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Nuevo: Sistema compacto de pirólisis al vacío ideal para la producción de 

artículos médicos de plástico 

SCHWING Technologies limpia pequeños moldes de herramientas y piezas de máquinas 

 

Sólo en Alemania se utilizan miles de millones de jeringas de plástico desechables 

empaquetadas y esterilizadas en hospitales y consultorios médicos, y se eliminan directamente 

después de su uso único. Suelen ser de polipropileno y se fabrican mediante moldeo por 

inyección con pequeñas boquillas metálicas y anillos de boquillas. Estas piezas de la máquina de 

aprox. 6-7 cm de largo deben ser limpiadas regularmente. Los ingenieros de SCHWING 

Technologies han desarrollado un nuevo sistema de pirólisis al vacío de pequeño formato para 

ellos y otros moldes de herramientas. El sistema totalmente automático VACUCLEAN-COMPACT 

es especialmente adecuado para la remoción de plástico de herramentales pequeños hasta una 

capacidad máxima de carga de 50 kg de peso. El proceso totalmente automático dura entre seis 

y ocho horas y  limpia de forma segura y suave a un máximo de 450 grados centígrados 

mediante  pirólisis al vacío y oxidación. 

 

Sistema ligero y compacto  

La unidad pesa sólo unos 750 kilogramos y con sus 100 x 125 x 245 cm (A x L x A) es sólo 

ligeramente más grande que un espacioso refrigerador. Todos los componentes esenciales 

están integrados en el interior del sistema para ahorrar espacio: estos incluyen una línea de 

catalizador, una bomba de vacío, un armario de control y accesorios, así como la cámara de 

limpieza de 50 x 50 x 35 cm (A x L x A), incluyendo la plataforma de carga. Un panel táctil hace 

que el control del sistema sea fácil de manejar. Gracias a una baliza de señalizaciónexterna, los 

usuarios siempre tienen una visión clara del estado de la limpieza, incluso desde la distancia. 
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Limpieza térmica: eficiente en el uso de la energía y respetuosa con el medio 

ambiente 

Con el nuevo sistema, de funcionamiento eléctrico y fácil de instalar, el equipo de ingenieros de 

SCHWING responde a la creciente demanda internacional de sistemas más compactos en 

particular, de los que también se benefician los fabricantes de artículos médicos de plástico. El 

sistema de pequeño formato funciona con eficiencia energética, con bajas emisiones y de forma 

respetuosa con el medio ambiente. Otra ventaja para los productores de productos plásticos 

médicos: Las paradas más cortas de las máquinas y el aumento de la vida útil de las piezas 

limpiadas no sólo reducen los costos sino que también ahorran tiempo. 

 

Palabras clave: Producción médica, productos médicos de plástico, VACUCLEAN COMPACT, 

sistema de pirólisis al vacío, limpieza térmica, polipropileno, eliminación de plásticos, limpieza 

de herramientas, limpieza de piezas de máquinas, boquillas, anillos de boquillas, moldes de 

herramientas, moldeo por inyección 

 

Más información: https://www.thermal-cleaning.com/es/sistemas-de-limpieza-

accesorios/sistemas-de-pirolisis-al-vacio.html 

 

SCHWING Technologies 

SCHWING Technologies se fundó en 1969 y actualmente es líder mundial en tecnología de 

sistemas de alta temperatura para la limpieza térmica, el refinamiento de materiales 

termoquímicos y el tratamiento térmico de piezas metálicas y herramientas en el sector 

industrial. Ewald Schwing, Thomas Schwing y Alfred Schillert son los tres directores generales 

de SCHWING Technologies. La empresa, dirigida por su propietario, diseña, fabrica y 

comercializa desde sus instalaciones en su sede de Neukirchen-Vluyn, en la región de Baja 

Renania (Alemania). Basada en los logros de la ingeniería alemana, esta mediana empresa es el 

especialista en eliminación de plásticos más conocido a nivel mundial. Su cartera internacional 

cuenta con 2500 clientes e incluye empresas de la industria del plástico y de las fibras, así como 

de la industria química, metalúrgica y automotriz. Con 80 empleados, la empresa ofrece el 

mejor equipamiento y la mejor solución de sistema en términos de economía, ecología y calidad 

para cada exigencia de limpieza. Con más de 250.000 piezas limpiadas anualmente siguiendo 

los más altos estándares de calidad y medioambientales SCHWING es un socio fiable para el 
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servicio de limpieza. Fundada en 1969, la empresa celebra su 50º aniversario en 2019 y este 

año ha abierto una nueva empresa de ventas en EE.UU., SCHWING Technologies North America 

Inc. 

 

Contacto de prensa  
Nicola Leffelsend 
SCHWING Technologies GmbH 
Oderstraße 7 
47506 Neukirchen-Vluyn 
Germany 
T +49 2845 930 146 
redaktion@schwing-tech.com 
www.schwing-technologies.com 
 
Facebook: schwing.technologies 
Twitter: SCHWING_TECH 
LinkedIn: SCHWING Technologies GmbH 
YouTube: ThermalCleaning 
 

 

El compacto y totalmente automático sistema de pirólisis al vacío es especialmente adecuado para la eliminación de plástico térmico 
de moldes más pequeños con una capacidad máxima de carga de 50 kilogramos de peso parcial. Esto también incluye pequeñas 
boquillas de metal y anillos de boquillas para la producción de jeringas de plástico desechables  
Créditos de la foto: SCHWING Technologies 
Download: https://drive.google.com/file/d/18ih1z4JAbSk9lFK6E-CcjG0qEZj9oJ2e/view?usp=sharing 
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El proceso de limpieza dura entre seis y ocho horas y elimina el plástico de forma segura y suave a un máximo de 450 grados 
centígrados mediante pirólisis al vacío y oxidación 
Créditos de la foto: SCHWING Technologies 
Download: https://drive.google.com/file/d/1HcM1CJod9xpP9rS2Auj3WEOEQS6xG1Zw/view?usp=sharing 

 

 

Las jeringas de plástico desechables se fabrican mediante moldeo por inyección con pequeñas boquillas y anillos de boquillas. Las 
piezas de metal utilizadas en la producción pueden ser liberadas de forma rápida y segura de los residuos de polipropileno 
adheridos mediante una limpieza térmica 
Créditos de la foto: SCHWING Technologies 
Download: https://drive.google.com/file/d/1bf-W55G03rZYUEA0ajLX9Img4-lTYgyS/view?usp=sharing 


