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Rosauto es una empresa consolidada y líder en 
Europa en la producción de recipientes de lavado 
para pistolas de pintura denominadas Lavadoras 
pulverizadoras.

Nace en 1979 con de la voluntad empresarial y 
de la capacidad de invención de los hermanos 
Rosa, la empresa se ha hecho camino en el 
mercado siendo valorizada por la constante y 
permanente innovación de los productos junto 
con una excelente fiabilidad y calidad de los 
mismos.

Cada empresa produce, además de una amplia 
gama de Lavadoras Pulverizadoras lavadoras 

para piezas destinadas a talleres mecánicos, 
industrias e imprentas xerográficas y prensas 
neumáticas para papel y envases.

La gran pasión y el estrecho contacto con el 
mercado han permitido a la empresa distinguirse 
y ser siempre entre los más innovadores 
del propio sector, hecho confirmado por la 
notable cantidad de patentes e ideas originales 
desarrolladas con el transcurso de los años.

La satisfacción del cliente, el constate estudio 
de nuevas soluciones y el atención dirigida a 
los requerimientos del mercado son una parte 
fundamental de las actividades de Rosauto.
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CE II 2G

Bambas de membrana Rosauto
El corazón de nuestras lavadoras

Confiable por más de 30 años 
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KIT M

KIT F

OPTIONAL

OPTIONAL

• El Kit incluye una bomba de mem-
brana MP y brocha dispensadora 
con tubo 

• Para el lavado con pincel con líquido 
de recirculación

• Este Kit se instalará en fábrica antes 
de la entrega de la máquina

• El Kit incluye una bomba de mem-
brana PA, pulsador de control y tubo 

• Para lavado final con diluyente 
limpio 

• Este Kit se instalará en fábrica antes 
de la entrega de la máquina
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II 2G

+

MOD. P11

TECHNICAL DATA

• Para el lavado manual de pintura al agua
• Adecuada para quien usa el sistema de tazas descartables
• Bomba venturi para el lavado con líquido de recirculación
• Lavado final con nebulizador usando agua limpia
• Pistola de soplado para el secado final
• Kit de separación agua-pintura no incluido
• Totalmente de acero inoxidable
• ATEX II 2G

Medidas
490 x 690 x 1490 mm

Peso
 38 Kg

Funcionamiento
neumático

Presión de aire
Min 6 - max 10 Bar

Tanques non incluidos

Lavadora manual con agua
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II 2G

+

MOD. P20 m

TECHNICAL DATA

• Para el lavado manual de pintura al agua
• Prelavado con pincel alimentado con bomba de membrana empleando líquido 

de recirculación
• Lavado final con nebulizador usando agua limpia
• Pistola de soplado para el secado final
• Kit de separación agua-pintura incluido
• Totalmente de acero inoxidable
• ATEX II 2G

Medidas
490 x 690 x 1490 mm

Peso
50 Kg

Capacidad del recipiente
de agua

50 L

Funcionamiento
neumático

Presión de aire
Min 6 - max 10 Bar

Lavadora manual con agua
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II 2G

+

MOD. P30

TECHNICAL DATA

Medidas
490 x 690 x 1490 mm

Peso
55 Kg

Capacidad del recipiente
de agua

50 L

N° de pistolas para
el ciclo de lavado

1

Funcionamiento
neumático

Presión de aire
Min 6 - max 10 Bar

• Para el lavado automático y manual de pintura al agua
• Lavado automático mediante bomba de membrana empleando líquido de recircu-

lación
• Lavado final con bomba venturi y nebulizador usando agua limpia
• Pistola de soplado para el secado final
• Kit de separación agua-pintura incluido
• Totalmente de acero inoxidable
• ATEX II 2G

Lavadora automática con agua
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II 2G

+

MOD. 135 - SPEEDY CLEAN

TECHNICAL DATA

Medidas
450 x 310 x 830 mm

Peso
10 Kg

Funcionamiento
neumático

Presión de aire
Min 6 - max 10 Bar

• Unidad muy compacta; sólo 45 x 31 x 83h cm
• 4 tanques de 5 litros cada uno
• Una bomba con fluido sucio para ambas zonas (pre-lavado)
• Un nebulizador de líquido limpio para ambas zonas (enjuague final)
• Cepillo para lavado manual
• Funciona con agua más detergente y con disolvente
• Lava entera la pistola, boquillas de pulverización, depósito de pintura, 

agitadores mezcladores, filtros de pintura, etc..
• Produce muy pocos gases de escape
• Sistema de aspiración incorporado
• Pistola de aire para el secado
• Puede ser utilizado dentro o fuera de la cabina de pintura
• Acero inoxidable 100%

Lavadora combinada manual con agua y diluyente
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II 2G

+

MOD. L10

TECHNICAL DATA

Medidas
990 x 690 x 1490 mm

Peso
72 Kg

Capacidad del recipiente
de agua

50 L

Diámetro del tubo
de descarga

150 mm

Funcionamiento
neumático

Presión de aire
Min 6 - max 10 Bar

• Combinada, lavado manual de pintura al agua y pintura con diluyente
• Extracción automático de los vapores de la zona de trabajo 

ZONA AGUA
- Bomba venturi para el lavado con líquido de recirculación
- Lavado final con nebulizador usando agua limpia
- Pistola de soplado para el secado final
- Kit de separación agua-pintura no incluido
ZONA DILUYENTE
- Prelavado con bomba venturi empleando diluyente de recirculación
- Bomba venturi para extraer diluyente limpio
- Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio

• Permite realizar pruebas de color
• Totalmente de acero inoxidable
• ATEX II 2G

Tanques non incluidos

Lavadora combinada manual con agua y diluyente
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II 2G

+

MOD. L20 M

TECHNICAL DATA

Medidas
990 x 690 x 1490 mm

Peso
85 Kg

Capacidad del recipiente
de agua

50 L

Diámetro del tubo
de descarga

150 mm

Funcionamiento
neumático

Presión de aire
Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M
 (para diluyente)

• Combinada, lavado manual de pintura al agua y pintura con diluyente
• Extracción automático de los vapores de la zona de trabajo 

ZONA AGUA
- Prelavado con pincel alimentado con bomba empleando líquido de recirculación
- Lavado final con nebulizador usando agua limpia
- Pistola de soplado para secado final
- Kit de separación agua-pintura incluido
ZONA DILUYENTE
- Prelavado con bomba venturi empleando diluyente de recirculación
- Bomba venturi para extraer diluyente limpio
- Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio

• Permite realizar pruebas de color
• Totalmente de acero inoxidable
• ATEX II 2G

Lavadora combinada manual con agua y diluyente



12

II 2G

+

MOD. G40 M

TECHNICAL DATA• Combinada, lavado automático y manual con diluyente y manual con agua
• Extracción automático de los vapores de la zona de trabajo

ZONA AGUA
- Prelavado con pincel alimentado con bomba de membrana empleando líquido de 
recirculación
- Lavado final con nebulizador usando agua limpia
- Pistola de soplado para secado final
- Kit de separación agua-pintura incluido
ZONA DILUYENTE
- Lavado automático mediante bomba de membrana empleando líquido de recirculación
- Bloqueo mecánico de la tapa de lavado automático durante el funcionamiento
- Bomba venturi para extraer diluyente limpio
- Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio
- Reductor de presión para pruebas de color

• Permite realizar pruebas de color
• Totalmente de acero inoxidable
• ATEX II 2G

Medidas
1190 x 690 x 1490  mm

Peso
107 Kg

Capacidad del recipiente
de agua

50 L

N° de pistolas para
el ciclo de lavado

N° 2

Diámetro del tubo
de descarga

150 mm

Funcionamiento
neumático

Presión de aire
Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M 
(para diluyente)
OPTIONAL: KIT F 
(para diluyente)

Lavadora combinada, manual con agua y automática 
con diluyente
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II 2G

+

MOD. G60 F

TECHNICAL DATA
• Combinada, lavado automático y manual con diluyente y con agua
• Extracción automática de los vapores de la zona de trabajo 

ZONA AGUA
- Lavado automático mediante bomba de membrana empleando líquido de recirculación
- Lavado final con bomba venturi y nebulizador usando agua limpia
- Pistola de soplado para secado final
- Kit de separación agua-pintura incluido
ZONA DILUYENTE
- Lavado automático mediante bomba de membrana empleando líquido de recirculación
- Lavado final con diluyente limpio usando la segunda bomba de membrana 
gestionada mediante pulsador
- Bloqueo mecánico de la tapa de lavado automático durante el funcionamiento
- Bomba venturi para lavado con líquido de recirculación
- Bomba venturi para extraer diluyente limpio
- Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio
- Reductor de presión para pruebas de color

• Permite realizar pruebas de color
• Totalmente de acero inoxidable
• ATEX II 2G

Medidas
1190 x 690 x 1490 mm

Peso
114 Kg

Capacidad del recipiente
de agua

50 L

N° de pistolas para
el ciclo de lavado

N° 2

Diámetro del tubo de descarga
150 mm

Funcionamiento
neumático

Presión de aire
Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M (para 
diluyente)

Lavadora combinada automática con agua y diluyente
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II 2GMOD. P10

TECHNICAL DATA

• Lavado manual con diluyente
• Extracción automática de los vapores de la zona de trabajo
• Prelavado con bomba venturi empleando diluyente sucio
• Bomba venturi para extraer diluyente limpio
• Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio
• Permite realizar pruebas de color
• Totalmente de acero inoxidable
• ATEX II 2G

Medidas
490 x 690 x 1490  mm

Peso
 42 Kg

Diámetro del tubo
de descarga

120 mm

Funcionamiento
neumático

Presión de aire
Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M

Lavadora manual con diluyente
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II 2GMOD. M10

TECHNICAL DATA

• Lavado manual con diluyente
• Extracción automática de los vapores de la zona de trabajo
• Prelavado con bomba venturi empleando diluyente sucio
• Bomba venturi para extraer diluyente limpio
• Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio
• Reductor de presión para pruebas de color
• Totalmente de acero inoxidable
• ATEX II 2G

Medidas
690 x 690 x 1490 mm

Peso
54 Kg

Diámetro del tubo
de descarga

150 mm

Funcionamiento
neumático

Presión de aire
Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M

Lavadora manual con diluyente
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II 2GMOD. 173A · 173d

OPTIONAL: KIT F

MOD. 173 D

TECHNICAL DATA• Lavado automático con diluyente
• Extracción automática de los vapores de la zona de trabajo
• Lavado automático mediante bomba de membrana empleando líquido de recirculación 
• Sólo MOD. 173D: bomba venturi para extraer diluyente limpio 
• Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio
• Totalmente de acero inoxidable
• ATEX II 2G

Medidas
450 x 660 x 1100 mm

Peso
38 Kg

N° de pistolas para
el ciclo de lavado

N° 2

Diámetro del tubo
de descarga

120 mm

Funcionamiento
neumático

Presión de aire
Min 6 - max 10 Bar

Lavadora automática con diluyente
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II 2GMOD. M30 · m30 f

OPTIONAL: KIT M

MOD. M30 F

TECHNICAL DATA• Lavado automático y manual con diluyente
• Extracción automática de los vapores de la zona de trabajo
• Lavado automático mediante bomba de membrana empleando líquido de recirculación 
• Sólo MOD. M30 F: 

- Lavado final con diluyente limpio usando la segunda bomba de membrana 
gestionada mediante pulsador
- Bomba venturi para lavado con líquido de recirculación 

• Bloqueo mecánico de la tapa de lavado automático durante el funcionamiento
• Bomba venturi para extraer diluyente limpio
• Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio
• Reductor de presión para pruebas de color.
• Totalmente de acero inoxidable.
• ATEX II 2G

Medidas
692 x 685 x 1490 mm

Peso
74 Kg

N° de pistolas para
el ciclo de lavado

N° 2

Diámetro del tubo
de descarga

150 mm

Funcionamiento
neumático

Presión de aire
Min 6 - max 10 Bar

Lavadora automática con diluyente
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II 2GMOD. 801A · 801B
DESTILADOR “DECA”

TECHNICAL DATA
• Destilador a prueba de explosión
• Destila hasta 15 litros de solvente
• Recoge los residuos en una bolsa
• Visor digital para temperatura y tiempo
• Posibilidad de combinar con lavadora pulverizadora y trasvase automático del 

solvente sucio y limpio
• Mod. 801B: prêt à être combiné
• Atex II 2G

Medidas
510 x 690 x 1650 mm

Peso
79  Kg

Capacidad del hervidor
15 L

Funcionamiento
Elettrico 1 kW - 230 V

Temperatura máxima
200°C

Duración del ciclo de
trabajo

3-4 hours
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II 2GMOD. 250AX · 250BX

MOD. 250AXMOD. 250BX

TECHNICAL DATA

MESA COLORES

• Mesa de trabajo
• Totalmente de acero inoxidable
• Útil como superficie de apoyo, para mezclar y diluir las pinturas al agua y diluyente 
•  Sólo MOD.250 BX:  

- Dos bombas venturi para aspirar el producto a diluir
- Extracción de los vapores de la zona de trabajo

• ATEX II 2G

Medidas
 1090 x 690 x 1465 mm

Peso
62 Kg

Diámetro del tubo
de descarga

mm 150

Funcionamiento
neumático

Presión de aire
Min 6 - max 10 Bar
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II 2GMOD. 255

TECHNICAL DATA

• Mesa de trabajo
• Totalmente de acero inoxidable
• Útil como superficie de apoyo, para mezclar y diluir las pinturas al agua y diluyente
• Extracción de los vapores de la zona de trabajo
• Dos estantes ajustables en altura
• Posibilidad de trabajar en uno o ambos lados de la mesa

Artículo para ensamblar
Tubo de extracción de humos no incluido

Medidas
1800 x 645 x 1210 mm

Peso
60  Kg

Funcionamiento
neumático

 Presión de aire
8 Bar

Diámetro del tubo
de descarga
2 x 150 mm

MESA COLORES
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II  3GDMOD. 970
MINI THERMOCOLOR

TECHNICAL DATA

• Mueble calentado para almacenar pinturas y otros productos
• Repisa inferior calentada y otras dos regulables
• Parte calentada aislada
• Permite calentar pinturas, catalizadores, transparentes, estucos metálicos, bases, 

aislantes, colas, selladores, aceites de protección chasis y pistolas de pintar
• ATEX II 3GD

Medidas
720 x 500 x 940 mm

Peso
36  Kg

Funcionamiento
Elettrico 230 V - 50 Hz

Power
55 W

Plane average 
temperature

45°C

Heating volume room
710 x 450 x 900 m
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II  3GDMOD. 206

TECHNICAL DATA

PRENSA DE APLASTAR BOTES 30L

• Completamente neumática
• Para aplastar recipientes de chapa de hasta 30 L
• ATEX II 3G

Medidas
500 x 450 x 1780 mm

Peso
95 Kg

Medidas de la cámara de
aplastamiento

370 x 350 x 580 mm

Funcionamiento
neumático

Fuerza de empuje 
del cilindro

8 bar - 1600 kg
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II  3GDMOD. 201
prensa “JOLLY”

TECHNICAL DATA

• Completamente neumática
• Para aplastar papel y tarros de hasta Ø 30 cm
• Reduce de forma notable el volumen de residuos
• ATEX II 3G

Medidas
840 x 500 x 1660 mm

Peso
200  Kg

Medidas puerta de
carga

720 x 310 mm

Medidas de la cámara de
aplastamiento

700 x 450 x 770 mm

Fuerza de empuje 
del cilindro

8 bar - 980 kg

Peso del embalaje
30÷35 Kg
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II 2GMOD. 174B

480

550

48
0

480

550

48
0

TECHNICAL DATA

lavadora de botes

• Apto para la limpieza con disolventes, solventes o base agua
• Para el lavado de bidones y latas de hasta 30L
• Lavado automático a través de una bomba de diafragma
• Extracción automática de los vapores
• ATEX II 2G

Medidas
530 x 710 x 1320 mm

Peso
60 Kg

Diámetro del tubo
de descarga

120 mm

Funcionamiento
neumático

Presión de aire
min 6 max 10 bar
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II 2GMOD.  V150
COMPUERTA AUTOMÁTICA PARA TUBO DE DESCARGA

• Evita la evaporación del disolvente cuando la lavadora de pistolas no está funcionando
• Muy recomendable para los tubos de descarga conectados a un sistema de aspiración 

centralizado
• Funcionamiento totalmente automático con la simple apertura/cierre de la tapa superior
• Universal, apta para todas las lavadoras de pistolas
• ATEX II 2G

TECHNICAL DATA

Medidas
200 x 200 x 500 mm

Peso
3,5 Kg

Diámetro del tubo
de descarga

150 mm

Funcionamiento
neumático

Presión de aire
min 6 max 10 bar
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MOD. 110

W 50

W 51

MOD. 189

TECHNICAL DATAKIT DE SEPARACIÓN PINTURA – AGUA

• Permite la separación de la pintura coagulada del agua
• Compuesto por una cuba de plástico y un contenedor perforado para sostener los 

filtros
• Dotado de sistema de aire de mezcla del agua con el floculador

Medidas
600 x 400 x 500 mm

Peso
4,5 Kg

Capacidad del recipiente
de agua

50 L

FILTRO DE CARBÓN ACTIVO

• Elimina los contaminantes de los gases de escape
• Se adapta a todas las lavadoras pulverizadoras de diluyente
• Cuando el carbón se agota puede cambiarse

TECHNICAL DATA

Medidas
310 x 310 x 780 mm

Peso
28 Kg

Cantidad de carbón
12 Kg

Porcentaje de reducción
> 50%
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RE-5 / RE-10

FLOCK

REMOVER

• Detergente concentrado para diluir con agua
• Nueva fórmula con muy poca espuma
• Usado en frío: Mejora el lavado de las pistolas, incluso cuando la 

pintura está seca
• Usado en caliente: Reduce a la mitad el tiempo de lavado y permite 

una limpieza total incluso si la pintura está seca
• Mantiene limpias las bombas, las tuberías y las toberas de lavado
• Limita la formación de suciedad sobre las paredes de la lavadora de 

pistolas
• Después de la coagulación el producto se puede reutilizar
• 5-15% de dilución en agua

COAGULATING POWDER

• Polvo coagulante para separar la pintura del agua
• 1,5 Kg



Via Lungochiampo, 53
36054 Montebello Vicentino - (VI) Italy
Tel. +39 0444 648966 - Fax +39 0444 648960
E-mail rosauto@rosauto.it
www.rosauto.it

WASHING SOLUTIONS


