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Transsonic TI-H
Dispositivos multifrecuencia para las aplicaciones industriales

Equipos de limpieza ultrasonidos

 Q Dispositivos de limpieza ultrasonido robustos y duraderos 
con multifrecuencia ajustable individualmente para una limpieza intensiva y suave

 Q Función Degas para una desgasificación efectiva y rápida del líquido limpiador
 Q Función Sweep para una distribución óptima del campo sonoro y una mejor limpieza
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Transsonic TI-H 
Equipos de ultrasonidos por la industria

Equipos multifrecuencia conmutables  
según las tareas de limpieza a resolver

 Q Modelo multifrecuencia con 25/45 kHz:
 Q 25 kHz para la limpieza previa  
de medios abrasivos y agentes pulidores

 Q 45 kHz para la limpieza fina de aceites y grasas

 Q Modelo multifrecuencia con 35/130 kHz:
 Q 35 kHz para la limpieza de aceites y grasas sobre superficies 
duras como el metal, vidrio y piedras preciosas duras.

 Q 130 kHz para la limpieza de superficies delicadas  
en el sector electrónico y de joyería.

Limpieza ultrasonidos con funciónes bien pensada

 Q Función Degas
Los líquidos limpiadores recién llenados están saturados con 
aire. Para optimizar el efecto del ultrasonido es necessario 
desgasificar el líquido. Este proceso se acelera con la función 
Degas. En el laboratorio industrial, los solventes HPLC también 
se desgasifican fácil y rápidamente. 

 Q Función Sweep
La función de barrido conduce a una distribución óptima  
del rendimiento de limpieza en todo el baño de limpieza.

Cesto y tapa  
de acero inoxidable, 
tapas rebatibles  
para la reducción del 
ruido y mucho más.

TI-H-5 TI-H-10 TI-H-15 TI-H-20

Frecuencia de ultrasonidos* (kHz) 25/45 o 35/130 25/45 o 35/130 25/45 o 35/130 25/45 o 35/130

Volumen útil de la cuba (l) 3,5 8,6 12,2 16,8

Volumen máx. de la cuba (l) 4,7 10,8 14,4 19,8

Potencia de ultrasonidos efectivo (W) 100 200 200 250

Potencia de calentamiento (W) 400 800 1000 1400

Dim. exteriores del aparato An/P/Al (mm) 340 / 300 / 370 400 / 415 / 370 400 / 415 / 420 430 / 470 / 420

Dim. interiores de la cuba An/P/Al (mm) 240 / 130 / 150 300 / 240 / 150 300 / 240 / 200 330 / 300 / 200

Caga máx. de la cesta (kg) 3,0 7,0 7,0 10,0

Dim. interiores de la cesta An/P/Al (mm) 200 / 100 / 90 260 / 210 / 90 260 / 210 / 135 290 / 270 / 135

Peso (kg) 10,5 14,8 16,0 20,0

Datos técnicos

*Modelos multifrequencia: MF2 con 25/45 kHz o MF3 con 35/130 kHz
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Accessorios  
para  
Transsonic TI-H


