilidad son los fundamentos para una relación 
duradera.

¡Con la fiabilidad y competencia de nuestros productos deseamos  
contribuir a su éxito!
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