
Resultados más limpios
A diferencia del hidroblasting tradicional solo, que solo limpia el DI de los tubos de manera  
efectiva, limpiamos tanto el DI como el OD en más del 95%, lo que le brinda un rendimiento 
como nuevo.

Ahorros máximos
Puede reducir sus costos de mantenimiento con nuestros servicios de limpieza, pero los ahorros 
reales están en intervalos de mantenimiento más prolongados, menor consumo de energía y 
mejora de la producción.

Equipo limpio y frágil
Tech Sonic Cleaning permite que las piezas frágiles y que antes no se podían limpiar se limpien 
como si fueran nuevas sin dañarlas.

Entrega más rápida
Con la adición de Tech Sonic, la limpieza es generalmente al menos dos veces más rápida que el 
hidroblasting tradicional solo.

Riesgo
Nuestra limpieza más rápida elimina el riesgo de programación en mantenimiento y cambios

Pruebas
Contamos con espacio e instalaciones dedicados para albergar su elección de servicios de 
prueba NDT para los intercambiadores que limpiamos.

Seguridad: riesgo y responsabilidad reducidos
Nuestro proceso reduce la necesidad de hidrolavado en más de un 75% y en nuestras 
instalaciones el riesgo es eliminado a través de la automatización.

Elimine el riesgo y el costo de la grúa móvil
Nuestro exclusivo sistema de manipulación de intercambiadores elimina la necesidad de una 
grúa móvil.

Consumo de agua reducido
El proceso CLEAN AS NEW® utiliza hasta un 75% menos de agua que el hidroblasting tradicional, y 
en nuestras instalaciones utilizamos hasta un 95% menos de agua porque tratamos y reciclamos 
toda el agua de enjuague.

Eliminar la eliminación / tratamiento de aguas residuales
Cuando utiliza una de nuestras instalaciones de limpieza, sus desechos se convierten en nuestro 
problema: recolectamos, separamos y elimine todos los residuos generados al limpiar sus 
piezas.
Escalable
Nuestras instalaciones y servicios son escalables para manejar todos sus requisitos de limpieza 
de cierre.

Sin costo de capital
Con CLEAN AS NEW® lo único que paga es la limpieza

Paga lo que consumas
Cada artículo que limpiamos tiene un precio fijo, por adelantado y garantizado.

Hidroblasting 
tradicional

CLEAN AS NEW 
Instalación externa

CLEAN AS NEW   
Instalación in situ
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https://cleanasnew.com/es-us
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