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SDI Select 60
El Poder de la Selección

La limpieza criogénica sigue siendo el método preferido para la 

limpieza ecológica y la preparación de superficies en un número cada 

vez mayor de sectores e industrias. Cold Jet permanece en cabeza con 

la SDI Select TM 60, un sistema de limpieza criogénica que ofrece a la vez 

la posibilidad de una limpieza delicada o de un alto nivel de agresión 

en  un único conjunto.

Diseñado con el objetivo de dar respuesta a la creciente variedad de 

aplicaciones y exigencias de la industria, la SDI Select 60 puede cubrir 

fácilmente el amplio espectro de la limpieza criogénica.

Al utilizar la tecnología patentada de afeitado de hielo seco de Cold Jet, 

la SDI Select 60 puede limpiar grandes superficies de contaminantes 

finos y duros, sin dañar los sustratos. Y cuando se enfrenta a residuos 

más resistentes, sencillamente anule el hielo seco afeitado, eleve el 

nivel de agresión y limpie utilizando pellets de 3mm.

EL PODER DE LA SELECCIÓN

VERSATILIDAD A LA DEMANDA
• Afeite cualquier formato de 
   hielo seco
    Bloque estándar, pellet de 3mm,   
    nugget, pastillas, incluso fragmentos de  
    hielo residual

• Anule el afeitado para una mayor  
   potencia con pellets de 3 mm

• Limpie desde 1,4m³/min,  
   utilizando 1/3 del aire 
   comprimido, y por tanto 
   reduciendo los niveles de ruído 
   y el uso de aire en comparación 
   con otros sistemas de limpieza 
   criogénica

• Aumente la presión hasta 17,2 bar 
   para limpiar los residuos más 
   complicados

• Elija entre las múltiples   
   boquillas Aero y sus accesorios 
   para maximizar la flexibilidad

VENTAJAS PRINCIPALES

La tecnología de alimentación 

patentada por Cold Jet produce 

hielo seco afeitado en función de la 

demanda, independientemente de la 

entrada .

Cambie a la limpieza con pellets 

para penetrar los residuos más 

gruesos y difíciles de eliminar.

DIMENSIONES PESO RATIO CONSUMO RANGO DE PRESIÓN SOPLADO CAPACIDAD HIELO SECO

61 x 71x 109 cm 166 kg 
(con regulador)

0 - 2.7 kg / min *1.4 bar - 17.2 bar 27.2 kg (250 x 300 x 300 mm)

24 x 28 x 43 in 365 lbs 0 - 6 lb / min *20 - 250 PSI 60 lbs (10 x 12 x 12 in)
* Presión de suministro de aire entre 4,5-17,2 bar
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SDI Select  60
El Poder de la Selección

La SDI SelectTM 60 de Cold Jet ha sido diseñada para ser el sistema de limpieza criogénico más sencillo y fácil de 

usar de todos los existentes. Su capacidad para afeitar cualquier formato de hielo seco mediante su tecnología 

de alimentación patentada, permite a la SDI SelectTM 60 abrir nuevas oportunidades de limpieza para usuarios 

con disponibilidad limitada de hielo seco. Ahora pueden utilizar cualquier formato disponible de hielo seco como 

medio de limpieza.

Su total flexibilidad en el empleo de los distintos formatos de hielo seco permite a los usuarios superar las 

limitaciones en aplicaciones de limpieza causadas por una oferta incompleta de formatos de hielo en su mercado. 

Con la SDI SelectTM 60, se hace posible el control de la cadena de suministro y proporciona la libertad de utilizar el 

formato más económico de su proveedor de hielo, ahorrando tiempo y dinero. La SDI SelectTM 60 va más allá de los 

formatos tradicionales (pellets, bloques, nuggets y pastillas) y acepta incluso residuos de hielo seco – incluyendo 

rechazos, bloques partidos o pasados de tiempo, así como hielo seco de reserva que puede haber estado sin usar 

durante una semana. Para usuarios que valoran la economía, la capacidad de limpiar utilizando residuos de hielo 

seco mejora notablemente el retorno de la inversión de estas aplicaciones.   

CUALQUIER HIELO SECO. CUALQUIER APLICACIÓN. CUALQUIER LUGAR.

NUNCA VUELVA A QUEDARSE FRIO

BLOQUES          PELLETS Y NUGGETS PASTILLAS

Cuando el tiempo se vuelve crítico, la SDI SelectTM 60 puede utilizar 

pastillas comerciales. Es tan sencillo como acudir a su proveedor local 

para resolver sus necesidades de limpieza más urgentes.
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