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Derco Technology, S.L. es una empresa especializada en 
la fabricación de equipos diseñados para trabajar con 
HFEs y HFCs. Desde su aparición en el mercado como un 
claro sustituto a los CFCs (Freon), nuestro equipo apoyo y 
ayudo a la introducción en España de este tipo de 
productos, realizando la primera máquina en 1996.
Este tipo de productos han demostrado sus excelentes 
resultados en campos tan dispares como la limpieza de 
circuitos electrónicos, de prótesis, de lentes ópticas, 
joyería, plásticos, limpieza de obleas de placas solares así 
como para la descontaminación de PCBS.
Aeronáutica, Electrónica militar y Automoción son  
sectores  donde el uso de los Hfes es indispensable para 
conseguir las exigencias  de calidad que se requieren en 
la actualidad.

En la limpieza de híbridos y circuitos 
electrónicos  conseguimos excelentes 

resultados en la eliminación de sus uxes, 
combinando la limpieza con alcoholes 

modicados con  los HFEs o HFCs. 
  Incluso cuando no es posible el uso de 

ultrasonidos (normativa militar), conseguimos 
un alto grado de limpieza, cumpliendo 

holgadamente los valores de  mediciones 
iónicas que nos exigían nuestros clientes.

 

Por su baja toxicidad, los HFEs y HFCs son productos que nos 
han permitido el montaje de equipos dentro de “Salas Blancas”, 
cuando el cliente lo requiere, ofreciendo una gran calidad de 
limpieza y siempre bajo estrictos controles.



Coating

Secado

Fabricamos equipos Coating con productos de 3M para la 
protección de piezas de la humedad y oxidación ambiental.
No hablamos de una laca, se trata de una protección de una 
micra que nos ofrece resultados similares a los de estas pero 
sin aumentar el volumen de la pieza.

Limpieza por Ultrasonidos 

El EGC 1700 de 3M no 
afecta a la 

conductividad del 
material, característica 

imprescindible en los 
circuitos electrónicos  

que disponen de 
conectores. Asimismo 

facilita las posibles 
reparaciones del circuito 

y sus componentes. 

Los equipos de secado nos ofrecen una excelente eliminación del agua de las piezas y un secado uniforme. 
Imprescindible cuando hay necesidad de un buen acabado y, donde por el tipo de pieza, esta solo se puede 
realizar mediante líneas galvánicas.



Bajo Vacio 

Las máquinas de limpieza por Bajo Vacío están siendo una de las opciones más demandadas por el 
sector de la estampación, el decoletaje y el conformado de tubos.
Los equipos de vacío con alcoholes modicados o hidrocarburos, ofrecen una excelente limpieza. 

El alto poder de limpieza del producto (karobutanol) unido al bajo vacío (entre 0 y 2 milibares) dan 
como resultado una pieza limpia y seca.

El sistema de "Bajo Vacío" ofrece una solución realmente asequible y 
ecaz  para la eliminación de aceites, pastas de pulir, grasas, etc. 



Disolventes

La industria española tradicional ha requerido siempre de sistemas de limpieza para grandes 
producciones. La gran cantidad de empresas de decoletaje, estampaciones, herrajes, manivelas, 
valvulería, etc. que existen en España han hecho que las líneas de limpieza con disolventes sean las 
más comunes.

Nuestra empresa ha diseñado y construido gran cantidad de estos equipos. Monocubas, Bicubas, 
Tricubas, Equipos de Secado y Destiladores construidos siempre desde la experiencia y con la calidad 
que siempre nos ha avalado.

  

Para la eliminación de aceites, de pastas de pulir y de grasas, los equipos de limpieza de Derco con 
disolventes  ofrecen una limpieza y secado de piezas metálicas de una calidad capaz de satisfacer 
cualquier necesidad de producción.

Debido a la capacidad de regeneración de los disolventes mediante su auto destilación en la máquina, 
el cliente dispone de un equipo de limpieza con un coste de mantenimiento mínimo.
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Alcalinos

La limpieza más efectiva para algunos tipos de 
piezas siempre ha sido el desengrase con agua 
y productos alcalinos.

Disponemos de pequeños equipos de 2 y 3 
litros para limpieza de gafas en ópticas o 
piezas con un bajo nivel de suciedad.
Nuestra gama de equipos de sobremesa entre 
15 y 30 litros cubren las necesidades de 
limpieza de mayor suciedad que encontramos 
en talleres.

Podemos incorporar ltraciones, separadores de 
aceite, barridos corticales, agitaciones o barboteos 
según precise la pieza que hubiese que desengrasar.
Estos elementos nos garantizan una mayor calidad 
de limpieza y una mayor durabilidad del baño, 
economizando los costes de limpieza. Gracias a 
estos podemos construir equipos de gran capacidad 
con una gran rentabilidad para el cliente.



Siempre intentando dar las soluciones que demanda el mercado, Derco Technology, s.l. ha diseñado y 
fabricado un equipo de limpierza por aspersión que ha superado las espectativas iniciales.

Con unos acabados al nivel de los más exigentes y unos resultados excepcionales, la nueva DLA-75 es 
capaz de ofrecer una limpieza efectiva con agua por aspersión para gavetas de plásticos, llantas 
metálicas y cualquier tipo de  piezas grandes que requeriría equipos de gran tamaño y coste en lineas 
de inmersión.

Aspersion

Productos

Asesoramos al cliente en la elección del producto más adecuado para la limpieza de sus piezas.
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Automatizacion

La necesidad de transportar el producto de forma automática, está siendo una alternativa obligatoria 
para preservar la salud de los trabajadores. 

Nuestros automatismos utilizan materiales de gran calidad y robustez. 
Así garantizamos la durabilidad de nuestras instalaciones automáticas.

Aunque de reciente creación, contamos con más de 30 años en el sector. 
Siempre a la vanguardia de nuevos procesos. Con la calidad y experiencia que nos avala, 
ofrecemos al cliente soluciones personalizadas y eficaces. 
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