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Green Technologies es una empresa de diseño, fabricación, exportación y venta nacional e internacional 
de equipos y sistemas integrales de limpieza por Ultrasonidos, con compromiso tanto con el medio ambi-
ente como con sus clientes. Hoy en día las normativas medioambientales hacen que los procesos que 
antes eran meramente químicos, pasen a ser un desafío físico-químico, para reducir al mínimo el impacto 
en el ecosistema.
Aquí es donde interviene nuestro departamento de I+D,  que cuenta con un Equipo altamente cualifica-
do,  así pudiendo ofrecer soluciones a los distintos problemas de limpieza de nuestros clientes. Nuestra       
tecnología de Ultrasonido Industrial es unos de los sistemas más eficientes conocidos hasta la fecha,      
pudiendo alcanzar niveles cercanos al 95% de eficiencia energética. 
Esto convierte al Sistema de limpieza por Ultrasonido Industrial de Green Technologies, la mejor opción 
del mercado.

La Empresa

GREENTECHNOLOGIES
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El mecanismo de la limpieza ultrasónica es un efecto creado por la acción de
ondas de alta frecuencia sobre un líquido que actúa como agente limpiante.

El proceso conocido como “cavitación” consiste en la formación y desaparición de 
millones de pequeñas burbujas en el líquido. Estas burbujas se producen en toda la 
masa líquida, llegando también a fisuras o hendiduras muy pequeñas. La cavitación 
es producida por la alternación de una compresión y una depresión generada 
ddurante un medio ciclo de la onda sonora. Esto da la formación de altos y bajos 
puntos de presión. Como el líquido está dilatado más allá de su resistencia a la 
tracción durante la depresión, estas cavidades comienzan a aumentar su tamaño 
original. Durante la subsiguiente fase de compresión, las mismas implotan

 violentamente. Éste fenómeno ocurre a una velocidad proporcional a la frecuencia 
ultrasónica aplicada. Aunque en la cavitación las burbujas son extremadamente 
pequeñas y liberan individualmente sólo diminutas cantidades de energía, el efecto
aacumulativo de millones de implosiones es intenso, creando un fuerte poder 

limpiante que puede desalojar tenaces suciedades. 
El Ultrasonido abarca todos los sectores donde hace falta una
 limpieza exhaustiva y precisa. Gracias a su gran poder penetrante
alcanza los sitios más difíciles donde otros tipos de limpieza carecen
 de eficacia, convirtiéndolo así en la mejor elección de limpieza posible.

La aplicación del ultrasonido en el lavado y desengrase a nivel industrial 
  se introduce en la década de los 50. A partir de ese momento hasta la 
    fecha, ésta técnica se ha perfeccionado de tal forma que hoy se 
       constituye como una herramienta fundamental donde se requieren  
         limpiezas rápidas, sin  necesidad de trabajo manual adicional ni 
           dañar los objetos a limpiar.

La tecnología avanza 

EL ULTRASONIDO               Como método de limpieza eficiente

Uso del Ultrasonido por sectores
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En términos técnicos, GreenTechnologies fabrica individualmente cada 
componente que contiene un sistema de limpieza por Ultrasonidos. Esto 
nos compromete a tener muchos puntos sobre los que evolucionar e 
investigar. Dedicamos todo nuestro esfuerzo para que cada elemento 
utilizado en la fabricación de nuestros equipos sea de la más alta calidad y 
la tecnología más avanzada.

AceroAcero inoxidable de alta calidad y en espesores acordes al uso industrial, 
métodos de fabricación con la más alta tecnología y a la vanguardia del 
diseño. Una franja electrónica absolutamente fabricada con componentes 
europeos y mano de obra realizada en nuestras instalaciones. Un punto 
muy fuerte a destacar del cual en GreenTechnologies nos sentimos muy 
orgullosos.

TambiénTambién nos diferenciamos por tener una línea de producto químico 
propia: ECOCLEAN. Nuestra línea de productos químicos especialmente 
diseñada para nuestros sistemas de Limpieza por Ultrasonidos, es el 
resultado de una gran investigación que nos coloca en una posición de 
completo equilibrio y unión de todos nuestros componentes para lograr 
un sistema excelente. Siempre con la mirada en la protección del 
medioambiente, nuestra química respeta en todo momento el ecosistema, 
sinsin olvidarse del operario. Productos biodegradables, exentos de COV́s, y 
con una protección extra para el usuario manipulador.
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Fabricación y diseño a la vanguardia.
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            SERIE  GTS                                      TODO LO QUE NECESITAS                               
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160 Litros

1500 Vatios de Ultrasonidos

4500 Vatios de Calentamiento

Medidas Internas: 700 x 550 x500

Medidas Útiles: 680 x 440 x 350

Capacidad de carga: 100Kg

GTS-16

310 Litros

3000 Vatios de Ultrasonidos

6000 Vatios de Calentamiento

Medidas Internas: 950 x 700 x550

Medidas Útiles: 930 x 560 x 390

Capacidad de carga: 220 Kilos

GTS-31

420 Litros

4500 Vatios de Ultrasonidos

7500 Vatios de Calentamiento

Medidas Internas: 1100 x 750 x600

Medidas Útiles: 1080 x 610 x 440

Capacidad de carga: 320 Kilos

GTS-42

600 Litros

6000 Vatios de Ultrasonidos

9000 Vatios de Calentamiento

Medidas Internas: 1250 x 800 x700

Medidas Útiles: 1230 x 660 x 540

Capacidad de carga: 450 Kilos

GTS-60
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940 Litros

7500 Vatios de Ultrasonidos

12000 Vatios de Calentamiento

Medidas Internas: 1500 x 900 x800

Medidas Útiles: 1480 x 760 x 640

Capacidad de carga: 700 Kilos

GTS-94

1500 Litros

12000 Vatios de Ultrasonidos

15000 Vatios de Calentamiento

Medidas Internas: 1700 x 1100 x1000

Medidas Útiles: 1680 x 960 x 840

Capacidad de carga: 1000 Kilos

GTS-150

4000 Litros

24000 Vatios de Ultrasonidos

18000 Vatios de Calentamiento

Medidas Internas: 2550 x 1500 x1200

Medidas Útiles: 2530 x 1360 x 1040

Capacidad de carga: 1500 Kilos

GTS-400

Control táctil intuitivo de 7”.

Configuración independiente de cada función.

Modo de funcionamiento ECO.

Plataforma neumática con opción up-down.

Sistema de ultrasonidos SWEEP X3

Construida en acero inoxidable.

Función PLAY-PAUSA de la plataforma.Función PLAY-PAUSA de la plataforma.

Regulación de velocidad/fuerza de carga.

Inicio retardado de temperatura IRT.

Función STOP-START de la plataforma.

Autoprotección por temperatura.

Barrido lateral de superficie.

Cuba auxiliar de recolección de aceites.

Sistema de filtrado.

Detección de líquido.

Pistola de aire comprimido integrada.Pistola de aire comprimido integrada.

Tapa de fin de jornada anti-calórica.

Función de agitación UP-DOWN.

 

         SERIE GTS

SERIE STANDARD        
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            SERIE  GTM                                  TODO , PERO MANUAL              
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160 Litros

1500 Vatios de Ultrasonidos

4500 Vatios de Calentamiento

Medidas Internas: 700 x 550 x500

Medidas Útiles: 680 x 500 x 350

Carga Manual

GTM-16

310 Litros

3000 Vatios de Ultrasonidos

6000 Vatios de Calentamiento

Medidas Internas: 950 x 700 x550

Medidas Útiles: 900 x 650 x 390

Carga manual

GTM-31 GTM-60

420 Litros

4500 Vatios de Ultrasonidos

7500 Vatios de Calentamiento

Medidas Internas: 1100 x 750 x600

Medidas Útiles: 1050 x 700 x 440

Carga manual

GTM-42

600 Litros

6000 Vatios de Ultrasonidos

9000 Vatios de Calentamiento

Medidas Internas: 1250 x 800 x700

Medidas Útiles: 1200 x 750 x 540

Carga manual
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940 Litros

7500 Vatios de Ultrasonidos

12000 Vatios de Calentamiento

Medidas Internas: 1500 x 900 x800

Medidas Útiles: 1450 x 850 x 640

Carga manual

GTM-94

1500 Litros

12000 Vatios de Ultrasonidos

15000 Vatios de Calentamiento

Medidas Internas: 1700 x 1100 x1000

Medidas Útiles: 1650 x 1050 x 840

Carga manual

GTM-150

4000 Litros

24000 Vatios de Ultrasonidos

18000 Vatios de Calentamiento

Medidas Internas: 2550 x 1500 x1200

Medidas Útiles: 2500x 1450 x 1040

Carga manual

GTM-400

Control táctil intuitivo de 7”.

Configuración independiente de cada función.

Modo de funcionamiento ECO.

Posibilidad de ruedas o patas.

Sistema de ultrasonidos SWEEP X3

Construida en acero inoxidable.

Tamaño compacto ultra-optimizado.Tamaño compacto ultra-optimizado.

Transductores en superficie vertical.

Inicio retardado de temperatura IRT.

Cesta / Rack para colocación de piezas.

Autoprotección por temperatura.

Barrido lateral de superficie.

Cuba auxiliar de recolección de aceites.

Sistema de filtrado.

Detección de líquido.

Pistola de aire comprimido integrada.Pistola de aire comprimido integrada.

Tapa de fin de jornada anti-calórica.

Ventilación forzada.

 

         SERIE GTM

SERIE MANUAL
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            SERIE  GTL                                                          LABORATORIOS
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5 Litros

200 Vatios de Ultrasonidos

190 Vatios de Calentamiento

Medidas Internas: 220 x 180 x170

Medidas Útiles: 200 x 160 x 130

GTL-05

35 Litros

800 Vatios de Ultrasonidos

1000 Vatios de Calentamiento

Medidas Internas: 450 x 260 x 350

Medidas Útiles: 430 x 240 x 310

GTL-35

15 Litros

400 Vatios de Ultrasonidos

380 Vatios de Calentamiento

Medidas Internas: 350 x 200 x 300

Medidas Útiles: 330 x 180 x 260

GTL-15

60 Litros

1200 Vatios de Ultrasonidos

2000 Vatios de Calentamiento

Medidas Internas: 600 x 350 x350

Medidas Útiles: 580 x 330 x 310

GTL-60
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2 Litros

50 Vatios de Ultrasonidos

100 Vatios de Calentamiento

Medidas Útiles: 150×140×100

Medidas Externas: 190×170×220

GT-BASIC 2

13 Litros

300 Vatios de Ultrasonidos

400 Vatios de Calentamiento

Medidas Útiles: 330×300×150 360×330×310

Medidas Externas: 360×330×310

GT-BASIC 13

6 Litros

150 Vatios de Ultrasonidos

300 Vatios de Calentamiento

Medidas Útiles: 300×155×150

Medidas Externas: 330×180×310

GT-BASIC 6

27 Litros

500 Vatios de Ultrasonidos

500 Vatios de Calentamiento

Medidas Útiles: 500×300×200

Medidas Externas: 550×330×360

GT-BASIC 27

   SERIE BASIC        
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EQUIPOS  PERSONALIZADOS
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No siempre que un cliente busca una solu-

ción de limpieza por ultrasonidos, encuentra 

en nuestros equipos estandarizados la solu-

ción idónea. Es ahí cuando nuestro departa-

mento de diseño y desarrollo entra en 

acción. Escuchamos las necesidades pun-

tuales de cada caso, las plasmamos en una 

idea factible, sostenible y productiva, para 

comenzar con el diseño de dicho proyecto. 

Sistemas multi-etapa, medidas acordes a sus 

piezas, métodos de traslado automatizado,  

Enjuagues, pasivados, secados y cualquier 

tipo de proceso que se requiera.  Incluso, 

con el fin de agilizar la instalación y puesta 

en marcha del equipo, ofrecemos, bajo 

pedido, el envío de planos 3D sobre la 

conectividadconectividad del mismo, el espacio que ocu-

pará, y en caso de ser necesario, la obra civil 

que ha de ser realizada.

  Diseño a medida
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ECOCLEAN                                                    QUÍMICA EXCLUSIVA
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Desengrasante y descarbonizante para aleaciones ligeras.

Disponible en envases de 5, 10, 25 y 1000 Litros.

Dosificación de 3 al 5% en agua.

GT-10

Desengrasante para ferrosos en polvo.

Disponible en envases de 5, 10, 25 y 1000 Kilos.

Dosificación de 15 al 25 % en agua.

GT-SNC

Potenciador para suciedades fuertes.

Disponible en envases de 5, 10, 25 y 1000 Litros.

Dosificación de 0,8 al 2 % en agua.

GT-10 P

Desengrasante para electrónica.

Disponible en envases de 5, 10, 25 y 1000 Litros.

Dosificación de 15 al 25 % en agua.

GT-ELC

Decapante de pintura para férreos.

Disponible en envases de 5, 10, 25 y 1000 Litros.

Dosificación de 30 al 50 % en agua.

GT-DHI

Potenciador genérico para suciedades fuertes.

Disponible en envases de 5, 10, 25 y 1000 Litros.

Dosificación de 0,8 al 2 % en agua.

GT-POT
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Decapante de pinturas para aluminio.

Disponible en envases de 5, 10, 25 y 1000 Litros.

Dosificación Puro.

GT-DAL

Desengrasante para piezas ferrosas.

Disponible en envases de 5, 10, 25 y 1000 Litros.

Dosificación de 3 al 10 % en agua.

GT-DN

Tras un largo trabajo de investigación y desarrollo, damos a conocer nuestra línea de productos quími-

cos ECOCLEAN.

Una amplia gama de detergentes que intenta cubrir todos los procesos de limpieza por ultrasonidos. 

Desde un desengrasante biodegradable hasta un decapante exento de covs, pasando por aditivos de 

secado, germicidas alimenticios y desinfectantes.

Siempre con la mirada en proteger el medioambiente, hemos diseñado químicos exclusivamente para 

equipos de limpieza por ultrasonidos. Con aditivos precipitantes y factores tenso-activos para conse-

guir los mejores resultados en conjunto con la cavitación ultrasónica. Además, Green Technologies se 

compromete a continuar ampliando su línea ECOCLEAN con el fin de satisfacer las necesidades de 

todos sus clientes.

También contamos con un equipo de análisis y diseño químico a tiempo real, que trabajará sobre la su-

perficie a eliminar, creando un producto que se adecúe a cualquier limpieza o decapado. Green Tech-

nologies atenderá sus consultas de limpieza y pondrá en marcha el análisis, diseño y prueba de cual-

quier producto químico que se necesite para dicha complicación de limpieza.

Siendo fieles a nuestra filosofía de ecología, optimización, funcionalidad, progreso y sostenibilidad, 

ECOCLEAN es una gama de químicos respetuosos con el medioambiente, siendo muy económicos a la 

hora de gestionarlos, y compitiendo en precios con las otras opciones del mercado.

Disponemos de envases de 5, 10, 25 y 1000 Litros en stock constante.



            EJEMPLOS DEMOSTRATIVOS                ANTES Y DESPUÉS              
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cabezales de perforación rodamientos

pistonesdespieces de motor

despieces de transmisión
grupos hidráulicos herramienta eléctrica

componentes neumáticos

perforadoras rotativas
maquinaria de excavación

motores eléctricos

placas electrónicas

sistemas de transporte
maquinaria de molienda minera

despiece de maquinaria
molinos eólicos

maquinaria de extracción minera

culatas

filtros de partículas

cribas vibrantesllantasadminículos de medicina

tracción naval
transmisión pesada

carros mineros

catalizadores

transmisiones automáticas

despieces generales de automoción

minería naval

automoción
galvanotecnia 

agricultura

nano electrónica

construcción

electrónica
mecanizado

hosteleríatatuaje

agricultura

informática

alimentación

odontología
tratamiento de superficies

fundición

mantenimiento de empresas
industria general

transporte pesado

mantenimiento de fabricación
industrias extractivas

congeneración eléctrica
ferroviario petroquímica

ingeniería

energías renovablesreciclaje
ganadería desguaces

reconstrucción

medicina
restauración

tatuaje

textil

sanidad

desoxidado
decapado desincrustado

desengrasepasivado

limpieza

aclarado

secado

eliminación de grasas

separado de virutas

eliminación de aceites de corte

separado de piezas

desinfección

esterilización

procesos electrolíticos

descalcificación

tratamientos químicos
desincrustado de cementos

separado de juntas

eliminado de adhesivos

descarbonizadodisolución

serigrafía

desmoldante
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SECTORES + OBJETOS = EFECTOS    



Más de diez años de experiencia nos avalan en el sector del ultrasonido.
Disponemos del mayor conocimiento en fabricación, ya sea  en equipos estándar o personalizados. 
Contamos con la mejor maquinaria y un cualificado equipo para el diseño, fabricación, desarrollo y montaje 
de nuestros equipos. 

Dado el alto compromiso que GreenTechnologies tiene con sus clientes, 
ofrecemos un servicio post-venta y unas garantías de alta gama. 
En GreenTechnologies sabemos lo que significa que parte de la maquinaria 
de una producción falle. Con lo cual para apoyar nuestro gran servicio de fabricación, 
proveemos a todos nuestros clientes de un servicio de atención técnica instantáneo. 
No importa cuál sea el caso ni el lugar, GreenTechnologies pondrá un profesional 
a su disposición con la ma su disposición con la mayor brevedad posible para solucionar dicho problema.

PRIMERO DAR LA SOLUCIÓN  
           SEGUNDO BUSCAR EL ORIGEN...

S.A.T   SERVICIO DE ATENCIÓN TÉCNICA Y POST-VENTA 
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Si algo de éste catálogo es de su interés, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Atenderemos su consulta personalmente con el fin de entender su necesidad y poder
ofrecerle realizar una prueba, un presupuesto a medida, o comenzar el  diseño de un 
sistema que se adapte a sus necesidades o las de la empresa. 
En Green Technologies tenemos una solución personalizada para cada cliente.

                              Fabricación y Central
                            www.greentechno.es
                         info@greentechno.es
                               +34 942 544 604
         twitter.com/infogreentech
facebook.com/infogreentech

DISTRIBUIDOR OFICIAL

17

DISTRIBUCIÓN
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