
CUBAS DE ULTRASONIDOS INDUSTRIALES A 28khz 
 
 
CAVITACIÓN 28 kHz  
 
Las ondas de Ultrasonido producen Cavitación, fenómeno por el cual millones de pequeñas 
burbujas de aire se generan en el líquido y son comprimidas hasta que implosionan, liberando 
energía. Esta energía impacta en la suciedad, grasa o carbonilla adherida sobre la superficie de 
los objetos a limpiar, eliminándolas sin dañar la pieza.  
 
¿Porque 28Khz es más potente que 40kHz?  
 
Durante la cavitación, la frecuencia 28 kHz permite un mayor crecimiento de las burbujas 
emitidas que provocan implosiones y liberación de energía más potente, lo que redunda en un 
mayor rendimiento y resultado de limpieza.  
 

                               

 
 

                                
Bajas Frecuencias (20-30 khz)                                        Altas Frecuencias (35-60 khz)  
 
Mayor tiempo de crecimiento de la burbuja                 Menor tiempo de crecimiento  
 
Burbujas mayores con implosiones más potentes            Burbujas menores (aplicaciones de 
acabado)  
 
   
 
Esa mayor potencia y rendimiento, lógicamente, exige equipos para uso industrial diario Heavy 
Duty, con construcción mucho más reforzada y robusta, con componentes de mayor calidad , 
todo ello para aumentar la fiabilidad y proporcionar una vida útil más larga.  
 
Todas estas características proporcionan a su vez fuertes ahorros operacionales.  
 
 Ø  AHORROS QUÍMICOS: al tener un mayor rendimiento por la cavitación más potente, la 
actuación necesaria por parte de los detergentes se minimiza, lo que redunda en una menor 
renovación de los baños y en consecuencia, menos consumo de detergente y menos 
frecuencia de recogida de residuos por parte de gestor autorizado.  Nuestros clientes 
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compartidos con otros fabricantes, siempre han destacado este punto como una gran ventaja 
y ahorro.  
 
Ø  AHORROS ENERGÉTICOS derivados de:  

 el aislamiento térmico y acústico de 50mm, incluso en tapa 
 consumo monotorizado en el panel que permite ver el consumo eléctrico  para cada 

ciclo. 
 bajo consumo energético nocturno (ECO MODE) que permite una rápida puesta en 

marcha 
 temporizador semanal programable para tener el equipo listo a las horas deseadas 
 debido a que nuestros equipos son un 50% más rápidos que los de la competencia, 

necesitamos menos tiempos de ultrasonidos activos y por lo tanto menor consumo 
eléctrico. 

 




