Clean Robot Roller (CRR), es el robot revolucionario capaz de eliminar cualquier tipo de suciedad (que se
adjunta / fundido) como vidrio, esmalte, residuos de SO2, etc .., en la superficie de los rodillos,
de una manera completamente automática y dentro del horno de templado

Las siguientes son las principales características de el Robot CRR :
 La máquina se mueve hacia delante sobre los rodillos de forma automática, utilizando la
energía de rotación de los propios rodillos, sin la necesidad de ninguna intervención
manual

 Filtro de aspiración instalado en la máquina, con dispositivo de señalización
obstrucción
 Cualquier tipo de anomalía durante el funcionamiento, es resaltada por el
panel de control

 Gestión de los diferentes hornos con una sola máquina gracias al dispositivo
para el cambio de la longitud, el dispositivo cambio de paso y con la gestión
de múltiples recetas almacenadas por el PLC
( CRR en fase de limpieza)

( CRR en fase de adelantamiento sobre los rodillos )

 El cabezal de limpieza es con ajuste centesimal sistema micrométrico, autonivelante a
presión constante

(dispositivo alargamiento )



(dispositivo alargamiento)

El kit de limpieza se compone de 3 discos (limpiador, pulidor, quita polvo) con el fin de
garantizar la limpieza y el brillo máximo de los rodillos
( cambio de paso de rodillos para
gestionar diferente pasos y
diferente diámetro rodillos
( Disco de limpieza )

( disco para pulido )

( Disco quita polvo )

 Máxima simplicidad el montaje y desmontaje del set de la limpieza;

( Montaje Disco )

( Desmontaje Disco )

( Desmontaje Disco )

(dispositivo de cambio de paso de
rodillos para gestionar diferente
pasos y diferente diámetro
rodillos)

( PLC )

CLEAN ROLLER ROBOT
•Robots para la limpieza y el pulido de los rodillos de silice
fundido en hornos de templado de vidrio
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