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Nuestras BuBble bags son nuevas, un innovador tipo de recipiente para usar en los baños 
ultrasónicos. El interior de la bolsa ha sido modificado con un patrón específico que mejora el 
proceso de limpieza.  Esta fórmula patentada genera muchas más micro burbujas, lo que se 
traduce en una mejorada y rápida limpieza dentro de la BuBble bag.  

 

 Algunos de los soportes comúnmente 
usados como los vasos de cristal, cestas de 
metal y soportes de plástico no transmiten el 
ultrasonido correctamente, lo que conducen 
a una limpieza insuficiente. 
La BuBble bag está hecha de 
plástico PP, el cual no 
bloquea la transmisión 
ultrasónica y por tanto da 
lugar a una mejor limpieza 

 

VENTAJAS 

 Una limpieza más 
rápida y mejor 

 Evita la contaminación 
cruzada entre procesos 
de limpieza  

 Menor cantidad de 
solución de limpieza 

 Permite usar múltiples 
soluciones de limpieza 
simultáneamente  

 El baño ultrasonic permanence limpio 

 Prolonga la vida útil del baño ultrasónico 

 No existe riesgo de perjuicio por 
contacto cuando se limpian varios 
objetos simultáneamente 

 Las piezas desprendidas durante el 
proceso no se pierden 

 

 

ESPECIFICACIONES 

Las BuBble bags están disponibles en los 
siguientes tamaños:  

  •      75×100 mm (20 mL) 

  •      100×150 mm (50 mL) 

Enviadas en un dispensador 
especial de 100 bolsas.  

Otros formatos disponibles 
por encargo.  

El material es PP reciclado con 
50µm de grosor, resistente a 
la mayoría de los comunes 
líquidos de limpieza. 

Las BuBble bags contienen 
una marca que indica el nivel 
de llenado. También tienen un 
agujero para colgar la bolsa en 
el baño ultrasónico. Si se 
prefiere, las bolsas se pueden 
cerrar usando los clips de 
cierre.  

Las BuBble bags pueden reciclarse a través 
del contenedor de plastico.  

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL 
CLIENTE 

¿Necesitas una limpieza especializada para 
piezas concretas, o evitar que ciertas partes 
se desgasten a causa del ultrasonido? 
Podemos hacer esto por usted modificando 
las paredes de la bolsa usando un patrón 
específico. 

 


