
Food Processing Equipment

TRANSPORTADOR 

NEAEN ClEANJAr 
DE LAVADO, ESTERILIZACIÓN Y SECADO DE ENVASES 



Este producto está diseñado para la limpieza y esterilización de vidrio, 
envases de metal y plástico, vasos y recipientes similares, para las empresas 
involucradas en las industrias de enlatado, farmacéuticas y químicas.
Debido al hecho de que transportador de lavado NEAEN CleanJar está diseñado individualmente 
para cada tipo de envase, es ideal para la limpieza, esterilización y secado de recipientes de diversas 
formas y tamaños. El procesamiento interior y exterior puede llevarse a cabo simultáneamente, por lo 
que la máquina se puede utilizar para esterilizar los contenedores antes de llenar con el producto, así 
como para el enjuague y secado final de las latas llenas de producto después de autoclavar.
La máquina de lavado y esterilización de envases NEAEN CleanJar puede ser programada para 
trabajar en modo automático o semiautomático, para cualquier capacidad. Dependiendo del tipo de 
contenedor y las necesidades del cliente, la 
máquina NEAEN CleanJar puede funcionar 
en modo continuo para las siguientes 
operaciones:

  pre-enjuague con agua limpia
  lavado de envases, utilizando detergentes
  enjuague con agua limpia
  esterilización con vapor
  secado con aire comprimido

Versatilidad
Una máquina para la limpieza y 
esterilización de una gama de 
contenedores NEAEN CleanJar 
está diseñada y construida a 
medida de forma individual, de 
acuerdo con las especificaciones 
del cliente. La flexibilidad de 
configuración de cada máquina 
específica y los parámetros 
ajustables permiten el tratamiento 
de envases de diferentes tamaños 
y tipos, y aquellos hechos de 
diferentes materiales.
Nuestros expertos técnicos 
integrarán la máquina en la misma 
línea de procesamiento del cliente.



Principio de funcionamiento
Los latas se cargan en el lavador alimentando 
el transportador, dentro del cual hay un 
transportador de malla de acero inoxidable. 
La velocidad del transportador es ajustable, 
así que usted puede cambiar el rendimiento 
de la máquina y el tiempo de procesamiento 
en cualquier etapa.
Perfectamente diseñado para la limpieza y la 
esterilización de envases, el NEAEN CleanJar 
tiene limitadores laterales ajustables que 
permiten la manipulación de las latas con una 
variedad de tamaños.
En la primera etapa, las latas se procesan de 
arriba a abajo con un chorro de agua a alta 
presión o solución limpiadora (opcionalmente, 
con sistema de dosificación de detergente). 
En la segunda etapa, se enjuagan con agua 
pura, si es necesario seguido de vapor para 
latas esterilizadas y secado intensivo con aire 
comprimido.
El control del proceso de lavado y esterilización 
de los contenedores se lleva a cabo por 
medio de la unidad de control electrónico 
que se encuentra en el controlador lógico, 
que permite al usuario monitorear, controlar 
y registrar varios parámetros, tales como 
velocidad del transportador, temperatura, 
nivel de la solución  limpiadora en el tanque 
de suministro y otros factores.
La máquina está diseñada para permitir un 
fácil desmontaje, y para facilitar la limpieza 
y el mantenimiento; la cubierta superior se 
puede quitar para facilitar el acceso a los 
componentes internos.
La máquina está fabricada en acero inoxidable 
AISI304, utilizando componentes europeos.
Están disponibles filtros HEPA opcionales 
para ventiladores de aire de alta presión.
El control electrónico permite el control 
y registro de los parámetros de lavado y 
esterilización, la preservación de los datos, 
ya sea en formato electrónico o en papel.



Las ventajas del NEAEN CleanJar para 
el lavado, esterilización y secado de 
contenedores, incluyen:
  Alto rendimiento en un área limitada

  Versatilidad de uso en la selección de funciones

  Ajustes flexibles para diferentes tipos de contenedores

  Continuidad del proceso, proporcionando un tratamiento de alta 
calidad unificado para todas las latas

  Economía en términos de uso de energía, agua y detergente

  Fácil integración a cualquier proceso de producción

Economía
El diseño especial de las 
toberas de esta máquina, la 
alimentación de agua a alta 
presión significa el menor 
consumo posible de agua.
Está disponible un sistema 
opcional de alimentación 
de detergente dosificado, 
para evitar cambios en 
la concentración de las 
soluciones de limpieza 
y para asegurar un flujo 
óptimo.
Las aguas residuales, se 
pueden descargar en el 
sistema de alcantarillado o 
ser utilizado para la limpieza 
del circuito, y se puede 
instalar una instalación para 
la reutilización de agua o 
solución de limpieza.



Food Processing Equipment

LA COMPAÑÍA EMA EUROPE  CUENTA 
CON MÁS DE TREINTA AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO, 
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE EQUIPOS 
INDUSTRIALES PARA LA ELABORACIÓN 
TÉRMICA DE ALIMENTOS. 
La gama de equipos disponibles en el mercado incluye freidoras 
y hornos tipo cinta transportadora continua, freidoras a tambor, 
blanqueadores por lotes y blanqueadores de tambor continuo y 
tipo cinta transportadora, eliminadores de escarcha, aparatos de 
coción continua y discontinua, tanto atmosféricos como al vacío, 
intercambiadores de calor de superficie rascada, y una amplia 
gama de equipos auxiliares, como lavadoras, transportadores, 
bombas, homogeneizadores, y otros.

Nuestra empresa ofrece un servicio de ciclo completo, desde 
el diseño de los proyectos tecnológicos para la fabricación de 
equipos de cualquier complejidad en nuestra propia planta 
de producción, situada en el corazón de Europa, así como la 
introducción de los equipos en funcionamiento, mantenimiento 
de la garantía y servicio post-garantía con nuestro propio 
centro de servicio.

Teniendo mucha experiencia en la implementación práctica 
de proyectos en el procesamiento industrial de carnes, frutas 
y productos vegetales, productos semielaborados y otros 
productos, la empresa está dispuesta a brindar a sus clientes 
asesoria tecnológica, desarrollo del proceso de producción del 
proyecto, la fabricación de equipos, supervisión del montaje, 
puesta en obra y otros servicios de mantenimiento.

info@neaen.com

Encuentre  
el representante 
de ventas más cercano 
en la sección de 
contactos

http://neaen.com/es/
contactos


