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La lavadora de rodillos anilox, totalmente automática, 
está diseñada para una limpieza profunda de los rodillos 
anilox. Además, también es una herramienta excelente 
para el lavado diario y el mantenimiento de los anilox.

La FW Handy es una lavadora de bajo costo, fácil de 
manejar y dejará el anilox 100% limpio y seco en sólo 10-
15 minutos.

El sistema de lavado Flexo Wash se basa en un líquido 
limpiador específico y agua a alta presión. Por lo tanto el 
sistema es eficaz incluso para anilox de alta lineatura. El 

Anilox Roll Cleaners FW Handy Automatic FW Handy 2x2

Dimensiones de la máquina (mm)* 1200 x 500 x 1500 1600 x 625 x 1650

Número de rodillos 1 (2) 2 (4)

Diá. máx del rodillo Ø 150 mm Ø 150 mm

Largo máximo del rodillo
(ejes incluidos) 

850 (350) mm 1300 (650) mm

Largo máximo de lavado 700 (250) mm 1100 (550) mm

Sistema de control Automatic Automatic

* Altura: Con la tapa abierta.
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proceso de limpieza es rápido y deja el anilox totalmente 
limpio y listo para su uso inmediato, sin causar ningún 
desgaste o rotura.

El sistema le permite mantener los anilox totalmente 
limpios en todo momento, asegurando una alta y 
consistente calidad de impresión y una larga vida útil de 
los anilox.

La FW Handy está equipada con un microprocesador 
y una pantalla que permite cambiar los parámetros de 
configuración fácilmente: tiempos de lavado, programa, 
etc. La máquina puede ser usada por cualquier persona 
pues no requiere conocimientos específicos

FW Handy Anilox Roll Cleaners
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“We use the Flexo Wash  
FW Handy XLA a lot and we see that 

90% of printing problems related to the 
anilox are solved by cleaning the anilox in 

the FW Handy XLA”Luca Gattironi
Omet, Italy

FW Handy XLA Anilox Roll Cleaner

La FW Handy 2x2 puede lavar hasta 4 anilox de 
forma simultánea.

La FW Handy puede lavar hasta 2 anilox de forma 
simultánea. 

Proceso de lavado rápido y eficiente:
1. Ponga el anilox en la máquina, cierre la tapa y apriete 

“start”.

2. El anilox rota mientras se rocía con el líquido de lavado.

3. Al finalizar el lavado, el líquido se devuelve al depósito para 
su reutilización.

4. Se enjuaga el anilox con agua a alta presión, vaciando 
completamente la celda de los residuos de tinta.

5.  Se seca el anilox mediante el uso de aire comprimido.


