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INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO 

TRIBO CLEANING STATION PROTEC TCS-2U 

LIMPIEZA DE ALAMBRES Y RECUBRIMIENTO AUTOMATIZADOS 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

PROTEC TCS humedece y limpia el alambre por medio de dos Substrat Twin Discs 
(obleas dobles). Éstos rotan gradualmente mediante un motorreductor. 

Se puede controlar el estado de las superficies en la superficie del anillo diferencial de 
los Twin-Discs ("discos diferenciales") durante el proceso (procedimiento patentado por 
PROTEC). 

Se alimenta el primer Disc con el fluido a aplicar (p. ej. Wire-Balm PROTEC WLS04.3) 
mediante el engrasador cuentagotas. Así, se humedece el alambre y se desprende la 
suciedad. El segundo Disc se encarga de limpiar los residuos desprendidos y de retirar 
el posible exceso de fluido. 

La dosificación del fluido y la rotación gradual de los Discs se controla a través de una Controlbox (SBS). Ésta puede 
conectarse al equipo de fabricación, de manera que el sistema funcione únicamente con el alambre en movimiento. 

VENTAJAS 

o Control del estado de las superficies de las obleas de sustrato durante el proceso (procedimiento patentado por PROTEC) 

o Ajuste de la rotación de las obleas y de la dosificación mediante el Controlbox 

O Integración en el proceso de fabricación de alambres posible 

BENEFICIOS 

o Control de los procesos de limpieza fina y recubrimiento. 

O Excelente calidad de superficie de los alambres y estabilidad del procesamiento en la aplicación final. 

APLICACIÓN 

PROTEC TCS-2U se instala como último paso antes del bobinado del alambre. 

En el caso de los usuarios finales (p. ej. soldadura automatizada), PROTEC TCS se monta directamente encima del tambor (en la 
entrada del alambre). Podrá encontrar información detallada en las instrucciones de uso. 

DATOS CLAVE 

Dimensiones (LxAnxAl): 306 x 170 x 290 mm Motor 3-24 V DC 12 VA 

Peso: 5 kg Engrasador cuentagotas: 200 ml 

Obleas de sustrato: 2 lotes 100/115 Válvula magnética: 24 V DC 12 VA 

Equipo inicial para diámetro de alambre 0,6 - 1,6mm 

N.º DE ID. COMPONENTES 

o Tribo Cleaning Station PROTEC TCS-2U E001.001 

o Control-box (control de la rotación de discos y engrasador cuentagotas) E002.001 

o Engrasador cuentagotas 200ml E003.001 

o Lote recambio obleas de sustrato 100/115 medium (2 lotes montados) E010.001 
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