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SISTEMAS DE LIMPIEZA AZULEJOS
Habitualmente los azulejos que acaban de salir de la prensa o del secadero tienden a
estar sucios debido al polvo cerámico que se deposita encima de ellos y que, durante los
siguientes procesos a realizar, pueden crear descartes de producción.
Para eliminar este tipo de suciedades, Industrias Carda y Pastor S.L. elabora diferentes
tipos de cepillos de limpieza que se pueden aplicar en diferentes aplicaciones del
proceso de fabricación del azulejo. Cada tipo de cepillo está diseñado para aplicaciones
específicas que a continuación describimos.
En caso de adquisición de nuestros sistemas de limpieza, el montaje de los mismos,
puede ser realizado de dos formas. La primera es enviando uno de nuestros técnicos a
sus instalaciones para que realice el montaje y la puesta en marca del sistema según
nuestras tarifas al respecto. La segunda es realizando ustedes el montaje y la puesta en
marcha, para lo cual, les enviaremos el manual de instrucciones (en castellano e inglés).
CEPILLO LINEAL DE LIMPIEZA
Este cepillo está diseñado para realizar la limpieza del azulejo a la salida de la prensa y
antes del secadero. La limpieza del material se realiza mediante dos cepillos lineales que
realizan un movimiento perpendicular al desplazamiento de los azulejos. Estos dos
cepillos a su vez están descompasados en su movimiento de 180º, es decir, cuando uno
realiza el movimiento a derechas, el otro lo realiza a izquierdas.
Este movimiento perpendicular, unido al desplazamiento de los azulejos sobre la
rodillera, hace que el total de la superficie del azulejo sea limpiado por el cepillo.
El uso de este cepillo lineal, está destinado especialmente a limpiar la costilla del
azulejo antes de ser volteado o a la limpieza de azulejos con relieve en su diseño, ya que
los filamentos del cepillo así lo permiten.
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CEPILLO DE LIMPIEZA EN FIELTRO
Este tipo de cepillos se han diseñado para realizar la limpieza a la salida del secadero y
antes de las aplicaciones de las líneas de esmaltado. La limpieza del material se realiza
mediante un rodillo de fieltro que gira en sentido contrario al movimiento de los
azulejos sobre la línea. De este modo, cualquier impureza que se encuentre sobre la
superficie del azulejo será eliminada por el rodillo de fieltro. Se usa el fieltro como
material de limpieza para que no dañe la superficie del azulejo sobre la que luego se
realizará el esmaltado del mismo.
Este tipo de cepillo está diseñado especialmente para producciones de azulejos lisos ya
que de esta forma la superficie de contacto entre el azulejo y el cepillo es total, aunque
también se puede utilizar para producciones con relieves poco pronunciados.
El cepillo está diseñado de forma que se puede regular la altura del rodillo de forma que
se ajuste a la superficie de la pieza y al desgaste que se pueda producir en el tiempo.
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