
Nos adaptamos
a sus necesidades.

Cerramientos y boxes 
de lavado a su medida.
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ÁREAS DE LAVADO

¿Por qué WashTec?
Estudio, Diseño e implementación.
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ÁREAS DE LAVADO

El mismo proveedor para todo:
desde la planificación hasta el funcionamiento

WashTec puede realizar la instalación completa del área de lavado, bien realizando el proyecto y su posterior implantación, 
replanteo y supervisión de obras civiles o suministrando los equipos necesarios, sin olvidarnos del servicio técnico y postventa. 

En este sentido con una simple llamada a nuestro teléfono gratuito de asistencia técnica 900 802 104 nuestro departamento 
técnico resolverá de la forma más rápida y profesional cualquier necesidad.

Cada centro de lavado de vehículos tiene unos requisitos muy distintos. Las exigencias técnicas, el tipo de máquina o la 
antigüedad de la instalación pueden hacer muy diferentes las necesidades del servicio.

Benefíciese de nuestra experiencia a la hora de proyectar su emplazamiento, financiar y rentabilizar su sistema de lavado.

WashTec, líder mundial del sector, le proporciona un asesoramiento profesional y personalizado.

Nuestro Departamento de Diseño y Proyectos analiza las particularidades de cada instalación y selecciona el equipamiento 
necesario. Cada área de lavado debe ser proyectada cuidadosamente, teniendo en cuenta el espacio disponible, el potencial 
de clientes de la zona y la inversión que se quiera realizar. 
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ÁREAS DE LAVADO

Cerramientos y estructuras de boxes.
Diseñamos para usted.

Disponemos de cerramientos con atractivos diseños que ofrecen a sus clientes una imagen inconfundible y de gran 
calidad. Nos adaptamos a su imagen.

> Columnas de aluminio en color a elegir.
> Columnas en acero inoxidable redondas.
> Techos planos, semicirculares, en sierra...
> Banda perimetral frontal, posterior o lateral con color a elegir.
> Techo en policarbonato traslúcido o chapa trapezoidal en color a elegir.
> Cerramientos en lona para boxes o aspiradores.
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ÁREAS DE LAVADO

Aspiradores y cubrimientos en lona 
para aspiradores.
Para brindar un servico completo de limpieza y mejorar su negocio de lavado, en ningún área de lavado puede faltar una zona 
de aspiradores en autoservicio. 

Los potentes aspiradores Washtec, simples o dobles, son muy resistentes y fáciles de manejar, imprescindibles para completar 
la limpieza del vehículo.

 Cubrimientos en lona a su medida para boxes, equipos automáticos, aspiradores, áreas recreativas, aparcamientos...
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ÁREAS DE LAVADO

Módulos compactos y módulos Rack.

Con nuestro sistema modular podemos instalar el número de pistas necesarias en cada área de lavado. Su estructura y 
configuración modular permite ampliar el número de puestos de lavado fácilmente y adaptarse a las necesidades de cada 
cliente e instalación. 

Las instalaciones se pueden hacer en Armario Compacto o Rack en sala técnica.

Armario Compact Inox. Puertas para un comodo y perfecto acceso interior.

Instalaciones Rack a partír de dos pistas.
Calentadores de gas / gasoil, tratamiento de agua, bombas, electroválvulas...
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ÁREAS DE LAVADO

Equipos compactos modulares.

Nuestros sistemas de lavado son especialmente resistentes, duraderos y apenas requieren mantenimiento; incluso cuando la 
frecuencia de lavado es muy alta, lo que le permitirá rentabilizar al máximo su área de lavado.
Nuestra tecnología, reconocida mundialmente por la calidad de los componentes, y la eficiencia del sistema de lavado que 
permite ahorros de agua y energía, harán su negocio más competitivo, siempre con la fiabilidad que caracteriza a la marca 
WashTec.

Tuberías de acero inoxidable, válvulas resistentes y bombas de alto rendimiento, consiguen que el funcionamiento del sistema 
de lavado sea más duradero y lo convierten en una fuente de ingresos inagotable.

Electroválvulas.

Bombas CAT.

Conexiones Hidraulicas en acero inoxidable.

Equipos tratamiento de agua. Osmosis inversa.

Motores SIEMENS.

Equipos tratamiento de agua. Decloradores / Descalcificadores.
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ÁREAS DE LAVADO

La gama más completa de equipos
auxiliares para su área de lavado.

WashTec, ofrece la posibilidad de completar las instalación de boxes en autoservicio con una amplia gama de equipos auxiliares,
para que a sus áreas de lavado no le falte ningún detalle.

Expendedor de 
papel o bayetas.

Poste aire - agua.

Poste aireSoplador

Escurre Gamuzas.

Sacude alfombrillas. Limpia alfombrillas.

Monederos Electrónicos. 
Botones enrasados.

Cajón en acero Inoxidable.
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ÁREAS DE LAVADO

SUELOS ANTIDESLIZANTES.

Compuestos de plataformas modulares de fibra de vidrio (PRFV), son antideslizantes, 
muy duraderos y no necesitan mantenimiento.

Técnicamentes perfectos. Fáciles de instalar y adaptar a cualquier superficie, 
mejoran la imagen del Área de Lavado y evitan accidentes.

También se utilizan como plataforma en los puentes y túneles de lavado.

CARTELES DE INSTRUCCIONES.

Explica a los usuarios con instrucciones claras y sencillas, como funcionan los 
equipos y como sacar el máximo partido de ellos consiguiendo un mejor lavado 
del vehículo.

Paneles y cartelería con atractivos diseños.

BRAZOS Y LANZAS
Brazos con rótula que permite giros de hasta 360º, fáciles y cómodos de usar.
Lanzas extraligeras con o sin gatillo.

Brazos exteriores para el lavado de vehículos industriales con articulación simple o doble.
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Línea completa de químicos WashTec.
Innovación para un lavado perfecto.

WashTec, dispone de una gran gama de productos químicos para mejorar el lavado de vehículos.

SELFTECS®

Nuevo lavado con efecto pulido. 
Lavar y abrillantar en un sóo paso.
SelfTecs® convierte el lavado de autoservicio en un juego 
de niños, ya que permite lavar y pulir en un único paso del 
programa. Es decir: prelavado, lavar/brillo y enjuaguar. En sólo 
tres pasos está listo el lavado de todo el vehículo.

RAINTECS®

Cera especial para un brillo reluciente.
RainTecs® proporciona un brillo extraordinario en cualquier 
pintura de coche gracias a sus componentes de máxima 
calidad.
Excepcional efecto repelente al agua.
Mejora la visibilidad con lluvia.

SHIELDTECS®

Una segunda piel para la pintura de tu carrocería.
Proteje la pintura de tu coche a la vez que intensificas el color.
Usándo ShieldTecs® con regularidad se va reforzando la 
protección de una forma duradera, a todo ello se le puede 
sumar el agradable aroma a arándanos.
También mejora el secado.



WashTec Spain S.A.U.
C/ Isla Graciosa, 1 · Edificio Áncora
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: +34 91 663 60 70
Servicio Técnico: 900 802 104

WashTec es sinónimo de lavado de coche 
en cualquier parte del mundo.

Número 1 en rentabilidad.

Washtec, número 1 en rentabilidad y seguimos creciendo.

Más de 35.000 máquinas instaladas.

¡En todo el mundo se lavan 2,75 millones de vehículos cada día con la tecnología WashTec!

Estamos representados en más de 70 países.

Más de 1.700 empleados conforman con nosotros el futuro del negocio del lavado, 
entre ellos hay más de 600 técnicos de asistencia.

Líderes en innovación durante más de 50 años.

Marcamos la pauta en el negocio del lavado de vehículos e impulsamos activamente el mercado.

Productos químicos propios de AUWA.

Diseñados especialmente para nuestros sistemas y para las necesidades de los propietarios y clientes finales.

www.washtec.es

La tecnología de los sistemas y productos químicos
de WashTec cumplen la norma VDA.


