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Parece complicado de entender, puesto que asumimos que para piezas 
grandes con grandes cantidades de suciedad difícil e incrustaciones 
hace falta mucha fuerza aplicada.

Por eso solemos imaginar grandes rodillos o potentes chorros de agua 
a presión para llevar a cabo un trabajo muy duro y poco delicado. Pues 
bien, los ultrasonidos consiguen limpiar en profundidad la suciedad 
más exigente incluso de las piezas más complicadas.

En esta guía queremos que conozcas la limpieza por ultrasonidos y 
cómo la tecnología UltraTecno consigue la cavitación más eficiente del 
mercado para la limpieza industrial.

¿L I M P I A R  C O N
U LT R A S O N I D O S ?
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1. Las piezas se introducen en tanques especiales y se 
sumergen en un medio líquido (agua).

2. En ese medio líquido, se empiezan a “bombardear” con 
ondas ultrasónicas, que no se pueden escuchar pero son 
un tipo de ondas de presión. El instrumento que emite 
esas ondas es un transductor.

3. Estas ondas, en el medio líquido, producen un fenómeno 
físico denominado cavitación, que va a ser crucial para 
conseguir una limpieza profunda incluso en las piezas más 
complejas e irregulares. 

En UltraTecno, utilizamos ultrasonidos de alta potencia o HPU, que  
crean una serie de burbujas de vapor a nivel submicroscópico que, a 
través de su continua expansión y contracción, llegan a generar unas 
temperaturas de hasta 5000 K y una presión de más de 3000 atmósferas 
capaz de eliminar de sus piezas cualquier impureza sin poner en riesgo 
su integridad.

¿CÓMO FUNCIONA 
LA LIMPIEZA POR 
ULTRASONIDOS?

S E  T R ATA  D E  U N A  T E C N O L O G Í A 
Q U E  S U E N A  C O M P L I C A D A ,  P E R O 
S E  P U E D E  E X P L I C A R  D E  U N A
M A N E R A  M U Y  S E N C I L L A 

Superficie del líquido de 
limpieza

Partículas eliminadas

Sustrato que se está 
limpiando

Onda acústica

Burbuja de cavitación

Partículas en el 
sustrato

Transductor piezoeléctrico 
ultrasónico.

Transmisión acústica
Líquido de limpieza
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VENTAJAS DE LA LIMPIEZA CON 
ULTRASONIDOS

AHORA MISMO LA TECNOLOGÍA DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS ES LA MÁS EXTENDIDA A NIVEL 
MUNDIAL EN LA INDUSTRIA, DEBIDO A ESTAS VENTAJAS

La limpieza más eficaz en 
aplicaciones Heavy Duty como 

descarbonizado o decapado.

Múltiples aplicaciones usando
diferentes detergentes alcalinos

y ácidos de base acusa.

Evita que los operarios respiren 
productos tóxicos de limpieza, y mantiene 

un entorno de trabajo limpio.

Complementa tu proceso actual y se 
integra sin necesidad de realizar costosas 

re-ingenierías

El proceso se realiza sin necesidad de 
mano de obra, salvo la carga y descarga 

de las piezas en el tanque.

Limpia diámetros inferiores a 10um 
gracias a la penetración de las burbujas 

microscópicas de cavitación.

No daña a las piezas, 
incluso de materiales blandos como 

aluminio, cobre o latón.

Diseño modular que se adapta a tu línea 
de producción, con diferentes etapas

para limpieza, aclarado, filtrado, pasivado 
y secado.

Limpia las piezas por fuera, 
y también por dentro. Allí donde hay 

agua, hay cavitación y limpieza.

Ahorra un 80% de tiempo y, por tanto, 
trabajo, gastos y productos de limpieza.

Cumple los requisitos para su aplicación 
en la industria Alimentaria

Uso sencillo y muy bajo mantenimiento 
necesario.
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¿QUÉ APLICACIONES TIENE LA LIMPIEZA POR 
ULTRASONIDOS?

SÓLO LOS EQUIPOS DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS DE BAJA FRECUENCIA (28 KHZ) ESTÁN 
ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA  EL USO INDUSTRIAL DIARIO HEAVY DUTY.

1. Limpieza de motores de automoción, generación de energía, naval, ferroviario, aviación: se puede aplicar este método de 
limpieza a rectificadores de motores, talleres de mantenimiento, remanufacturadores de piezas usadas y desguaces.

2.  Moldes de inyección y de fundición: en este tipo de piezas, la limpieza por ultrasonidos es muy útil para mantener los moldes en 
perfecto estado tras su uso, eliminando todo tipo de material carbonizado, desmoldeantes, tintas, e incluso metales blandos como 
zamak, aluminio o latón.

3. Petróleo y gas: Tanto si hablamos de plantas petroquímicas, refinerías o actividades en alta mar off-shore, o limpiezas de 
emergencias, la limpieza por ultrasonidos consigue eliminar hidrocarburos e incrustaciones de piezas pesadas.

4. Industria minera: en emplazamientos remotos, el mantenimiento de las piezas y utillaje utilizado en este sector con frecuencia 
acumulan  grasas, aceite, carbonilla, polvo, arena o barro difíciles de quitar de otra manera, pero fácilmente eliminables in-situ a 
través de una limpieza con ultrasonidos.

5. Industria en general: una lista larga de procesos de fabricación pueden verse beneficiados por la limpieza por ultrasonidos, capaz de 
eliminar suciedad tan variada como grasas o aceites, suciedad de piezas metálicas y plástico, virutas de mecanizado, pastas de pulir, 
pintura o recubrimientos, residuos orgánicos, óxido, resina carbonizada, suciedad en filtros…

6.  Industria alimentaria: una industria alimentaria segura e inocua es posible gracias al potencial de la limpieza por ultrasonidos para 
acabar con los peligros microbiológicos además de eliminar aceite, grasa, incrustaciones calcáreas y residuos en elementos como, 
por ejemplo, las barricas de vino.

7. Industria gráfica: con rodillos de impresión y otros utillajes debidamente tratados a través de la limpieza por ultrasonidos, 
se consigue ahorrar en tinta y maximizar en calidad. Nuestro sistema especial limpia la superficie del rodillo sin necesidad de 
sumergirlo.

8. Intercambiadores de calor: los ultrasonidos son idóneos para eliminar incrustaciones en el interior de estas piezas de gran tamaño y 
geometría compleja donde ninguna otra técnica de limpieza puede entrar.
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 ▶ Aislamiento térmico y acústico triple de 50mm, incluso en la 
tapa (20mm).

 ▶ Consumo monitorizado de electricidad en la pantalla táctil, 
así Ud. puede ver su consumo para cada ciclo (Ultrasonidos, 
Calefacción, Separador de aceite, Modo espera) en kWh y €.

 ▶ Eco Mode. Bajo consumo nocturno, con rápida puesta en 
marcha.

 ▶ Temporizador semanal programable para tener el equipo listo 
para trabajar a cualquier hora.

 ▶ Debido a que nuestros equipos son un 50% más potentes 
que los de la competencia, necesitamos menor tiempo de 
ultrasonidos activos, y un consumo de detergentes mucho 
menor!

CÓMO AHORRAR EN COSTES 
OPERATIVOS CON ESTA TECNOLOGÍA 

NUESTRO SELLO GREEN LABEL Y EL BAJO 
CONSUMO DE DETERGENTE PERMITE UN AHORRO 
EN COSTES OPERATIVOS DE HASTA 100.000 EUR 
PARA UN EQUIPO DE 1.000 LITROS DURANTE SU 
VIDA ÚTIL. ESTO EQUIVALE AL TRIPLE DEL COSTE 
DEL EQUIPO. 
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ULTRATECNO: LA MEJOR OPCIÓN 
EN LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS

Una vez expuestas todas las ventajas de la limpieza por ultrasonidos, 
queremos poner de relieve todo el aporte de valor que Ultratecno, con 
más de 50 años desarrollando esta tecnología, puede hacer en este tipo 
de procesos:

 ▶ Empleamos Ultrasonidos de Alta Potencia (HPU) porque apostamos 
por la innovación y la  búsqueda de ventajas operativas así como 
la simplificación tanto de la instalación como del uso. 

 ▶ Somos capaces de complementar e integrar en procesos 
industriales preexistentes nuestras soluciones, sin afectar al ritmo 
de la instalación. A través de nuestro diseño modular nos adaptamos 
a equipos y líneas de producción.

 ▶ Tenemos la capacidad de elaborar soluciones a medida, 
garantizando la adaptación incluso fuera de las medidas estándar.  

 ▶ Fabricamos maquinaria de larga vida y alto rendimiento: nuestros 
equipos apenas requieren mantenimiento, son fiables y son fáciles 
de instalar y usar. Auguramos una larga vida útil de más de 20 
años y estimamos un retorno de la inversión menor a un año. En 
Ultratecno creemos en el trabajo bien hecho y nos mantenemos 
alejados de la obsolescencia programada

 ▶ Contribuimos al ahorro de energía evitando costosas pérdidas de 
calor, agua, tiempo y productos de limpieza.

 ▶  Enviamos nuestros tanques por todo el mundo, a través de nuestra 
red de distribución internacional

INNOVACIÓN DURABILIDADPROCESOS AHORRO EXPERIENCIASOLUCIONES
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CASOS DE ÉXITO
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CASOS DE ÉXITO
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COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD 
Y EL SERVICIO EFICAZ

Desde 1964 somos responsables de haber construido más de 3.000 
instalaciones únicas, que han cumplido las expectativas de los clientes 
más exigentes. Esto nos ha convertido en fabricantes líderes en España 
y Europa de maquinaria de ultrasonidos para la limpieza y el desengrase 
de un amplio rango de piezas industriales.

Además facilitamos enormemente la internacionalización y gestión 
del transporte a nuestros distribuidores: llevamos nuestros equipos por 
todo el mundo para aportar soluciones que duran y rinden al máximo.

Para ello, hemos desarrollado nuestro propio sistema de diseño y 
producción, encaminado a conseguir la calidad total a través de una 
serie de características que nos hacen únicos:

Damos respuestas a necesidades de todo tipo de industrias basadas 
en la eficacia y la rentabilidad: Ultratecno es para siempre, ofrece la 
mayor potencia de limpieza del mercado, y apuesta por la innovación 
tecnológica. 

1. Controlamos todo el proceso de producción bajo sistema certificado 
ISO 9001:2015, y somos fabricantes de los componentes más críticos: 
generadores y platos de ultrasonidos, con tecnología propia, no 
importada de Asia.

2.  No externalizamos tareas críticas.

3.  Contamos con áreas propias de control de calidad e ingeniería de 
diseño a través de software 3D CAD, además de laboratorio y gama 
UltraTecno de productos de limpieza.

4.  Tenemos nuestro propio taller de soldadura de acero inoxidable y de 
electricidad y electrónica.

5.  Hacemos programación de PLC-HMI para sistemas automatizados 
completos

6.  Contamos con servicio técnico propio en todo el mundo, por lo que 
seguimos siendo el mejor proveedor también después de la compra.



Pol. Ind. El Mediterráneo 
C/ Senyera, nave 19 

46560 Massalfassar (Valencia) - España 

Tel. +34 961 666 565 
Fax +34 960 110 406 

info@ultratecno.es 
www.ultratecno.es




