
Programación flexible Varias opciones de programación

Modo de operación Manual o automatico

-
Sensor de temperatura

Regula la entrada de agua (calien
Te / fría) ajuste la temperatura de 
La solución de limpieza

Sonido de alarma Indica baja temperatura

Bombas peristalticas Flujo de 900ml / min / cada uno

Panel de control
Caja de acero inoxidable 304
Pantalla lcd de alta luminosidad
Teclado de membrana

Pantalla lcd 67 x 33mm (lxa) - 2.9” (pol.)

Cuba 120 litros | acero inoxidable 304

P R O G R A M A D O R
D E  L I M P I E Z A

M O D E L O  G 1 0 0

Carácteristicas
La limpieza de la Máquina de 
Ordeño Canalizada es un aspecto 
fundamental para la obtención de 
leche de calidad. 
GOWASH proporciona una rutina 
fija y segura, sin márgenes de 
error humano, lo que resulta en 
un índice de alta calidad en la 
limpieza y desinfección del 
equipo.



Panel controlador fabricado en acero inoxidable 
304 de alta resistencia, incluye funciones básicas y 
avanzadas con hasta 3 programas diferentes con 
alternancia de ácido según el programa de limpieza 
semanal elegido.

La pantalla de cristal líquido
incluye reloj y muestra 
las funciones programadas

Pantalla 

Panel controlador

LCD

Teclado de membrana
alta sensibilidad.
    Impermeable
    Mayor vida útil

Teclado

Función Start / Stop
Mayor control del sistema
Economía de energía

Comienzo

Con solo un botón, es posible 
encender el equipo de 
ordeño, ingresar al 

y agregar parámetros para
una rutina de limpieza 
o iniciar una rutina
ya programada.   

 Modo de configuración

Servicio

Realice la 
desinfección y 
limpieza de su 
equipo sin estar 
presente.

FLEXIBLE: 
Programe la rutina 

de limpieza ideal 
para su propiedad

Estandarización
de los procesos 

de higiene.

Reducción de
mano de obra

Precisión
en el uso de

productos



Las bombas peristálticas son el corazón del equipo,
miden los productos en la proporción ideal para 
lograr excelentes resultados de limpieza.   

Fabricada en material resistente
de alta durabilidad 

y mantenimiento práctico.

S100
Limpiador

alcalino

A500
Desincrustante

ácido
(Se vende 

por separado)
(Se vende 

por separado)
(Se vende 

por separado)

Oxiclean 5
Desinfectante

líquido

Bajo costo operativo;

Precisión en el uso de productos;

Compatible con todos los sistemas
de ordeño

Realiza el saneamiento sin
necesidad de la presencia del operador.

INVERSIÓN QUE 
TRAE RETORNO

Cuba de acero 
inoxidable 304

120 litros

900ml / min | 24 vcc

Carcasa de polietileno inyectado

Tapa de la carcaças inyectadas
en acrilico, con cojinete al eje

Rodillo en ps auto impact

Soporte de rodillos de acero 
inoxidable

Selastic compuesta de neopreno

b o m b a s  p e r i s t á l t i c a s

Bomba peristáltica


