










Las fotos y las siglas de los modelos indicadas en esta página se refieren a los modelos y versiones anteriores a 2017-2018 y sirven para proporcionar una 
visión general orientativa del programa RDF - los modelos fabricados posteriormente, como el 2019-20, se resumen en las tablas relativas a pag. 13 y 14;

® La serie RDF, acrónimo de “Rollwasch  Disc Finishing”, es un programa completo de máquinas 
que ofrece muchas soluciones desde 18 hasta 70 litros.

®El Hardware Rollwasch  dentro del Disc Finishing, se articula en soluciones que van desde el sector 
industrial, con configuraciones heavy duty, hasta el taller del orfebre, con soluciones flexibles y 
competitivas. 
En cualquier caso las máquinas RDF pueden ser en  versión Wet o Dry, en configuraciones individuales 
o combinadas por dos, tres o más unidades (bajo petición). Un particular mérito se tiene que acreditar a 
la precisión mecánica de los acoplamientos disco/cilindro en todas las versiones RDF, con soluciones 
exclusivas y de alta fiabilidad.

RDF-18-WET     18
RDF-18-DRY    18
RDF-30-WET     30
RDF-30-DRY     30
RDF-50-WET    50
RDF-50-DRY    50
RDF-70-WET    70
RDF-70-DRY    70

Las siglas completas están a pag. 13 (wet) y 14 (dry)
The complete ID list is at page 13 (wet) and 14 (dry)

Modelo     Capacidad l
Model    Capacity l



Modelo Capacidad l
Model Capacity l

RDF-50-WET-SAV-S 50
RDF-50-WET-SAV 50
RDF-50-DRY-SAV 50
RDF-70-WET-SAV-S 70
RDF-70-WET-SAV 70
RDF-70-DRY-SAV 70

Las siglas completas están a pag. 
13 (wet) y 14 (dry)

Los modelos SAV de la serie RDF contituyen un valor añadido en los contextos de producción HI-
TECH.

Independientemente del amplio espacio ganado a lo largo de décadas en sectores particulares como la 
producción de lingotes de banco, monedas y medallas en calidad proof, este tipo de máquinas ofrece 
soluciones de gran respeto del artículo terminado, en paralelo con la alta eficiencia derivada de la 
recarga automática de los media, también en los sectores HI-TECH como médico,  aeroespacial y de la 
cerámica técnica o decorativa.
Una amplia gama de accesorios completa la oferta para alcanzar configuraciones muy completas.

Las fotos y las siglas de los modelos indicadas en esta página se refieren a los modelos y versiones anteriores a 2017-2018 y sirven para proporcionar una 
visión general orientativa del programa RDF - los modelos fabricados posteriormente, como el 2019-20, se resumen en las tablas relativas a pag. 13 y 14;



1

3

2

®La gama RDF, Rollwasch  Disc Finishing 
fueracionalizada y simplificada a partir de la serie 
2019/20.

La serie de máquinas RDF anteriores a 2019 se 
basaba en dos programas de máquinas a disco 
giratorio Rollwasch, respectivamente RDF “Top class” 
y RDF “Bs/Sbs” (Basic Standard).
El anterior programa RDF - Top Class originalmente 
caracterizado por las capacidades: 18, 30, 50 y 70 lt. y 
especialmente orientado a los sectores industrial, 
médico, aeroespacial y sectores tecnológicos, se ha 
simplificado y resumido en el programa actual «STD» 
(standard). El programa completo se resume en 
detalle en la página 9 para las versiones  en húmedo 
(wet) y en la página 10 para versiones en seco (dry).
Este programa incluye máquinas completas con 
algunos accesorios, dependiendo del tamaño y la 
orientación del proceso, es decir wet o dry.
El programa anterior BS – SBS - en vez, acrónimo de 
"Basic Standard" y "Super Basic Standard" - con 
máquinas idénticas a las de Top Class, para 
componentes  y  a jus tes ,  pero  mucho más 
simplificadas, se resume en la nueva serie «BASIC» 
(donde los modelos son esenciales y libres de 
accesorios de varios tipos).
La serie BASIC es muy interesante en cuanto, 
combinada con la amplia gama de accesorios 
opcionales disponibles en el programa Rollwasch de 
sensores, dispositivos de dosificación, etc.  permite 
configurar configuraciones personalizadas de vez en 
cuando, comenzando desde una máquina «limpia», 
simplificada al máximo y, por lo tanto, altamente 
personalizable.

C o n  l a  s e r i e  2 0 1 9 - 2 0  R o l l w a s c h  q u i s o 
renovarsimplificando. Por fin, gracias a la serie 
Modultek de accesorios modulares, los proyectos de 
la Industria 4.0 son realizables más fácilmente.

[1] RDF-50-BASIC-WET-SV: versión con cilindro en
aluminio
[2] RDF-50-WET-SV:versión con cilindro en PU
[3] RDF-70-BASIC-WET-SV: con cilindro "Birne 
Design"
y tobogán extraíble (opcional)

Las fotos y las siglas de los modelos indicadas en esta página se refieren a los modelos y versiones anteriores a 2017-2018 y sirven para proporcionar una 
visión general orientativa del programa RDF - los modelos fabricados posteriormente, como el 2019-20, se resumen en las tablas relativas a pag. 13 y 14;
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®La gama RDF, Rollwasch  Disc Finishing.

La elección de la máquina ideal, tanto en términos de capacidad como de tipología, pasa principalmente 
de una prueba de acabado en nuestros laboratorios.
Compatiblemente con las características del proceso que emergen en el laboratorio, somos capaces de 
proponer el hardware más adecuado gracias a la gama articulada y completa de modelos y versiones 
disponibles.

[1] Desde izquierda: - From left::  RDF-30-BASIC-WET-SV; RDF-70-BASIC-WET-SV; RDF-50-BASIC-
WET-SV 
[2] RDF-30-WET: máquina de 30 lt. para procesos en húmedo;
[3] Válvula de descarga estándar y tamiz de separación con cubas de recolección;
[4] Cuba volcada durante la fase de descarga;
[5] RDF-50-WET-SAV-S - La versión "S" es más robusta de la norma, para acabado con bolas en acero 
inoxidable;
Las fotos y las siglas de los modelos indicadas en esta página se refieren a los modelos y versiones anteriores a 2017-2018 y sirven para proporcionar una 
visión general orientativa del programa RDF - los modelos fabricados posteriormente, como el 2019-20, se resumen en las tablas relativas a pag. 13 y 14;
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®La gama RDF, Rollwasch  Disc Finishing.

[1] RDF-70-BASIC-WET-SV/ES - Conexiones hidráulicas lado máquina personalizadas para el 
cliente;
[2] UNID-4-CT -  tamiz vibratorio con tolva, completo con boquillas de enjuague
[3] RDF-70-BASIC-WET-SV/ES - en ejecución especial;
[4] RDF-70-BASIC-WET-SV/ES - en fase de descarga sobre la tolva del tamiz vibratorio; 
[5] RDF-70-BASIC-WET-SV/ES - panel eléctrico en ejecución especial con protección transparente;

Las fotos y las siglas de los modelos indicadas en esta página se refieren a los modelos y versiones anteriores a 2017-2018 y sirven para proporcionar una 
visión general orientativa del programa RDF - los modelos fabricados posteriormente, como el 2019-20, se resumen en las tablas relativas a pag. 13 y 14;
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®La gama RDF, Rollwasch  Disc Finishing.

[1] RDF-30-WET-K5/ES: un ejemplo de una máquina combinada con 5 estaciones en ejecución 
especial;
[2] RDF-50-BASIC-WET-SAV-S - durante el funcionamiento, la máquina emite un nivel de sonido muy 
reducido gracias a la cobertura opcional específica;
[3] RDF-30-WET-K5/ES: un ejemplo de válvulas neumáticas y nivelador de líquido top-level;
[4] RDF-30-WET-K5/ES:  un ejemplo de la fase de enjuague automático al final del ciclo;
[5] RDF-50-BASIC-WET-SAV-S - un detalle del dispositivo opcional “top-level”;

Las fotos y las siglas de los modelos indicadas en esta página se refieren a los modelos y versiones anteriores a 2017-2018 y sirven para proporcionar una 
visión general orientativa del programa RDF - los modelos fabricados posteriormente, como el 2019-20, se resumen en las tablas relativas a pag. 13 y 14;



RDF-30-DRY-TCS 

RDF-30-WET-SV-TCS  + UNID-MICRO-TC

RDF-50-WET-SV-TCSRDF-30-DRY-TCS 







®La gama RDF, Rollwasch  Disc Finishing.

Rollwasch ha desarrollado un programa de accesorios modulares, como estaciones de dosificación, 
cubas de recirculo, dispositivos compatibles con la Industria 4.0 y más, para completar la configuración 
personalizada de vuestra máquina o planta RDF.

Rollwasch y su programa de accesorios modulares Modultek pueden determinar la diferencia en la 
configuración final de vuestro proyecto.






