
Limpiador de cables  
 

 
 

Im. BERI.CO.CLEAN (Versión estándar) 

 

BERI.CO.CLEAN     +     BERI.CO.CLEAN Solid 
 
 

Los dispositivos electro-neumáticos BERI.CO.CLEAN y BERI.CO.CLEAN Solid son aparatos diseñados para  
limpiadores  de cables, líneas, catéteres, etc. Succionan partículas no deseadas como pueden ser virutas, polvo, 
talco o cualquier otro tipo de micropartículas. 
 
Sobre todo a la hora de trabajar con cables coaxiales y de alto voltaje (AV), es decir, al cortar y separar el 
trenzado, se desprenden virutas pequeñas y minúsculas que hay que evitar a toda costa ya que pueden 
provocar un mal funcionamiento en los procesos subsiguientes.  
 
El manejo de estos limpiadores es muy sencillo: Introducción del cable  inicio de la succión (o, en caso de 
pedal: activar succión).  
 
La versión BERI.CO.CLEAN ha sido equipada con una pantalla táctil en la que se puede seleccionar la duración 
de la succión y el modo (sensor o pedal). Se pueden usar boquillas de succión de diferente diámetro, además 
de distintos filtros.  
 

La BERI.CO.CLEAN Solid  es una versión simplificada, reducida a las funciones básicas, sin pantalla y con un 

tiempo de succión fijo. Un sensor incorporado pone en marcha la succión, que permanecerá activa mientras el 
objeto esté en el aparato. 
 
Las máquinas han sido diseñadas para cables con un diámetro exterior de aprox. Ø 19,0  mm o de aprox. Ø 
31,5 mm. Permiten trabajar con cables de hasta aprox. 270 mm de largo. Cabe la posibilidad de medidas 
especiales, previa demanda. 
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Funcionamiento de las BERI.CO.CLEAN + BERI.CO.CLEAN Solid 
 

Funciones 
 

- Dispositivo de succión para materiales tubulares, como cables, líneas, catéteres, etc. 
- Activación mediante pedal o sensor óptico (Versión BERI.CO.CLEAN) o solo por sensor 

(BERI.CO.CLEAN Solid) 
- Flujo de aire definido en sistema cerrado 
- Almacenamiento y filtrado seguro de las partículas succionadas  sin emisión ambiental  
- Estructura industrial robusta 

 
 

 
BERI.CO.CLEAN Solid 

 
 

Datos técninos 
 

- Diámetro de cable:    19,0 mm, o 31,5 mm (dos versiones) 
- Dimensión de inserción (estándar):  hasta 270,0 mm 
- Presión del aire:    según ISO 8573-1 
- Presión de servicio:    6  7 bar 
- Activación BERI.CO.CLEAN:  sensor óptico; pedal opcional 

  BERI.CO.CLEAN Solid  sensor óptico 
 

Enchufe  Adaptador 
 

- Entrada:     100  240 V / 50  60 Hz / 265 mA 
- Salida:      24vDC / 0,5A 

 

Manejo 
 

- Inserción manual de los elementos a limpiar 
- BERI.CO.CLEAN:   A través de la pantalla táctil puede preseleccionarse el manejo  

    mediante sensor o pedal (opcional); también se puede seleccionar el 
    tiempo y el inicio de la extracción (en segundos) 

 BERI.CO.CLEAN Solid:  La Solid  se pone en marcha mediante un sensor; la succión permane-
     cerá activada mientras el cable, etc. se encuentre en la unidad 
 

Filtro 
 

- Filtro lavable fino de nylon, con un ancho de malla de 80 µm para materiales sólidos 
- Posibilidad de usar otros filtros 

 

Ergonomía 
 

- Cabe la posibilidad de ajustar de forma variable la posición del ángulo del aparato  
- Para una altura de trabajo óptima recomendamos la instalación de nuestras mesas de trabajo 

BERI.CLEAR.FRAME 
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