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Cold Jet es el líder global en limpieza criogénica respetuosa con el medio 
ambiente y la tecnología de producción.

www.coldjet.com

LIMPIEZA CRIOGÉNICA

PRODUCCIÓN DE HIELO SECO

SOLUCIONES A LA MEDIDA

Soluciones Cold Jet
Cold Jet diseña, prueba y fabrica productos que satisfacen o superan las 

exigencias legales y de la industria, con el precio de compra más bajo y 

que proporcionan muchos años de servicio de confianza.

SOLUCIONES A LA MEDIDA
Cold Jet integra el equipo de produc-

ción de hielo seco más innovador y 

confiable con sistemas puntera de 

limpieza criogénica. Desde accesorios 

personalizados hasta sistemas de limpie-

za automatizados, nuestros expertos 

ingenieros confeccionan soluciones para 

satisfacer sus especificaciones.

SISTEMAS DE LIMPIEZA CRIOGÉNICA
Desde la delicada restauración de libros dañados por el humo hasta la 
limpieza de equipos de producción multimillonarios “in situ”, la gama de 
sistemas de limpieza criogénica, boquillas y accesorios fija los estándares 
de la industria en cuanto a cumplimiento de sus retos de limpieza indus-

trial.

PRODUCCIÓN DE HIELO SECO
La amplia línea de equipos de produc-
ción de hielo seco de Cold Jet produce 
gránulos y pastillas de primera categoría 
cada vez lo pide o con un funcionamien-
to continuo 24h/7d. Nuestros sistemas 
cuentan con una ingeniería que permite 
ofrecer el hielo más puro con la vida útil 
más larga y con una capacidad superior 

de limpieza criogénica. 



Líneas de soldadura

Moldes de inyección

Restauración tras catástrofes

Le presentamos Cold Jet
Cold Jet es el líder global en limpieza criogénica y la tecnología 

de producción. Nuestros sistemas de limpieza respetuosos con el 

medio ambiente hacen innecesario el uso de disolventes y de 

otros procesos de limpieza generadores de residuos. Nuestro 

compromiso con la satisfacción nos mantiene a la vanguardia a la 

vez que proporcionamos una limpieza (y ecología) nunca antes 

vista.

Servicios Embalaje

Alimentos y bebidasMoldes de caucho

Madera Molde de uretano

FundiciónAerospacial

EléctricaQuímica y petrolífera

Únase a los líderes industriales de todo el mundo que ya se están beneficiando de la 
innovadora tecnología de Cold Jet.

Más de 30 industrias y cientos de 
aplicaciones
El poder de la innovación de hielo seco de Cold Jet aporta soluciones 

ganadoras a un variado grupo de líderes industriales en todo el mundo.

LIMPIO

• Una limpieza superior en cada ocasión.

• Una alternativa eficaz a los medios de 
limpieza como el chorro de arena, 
sosa y demás medios abrasivos.

• Apto para uso alimentario, como se usa 

para bebidas gaseosas.

 

• Aprobado por agencias del gobierno 

entre las que se incluyen la FDA, EPA 

y USDA.
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ECONÓMICO

• Mejora los programas Six Sigma, 5S y TPM

 

• Mejora la calidad del producto reduciendo los defectos.

 

 

• Reduce una limpieza que requiere mucho tiempo 

y la costosa eliminación de residuos.

• Evita tiempos innecesarios de inactividad 

limpiando en caliente e “in situ".

ECOLÓGICO

• No produce residuos secundarios.

• Totalmente seguro y no tóxico.

• Elimina productos químicos que destruyen 

la capa de ozono.

 

• Ofrece un entorno de trabajo más saludable 

al eliminar la exposición a Compuestos 

Orgánicos Volátiles (COV).

 

 

Cold Jet elimina residuos secundarios, 
ahorrando tiempo y gastos de limpieza

El hielo seco se sublima en el 
momento del impacto (cambiando 

de sólido a gas sin hacerse 
líquido) y no genera residuos 

secundarios

La limpieza criogénica utiliza 
CO2 reciclado y por tanto no 

contribuye al efecto 
invernadero.

Amplios neumáticos 
no desinflables

Radio de giro de 360º

Marco de 
acero soldado

Tapa sellada Sistema de gestión de
la manguera

Sistema 
SureFlow 

Mangos ergonómicos

Tolva 
desmontable

Descubra Aero
Los sistemas de limpieza criogénica de la serie Aero de Cold Jet combi-

nan una producción superior de hielo seco con una avanzada prestación 

de limpieza. Tanto nuestros modelos neumáticos como los eléctricos 

ofrecen una limpieza potente - la que usted espera de Cold Jet, el líder 

en tecnología de limpieza criogénica desde hace más de 20 años. 
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