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PARA PUBLICACION INMEDIATA: 
 
RANSOHOFF PRESENTA LA LAVADORA LEAN DRUM ECO PARA LIMPIEZA DE  
APLIACIONES DE ALTO VOLUMEN. 
 
18 de enero de 2017 – Cincinnati, OH 
 

Ransohoff, una división de Cleaning Techologies Group LLC, ha presentado la lavadora LeanDrum 
Eco; plataforma que provee bajos costos, eficiencia de energía y una solución confiable para 
limpieza de sus aplicaciones de alto volumen de limpieza.  
 
Los rasgos de la LeanDrum Eco son muy robustas, es una opción de bajo costo, utiliza tanques, 
tambos y depósitos de acero inoxidable, componentes eléctricos de alta calidad, inmersión 
completa en el sistema de limpieza y tecnología de secado de aire forzada para producir resultados 
constantes de alta calidad sobre una vida extendida de la máquina. La LeanDrum ECO, está diseñada 
con un acceso fácil para mantenimiento que permitirá el retiro del tambor sin necesidad de una 
grúa. 
 
La nueva LeanDrum Eco lava, enjuaga y seca en una pequeña superficie de 5.3 pies de ancho por 11 
pies de profundidad y 5.3 pies de altura. El rango de producción de parte es de 12 CU FT/hora @2 
RPM la velocidad del tambor con una velocidad variable capaz de 1 – 3 RPMs. Esta máquina ofrece 
limpieza de inmersión completa, eliminando cualquier necesidad de bombas o inyectores.  
 
Para más información acerca de la lavadora LeanDrum Eco visita la página: 
http://www.ctgclean.com/parts-washers/leandrum-eco 
 
 
Cleaning Technologies Group, LLC es un líder mundial en el suministro de innovaciones en limpieza y 
tecnologías en minimización de desechos para mercados de precisión y de manufactura industrial. CTG 
es integrado por Ransohoff localizado en Cincinnati, Ohio, Blackstone~NEY Ultrasonics localizado en 
Jamesown, Nueva York, y CTG Asia localizado en Suzhou, China. El grupo es el primer proveedor de 
alta tecnología, limpieza de partes ambientalmente amigables y equipo de minimización de 
desperdicio y servicios al mercado global. CTG LLC es una filial totalmente dueña de NM Group Global, 
LLC.   
 
NM Group Global LCC es una compañía propietaria de un grupo creciente de firmas manufacturadoras 
con alcance mundial para abastecimiento y comercialización. Fundada en 2002 con la compra de 
National Machinery LLC, la compañía original propietaria, y líder mundial en el desarrollo y 
manufactura de máquinas de formado en frio, procesos tecnológicos y servicios post-venta. National 
Machinery, fundada en 1874, su sede en Tiffin, Ohio con centros de servicio y oficinas de ventas en todo 
el mundo.  
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Information para contacto: 
 
 
Para Cleaning Technologies Group, LLC: 
Dave Melton 
4933 Provident Drive 
Cincinnati, OH  45246 
(800) 248-9274 
(513) 870-1783 
dmeton@ctgclean.com  
Visita nuestra página en: www.ctgclean.com 
 
Para Cleaning Technologies Group Asia- Suzhou, China 
Enlin Zheng (Ned)  
56 Songshan Road, Suzhou New District 
Jiangsu Province, China PRC: 215151 
(86) 0512-66161698 
(362) 529-1244 
elzheng@ctgclean.cn 
Visita nuestra página en:  www.ctgclean.cn 
 
 
Para NM Group Global, LLC: 
Bill VanCamp 
161 Greenfield Street 
Tiffin, OH 44883-2471 
 (419) 443-2224 
wevancamp@nationalmachinery.com  
Visita nuestra página en  www.nationalmachinery.com 
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