
LENCICO
Lenci & Compañia Ltda   

CARACTERISTICAS TECNICAS

DIMENSIONES
Altura:
Ancho:
Largo:

TANQUE PRINCIPAL
Capacidad normal 
Capacidad maxima

TANQUE DE LAVADO 
capacidad maxima

 115  cm
62  cm
62  cm

8 gal
10 gal

8/10 gal

BOMBA ELECTRICA
Capacidad maxima:
Succion max:
Cabeza:
Potencia:
Voltaje:
Frecuencia:
Velocidad:

RESISTENCIA
Voltaje AC:
Potencia:

35 lt/min
 9 mts
30 m

 370 watts
 110 V/
 60 Hz

3.450RPM

110 V
1.500 Watt

Calle 163 # 8F - 08 Bogotá D.C. Colombia Tel: +57 (1) 5263373 - (1) 5268765    www.ecodegreaser.net  -  E-mail: ventas@lencico.com

La Ecolavadora de partes de Lencico Ltda. es una opción excelente para el lavado de piezas, herramientas y repuestos, ya sean 

plásticos, metálicos o en otros materiales; utilizando para ellos la combinación de una tecnología limpia y la potente acción 

desengrasante de Ecodegreaser®, un producto biodegradable de alta tecnología para limpieza y mantenimiento industrial 

desarrollado en Estados Unidos.

Su poderosa fórmula, dura con la grasa y suciedad, es inocua y segura además permite sustituir de manera segura y económica 

el uso de limpiadores cáusticos o solventes como gasolina, thinner y varsol, perjudiciales y peligrosos.  La Ecolavadora de partes 

le permite disminuir riesgos para las personas como quemaduras, dermatitis y dificultades respiratorias y para los 

establecimientos como explosión e incendio entre otros, aumentando así la seguridad de las personas y las empresas,

Distribuidor Autorizado:

Al utilizar Ecodegreaser®, un producto biodegradable, no solo en cuanto a sus componentes sino también a las grasas que 

limpia, además de proteger el medio ambiente, se contribuye de manera significativa a la solución de problemas generados por el 

manejo de desechos. En la Ecolavadora estos no se consideran peligrosos como los de solventes y limpiadores cáusticos y en la 

mayoría de los casos pueden ser botados a las redes de saneamiento y pueden ser llevados a las plantas de tratamiento para 

aguas ya que en estas contribuye a romper las grasas.

De igual manera la contribución de la Ecolavadora de partes y Ecodegreaser® en los aspectos relacionados con la reducción de 

costos de lavado y optimización de inventarios son aspectos a tener en cuenta.

Permítanos mostrarle como al utilizar la Ecolavadora y Ecodegreaser usted puede disminuir y controlar mejor sus costos en las 

labores de lavado de repuestos y disminuir los riesgos para su empresa y su personal.

ECOLAVADORA DE PARTES

CAPACIDAD SEGUN MODELOS

CAPACIDAD GALONES

8        15        20         25 

 115  cm
62  cm
62  cm

15 gal
18 gal

15/18 gal

 115  cm
62  cm
62  cm

20 gal
22 gal

20/22 gal

 115  cm
62  cm
62  cm

25 gal
28 gal

25/28 gal
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