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ATL-5015
LIMPIADOR DE INTERCAMBIADORES

las lanzas correctamente para la 
limpieza del intercambiador. 

El ATL-5015 cuenta con un potente sistema 
hidráulico de accionamiento que mueve las lanzas 
rígidas a través de los tubos, facilitando una limpieza 
rápida y eficiente.

El sistema está disponible con un accionamiento 
hidráulico para los estabilizadores que permite al 
operador que descargue el ATL-5015 sin el uso de un 
montacargas.

El nuevo sistema de NLB 
ATL-5015 para limpieza 
de intercambiadores está 

diseñado para la limpieza del diámetro interno de 
los tubos por medio de un solo operador desde 
la comodidad de la cabina de control, la cual está 
equipada con sistema de ventilación, a/c, y calefacción. 
Desde la cabina, el operador controla los movimientos 
hacia arriba, abajo, izquierda, y derecha. La entrada 
y salida de las lanzas, y movimiento hacia arriba y 
abajo de los estabilizadores / niveladores también 
puede ser controlado. Con el suplemento de los 
rodillos, el operador puede controlar la rotación de los 
intercambiadores.

El sistema es completamente autosuficiente y no 
requiere ninguna fuente de energía externa ni el 
suministro de aire comprimido. El sistema de ajuste de 
lanzas es fácil de operar y junto con el excelente campo 
de vista que tiene el operador es muy sencillo colocar 
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ACCESORIOS

TODOS LOS SISTEMAS SON PROBADOS  
EN LA FABRICA PREVIO A SU EMBARQUE
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

ATL-5015 LIMPIADOR DE INTERCAMBIADORES
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MOTOR INDUSTRIAL
El sistema de limpieza incluye un motor de tres (3) 
cilindros con 31 HP (23kw).

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO
• El sistema es completamente autosuficiente y no 

requiere ninguna fuente de energía externa.
• El sistema de HVAC proporciona calefacción, 

ventilación, y aire acondicionado a la cabina del 
operador.

• La distancia de carrera de la lanza es completamente 
ajustable, permitiendo la limpieza de diferentes 
longitudes de tubos.

• El sistema puede ser operado a presiones de hasta 
20,000 psi (1,400 bar).

• Nuevo diseño de carrete para mangueras previene 
que se crucen o se dañen.

• Diámetro interno de 5/16” de las lanzas reduce 
la caída de presión, aumentando productividad.

• Nuevo sistema de contenido de lanzas extiende 
la vida útil de estos componentes.

• Diseño mejorado de los soportes para mejor 
estabilidad.

• Nuevo diseño de almacenamiento integrado para 
hasta diez (10) lanzas de hasta 10.4 m (34’).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Peso: Aprox. 5,455 kg (12,000 lbs)
• Dimensiones: 11.73 m Largo x 2.56 m Ancho x  

2.64 m Alto (462” l x 101” w x 104” h)
• Velocidad de lanza: 1 m (39”) por segundo
• Distancia de carrera: 9.7 m (382”)
• Movimiento vertical de cama de lanza: 1.51 m (59.5”)
• Máximo ancho de limpieza: 1.5 m (59”)
• Máxima altura de lanza: 2.12 m (83.5”)
• Mínima altura de lanza: 0.6 m (24”)
• Máxima presión: 1,400 bar (20,000 psi)
• Soportes: 0.3 m (12”) para nivelación o 1.06 m 

(42”) para descarga.
• Ajuste de espacio entre lanzas: 19.05 mm (.75”) a 

49.28 mm (1.94”)
• Fuerza de empuje de cada lanza: 0-115 kg (0-250 lbs)
• Válvula de Sistema NLB V20-495

La cama de lanza de accionamiento hidráulico ofrece un amplio 
rango de movimiento para facilitar el proceso de limpieza.

El diseño del carrete no permite que se crucen las mangueras y 
facilita el acceso al tener que reemplazar estas mismas.

Juego de rodillos hidráulicos (opción adicional) con capacidad de 
45,455 kg (100,000 lbs).


