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Pioneer es una serie de máquinas a vibración 
rectangulares para el tratamiento superficiales de 
masas. 
Pioneer se destaca para la extrema simplicidad 
operacional, ya que la cuba de trabajo ha sido 
estudiada para las operaciones de carga y descarga 
manual; el diseño de estas máquinas a vibración 
prevé la posibilidad (opcional, previa solicitud) de 
dividir la cuba en diferentes compartimentos 
rectangulares utilizando mamparos adecuados (fijos 
o móviles), para facilitar la carga y descarga de 
algunos artículos particulares. Pioneer es una serie 
completa de máquinas, disponibles en diferentes 
capacidades, como descrito en las siguientes 
páginas. Los recubrimientos de la serie Pioneer 
resistentes a la abrasión, están hechos en poliuretano 
de alta calidad fundido entre la cuba y el molde, 
garantizando un esperor uniforme de ~90÷94 Sha. 
Los soportes flexibles de la cuba se fabrican con 
muelle adecuadas dependiendo de cada modelo, 
según las experiencias adquiridas. El motor-vibratorio 
de la máquina Pioneer es de tipo monobloque 
horizontal, fabricado según el diseño original 
Rollwasch, con potencia adecuada en función de la 
capacidad de carga de cada modelo,  con 
posibilidades de ajustes angulares y excéntricos. Las 
versiones más grandes están equipadas con doble 
motorización lateral (serie RWP-M – Magnum). Cada 
cuba de la serie Pioneer RWP-L tiene una puerta 
lateral para la descarga total del contenido.   

[1] RWP-L-770/P-CF [US] – La versión del modelo 
Pioneer con cuba a sección “US” de tamaño medio.

[2] RWP-L-770/P-CF [US] – detalle de la ducha en 
acero inox, de la puerta de descarga latelar y de las 
protecciones de seguridad de las muelles;

[3] PIONEER – la serie Pioneer se caracteriza por un 
design esencial pero muy atento a los factores de 
seguridad, como por ejemplos los puntos de izado y la 
colocación del cable del motor entre la forma del 
marco.
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Pioneer es un proyecto en continuo desarollo y 
mejora. Nuestros técnocos trabajan para ofrecer las 
mejores soluciones posibles según la experiencia 
Rollwasch, perfeccionando las técnicas de 
fabricación, los materiales no solamente de las 
máquinas estándar, sino también de los accesorios 
opcionales. Es posible aplicar accesorios modulares 
de aislamiento acústico (tapas – cabina “Afocop-
Box”), con la posibilidad de elegir entre la versión 
PRO (Professional) o GM (Global Machine), más 
competitiva, así como las soluciones opcionales para 
trabajar las piezas separadas mediante mamparos 
(splitters).

Hay tres versiones de la serie Pioneer, o sea:
RWP-L – representa la serie más clásica y solicitada, 
con un motor-vibratorio monobloque (1500 rpm) 
colocado en posición central debajo de la cuba, 
normalmente disponible con sección “U” o, en 
algunos casos, también con sección “omega” (se vea 
la tabla);

RWP-M – representa la serie “Magnum” con cubas 
grandes, doble motores laterales (1500 rpm), sección 
de la cuba a “U” y sin puerta de descarga, para 
aumentar la robustez;

RWP-S- versión para el abrillantado con bolas, con 
motorización más potente a 3000 rpm (alta 
frecuencia), elastómero especial para bolas y sistema 
elástico reforzado.

[1] SPLITTERS – mamparos fijos o móviles (o 
“splitters”, divisores) para poder dividir la cuba de 
trabajo – están disponibles también algunas prácticas 
“sillas de protección” para el tratamiento de piezas 
muy pesadas.

[2] AFOCOP – BOX – cabinas de insonorización, 
además de tener una abertura superior, tienen una 
abertura en el área de la puerta de descarga lateral.

[3] AFOCOP – BOX – las paredes internas están 
recubiertas con material insonorizante y con 
ventilaciones especialmente aptas para procesos 
largos.
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Dimensiones netas útiles de las cubas RWP – mm      Pot. Tot. Inst. - Cap. Nom. Cuba 
RWP tank useful net sizes – mm      Tot. Inst. power Tank nom. cap.

Modelo/Model Diseño/Design L S W H O KW L
RWP-L-150 US 875 - 355 495 150 1,1 150
RWP-S-150 US 875 - 355 495 150 4,0 150 (*)
RWP-L-350 US 1140 - 600 500 210 1,6 350
RWP-L-770  US 1950 - 650 600 300 6,0 770
RWP-L-770 OS 1950 470 650 600 300 6,0 770
RWP-L-2000x800 OS 2010 585 800 705 300 7,0 1100
(*) Capacidad en bolas de acero inox / Stainless steel balls capacity Kg. 350-400
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RWP-M-1600x1100 RWP-M-2000x1100

Dimensiones netas útiles de las cubas RWP – mm      Pot. Tot. Inst. - Cap. Nom. Cuba 
RWP tank useful net sizes – mm      Tot. Inst. power Tank nom. cap.

Modelo/Model    Diseño/Design L S W H O KW L
RWP-M-1600x1100 US 1600 - 1100 950 - 2x4,0 1600
RWP-M-2000x1100 US 2000 - 1100 950 - 2x7,0 1900

AFOCOP-BOX-350 AFOCOP-BOX-770

AFOCOP-BOX-150

Solicite un layout con su solución 
personalizada, completa de cabina 
AFOCOP-BOX y otros accesorios.



Los paneles de control de las máquinas Pioneer 
representan el resultado de un diseño orientado a 
simplificar y unificar en una única solución las más 
amplias posibilidades de empleo. Desde una 
macro análisis estadística de las combinaciones 
más frecuentes entre máquina y accesorios, ha 
nacido un panel de control llamado MP (o MPE en 
la  vers ión ampl iada)  equ ipado con un 
microprocesador y un panel digital de comandos, 
siempre combinado con un convertidor de 
f r e c u e n c i a .  U n  p a n e l  p r o v i s t o  d e  u n 
microprocesador (o PLC) ofrece la ventaja de ser 
programado, dentro de limites bastante amplios, 
segun las necesidades operativas y los 
accesorios opcionales aplicados, simplemente 
cargando el software más adecuado. El mismo 
panel, equipado con un convertidor de frecuencia 
(o INVERTER), amplía de manera exponencial 
las posibilidades de uso de una máquina a 
vibración, ya que permite una gestión flexible y 
que se puede adaptar a variables imprevistas con 
un “clic”.
El panel de control TCS tiene todas las mismas 
características que ya están presentes en los 
paneles de control de las series MP y MPE, con 
las siguientes diferencias y adiciones: HMI - 
Interfaz Hombre Máquina - A través de Color 
Panel de pantalla táctil Dentro de la imagen está 
disponible: Un conjunto de cables para conectar el 
panel TOUCH, el microprocesador y el inversor en 
la modificación del software o en el modo de 
a c t u a l i z a c i ó n  d e l  s i s t e m a  o p e r a t i v o .
Estas características hacen posible, a través de 
cualquier PC (no suministrada) para el usuario, 
para: a. Subir actualizaciones del sistema 
operativo de código abierto, disponible de forma 
gratuita en Internet; segundo. Cargue las 
variaciones que pueden acordarse con Rollwasch 
(el suministro de software con variaciones podría 
implicar la participación en los costos) para el 
programa de trabajo.
Para aumentar la clase de aislamiento y la 
seguridad del cuadro, en general, las cajas están 
hechas en un material plástico, aislado 
perfectamente. La clase de aislamiento Ip55 
representa además un nivel muy alto para el tipo 
de uso al cual la máquina a vibración está 
destinada normalmente.
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La parte frontal del panel de control se caracteriza por una 
tecla de función y una amplia pantalla semigráfica para la 
mejor flexibilidad y completitud de trabajo.

Las máquinas Pioneer se producen en versión “/P-
CF” (con cable – sin ningún panel de control) y puede 
ser adaptadas a cuatros tipos de soluciones 
estándar, respectivamente:
E – interruptor magnetotérmico limitado a las 
funciones de arranque y parada, con protección 
térmica del motovibrator.
MP – panel de control con microprocesador, inversor, 
panel con amplia pantalla semigráfica y teclas de 
función, interruptor general de emergencia 
(rojo/amarillo), clase de protección Ip55 con alto 
grado de aislamiento gracias al material de 
construcción, software específico y personalizado 
para cada suministro. Predisposición entradas / 
salidas para un solo accesorio coordinado, de tipo 
predeterminado.
MPE – panel idéntico al modelo MP pero con 
expansión de entradas / salidas para poder gestionar 
hasta dos/tre accesorios coordenados, de tipo 
predeterminados.
El suministro del panal de control digital, prevén 
tambien la personalización de la lengua y de las 
informaciones de soporte sea para los comandos que 
las lecturas, como por ejemplo la velocidad de 
rotación del motor. El software estándar revisión 2.0 
proporciona con una simple tecla de pasar de una 
velocidad baja a una alta o viceversa, ambas 
preestablecidas, las horas trabajadas por la máquina 
(función contador de horas) etc. Para más detalles 
sobre las posibles combinaciones máquina / 
accesorios controlados por los paneles MP / MPE 
¡consulte a nuestro equipo técnico / comercial o 
solicita un presupuesto!
“MP-GM” – panel de control equipado con 
micoprocesador, inverter, teclado con teclas de 
función, potenciómetro para ajustar la velocidad, 
display y botón para arranque / parada, interruptor 
general y de emergencia (rojo/amarillo), clase de 
protección Ip55 con alto grado de aislamiento, 
software específico.

![1] “E” -  Interruptor magnetotérmico limitado a las 
funciones de arranque y parada, con protección 
térmica del motovibrador

[ 2 ]  M A C H I N E  I D  /  . . .  T C S  . . .  C T
Tiene todas las mismas características ya presentes 
en los paneles de control de la serie TCS, con las 
siguientes adiciones: a. El módulo "C" controla la 
velocidad del inversor con un potenciómetro 
analógico simple llevado a cabo fuera del panel; 
segundo. Módulo "T": facilita al operador las entradas 
de cambio de tiempo (tecla + y tecla)

SPLITTER

VDR-170-P45

VDL-100 +
ELE-RILPO

MIX-KEM

KIT-ABRAKEM

PNEU-FILTER

1 2



Características estándar de las máquinas  Soluciones disponibles para el control eléctrico
Standard features of the machines Available solutions for electric control

Máquinas Estándar Tipo  Versión (US si no se  Calidad recubrimiento PU Código de Control   Código Panel de Control  Código Panel de Control
 indica algo diferente)  del Interruptor  “MP” (PLC+Inverter)  “MPE” (PLC+Inverter)
   magnetotérmico “E”  max 1 accesorio max 2/3 accesorios

Standard Machines Type Version (US if not PU lining quality Magnetothermic  Control Board “MP” code Control Board “MPE” 
 otherwise indicated)  Switch “E” code (PLC+Inverter)  code (PLC+Inverter)
    max 1 accessory max 2/3 accessories
RWP-L-150/P-CF PRO  Thermo plus royal E2 MP2 MP2E
RWP-L-150-GM/P-CF GM PU-BHP E2 MP2 MP2E
RWP-S-150/P-CF (1) PRO PU_Special E4 MP4  MP4E
RWP-L-350/P-CF PRO Thermo plus royal E3 MP3  MP3E
RWP-L-350-GM/P-CF GM PU-BHP E3 MP3  MP3E
RWP-L-770/P-CF PRO Thermo plus royal E8 MP8  MP8E
RWP-L-770-GM/P-CF GM PU-BHP E8 MP8  MP8E
RWP-L-770/P-CF PRO [OS] Thermo plus royal E8 MP8  MP8E
RWP-L-770-GM/P-CF GM [OS] PU-BHP E8 MP8  MP8E
RWP-L-2000x800/P-CF PRO [OS] Thermo plus royal E8 MP8  MP8E
RWP-M-1600x1100/P-CF PRO Thermo plus royal E14 MP14  MP14E
RWP-M-2000x1100/P-CF PRO Thermo plus royal E14 MP14  MP14E

(1) Estructura especial reforzada – sistema elástico doble:Special reinforced  frame - double elastic system;
   

Máquina Estándar Tipo   Código Tapa de Insonorización  Código Splitter  Frecuencia  Sección  Código de la estación  Código Cuba 
 opcional  opcional std vibratoria Cuba dosificación automática   de reciclaje  
  in PP en rpm  agua/compuesto   agua/compuesto 
     (ejemplo)   

Machine Standard Type Optional cover  Optional Splitter code Vibratory  Tank Code Automatic Dosing  Code Recycling 
 code standard in PP frequency section station water/compound tank 
   in rpm  (example)  water/compound     
      Code

RWP-L-150/P-CF AFOCOP-BOX-L-150 Split-150-PP 1500 US MIX-KEM VDR
RWP-L-150-GM/P-CF AFOCOP-BOX-L-150 Split-150-PP 1500 US MIX-KEM VDR
RWP-S-150/P-CF AFOCOP-BOX-S-150 Split-150-PP 3000 US MIX-KEM VDR
RWP-L-350/P-CF AFOCOP-BOX-L-350 Split-350-PP 1500 US MIX-KEM VDR
RWP-L-350-GM/P-CF AFOCOP-BOX-L-350 Split-350-PP 1500 US MIX-KEM VDR
RWP-L-770/P-CF AFOCOP-BOX-L-770 Split-770-PP 1500 US MIX-KEM VDR
RWP-L-770-GM/P-CF AFOCOP-BOX-L-770 Split-770-PP 1500 US MIX-KEM VDR
RWP-L-770/P-CF AFOCOP-BOX-L-770 Split-770-PP-OS 1500 OS MIX-KEM VDR
RWP-L-770-GM/P-CF AFOCOP-BOX-L-770 Split-770-PP-OS 1500 OS MIX-KEM VDR
RWP-L-2000X800/P-CF AFOCOP-BOX-L-2000x800 Split-208-PP-OS 1500 OS MIX-KEM VDR
RWP-M-1600X1100/P-CF AFOCOP-BOX-L-1600x1100 Split-1611-PP 1500 US MIX-KEM VDR
RWP-M-2000X1100/P-CF AFOCOP-BOX-L-2000X1100 Split-2011-PP 1500 US MIX-KEM VDR

Principales accesorios específicos Pioneer    Otros accesorios opcionales comunes
Main specific accessories for Pioneer    Other common optional accessories



Algunos ejemplos de soluciones de plantas con máquinas serie Pioneer.

Un ejemplo de planta RW-1776 para el acabado por vibración de artículos de acero endurecido con una 
máquina modelo Pioneer RWP-L-150, ejecución especial con chasis elevado.
Esta configuración de la planta incluye el uso de otras máquinas, todas preparadas para descargar las 
piezas sobre una cinta transportadora vibrante, que lleva las piezas hacia una secadora de la serie SICOR, 
completa de canal externo de goteo OUTRACE.
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Accesorios modulares Modultek, soluciones para atenuar el ruido Rollnoise.

Algunos ejemplos:
1.& 2.Tapa contra los chorros modelo Elastolid – RWP-...;
3.Columna DOS-KEM-QF, una estructura tecnológica de soporte, preparada para sostener el panel de 
control de la máquina y completa de una estación de dosificación automática para procesos tipo QF (fase 
Abragrip y fase de enjuague automático con mezcla agua/compuesto)
4.Estación de dosificación automática para la mezcla de agua y compuesto químico líquido DOS-KEM-150;
5.Cuba de reciclaje con electro-bomba, capacidad aprox. 170 lt;
6.Ejemplo de cuba VDS-160-MIX para la filtración de los sólidos en suspensión contenidos en las aguas 
residuales descargadas por la máquina (ideal para los procesos tipo MICROFLUD – Patent Pending – I);
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Accesorios modulares Modultek, soluciones para atenuar el ruido Rollnoise.

®Algunos ejemplos: la serie Pioneer (como otras series de máquinas a cuba rectangular Rollwasch ) ofrece 
la posibilidad de aplicar mamparos opcionales para dividir la cuba en diferentes secciones. Los artículos 
tratados en las secciones con estos mamparos, podrán permanecer en una posición correcta durante todo 
el ciclo (por ejemplo, una rueda de aluminio en posición vertical).
Foto 1: una cuba con dos mamparos;
Foto 2: con 3 mamparos;
Foto 3: con 7 mamparos:
Foto 4: un detalle de los mamparos fabricados en polipropileno;
Foto 5: estación de dosificación combinada, MIX-KEM-80-GM junto a KIT-ABRAKEM;
Foto 6: estación de dosificación y mezcla automática agua-compuesto químico líquido MIX-KEM-80-GM.






